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BÁSQUET - TORNEO DE LA ABTL

Segunda victoria
para Sport Club
Por la segunda fecha del torneo Clausura de 
la Asociación trenquelauquense, Sport Club 
Trintarios venció como visitante por 56 a 42 
a Estudiantes de Pehuajó en la noche del sá-
bado. En el mismo grupo, UTN (TL) derrotó 
como visitante a Deportivo Casares 71 a 69.

Apuñalaron a uno de los acusados de
extorsionar a Juan Carlos Woldryk

EN LA CÁRCEL EN LA QUE ESTÁ DETENIDO

Luis Miguel “Tomy” Galeano purga una condena en el penal de San Nicolás. En una pelea 
recibió una puñalada en el abdómen que le interesó el hígado. Página 7

AVANCES POR LA RELOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA

Importante reunión de Pisano 
con funcionarios de ENHORSA
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará el fondeo para la obra. Página 3

Al rescate de Nidia
Danessa y su obra

NUESTRO PATRIMONIO BOLÍVAR

El grupo tiene por objetivo proteger y difundir 
el patrimonio local. Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos, que encabeza 
Marianela Zanassi, y el 
Colectivo Mujer Originaria 
de Bolívar trabajan en una 
biografía de Olga Garay 
destinada a niños y niñas 
de nivel primario.
La redacción de la obra 
está a cargo de Ana Ka-
rina Martínez y Mónica 
González, con la colabo-
ración de Candela Casti-
llo. Se trata de un trabajo 
en formato de historieta, 
que tendrá ilustraciones 
de la docente y artista 
plástica Mariela Holgado.
Bajo el título “Olga, la 
guardiana mapuche”, la 
obra se propone contar 
la militancia por los dere-
chos de los pueblos ori-
ginarios que ejerció Olga 
durante su vida, asumien-
do su compromiso como 
tataranieta del cacique 
Andrés Raninqueo.

JUNTO AL COLECTIVO MUJER ORIGINARIA

La publicación se suma-
rá a la colección de libros 
infantiles sobre persona-
lidades destacadas de 
nuestra comunidad que 
comenzó con la edición 
de “Un héroe sin capa”, de 

Verónica Badoza, sobre el 
soldado Horacio Echave.
Cabe recordar que en 
2019 Olga Garay fue 
nombrada “Cuidadora Es-
piritual” de la Plaza Pue-
blos Originarios.

La Dirección de Políticas de Género 
y Derechos Humanos publicará 
una biografía sobre Olga Garay

El jefe de la UDAI local 
se reunió el jueves con 
la titular de ANSES en la 
ciudad de Azul.

El pasado jueves, Marcos 
Beorlegui jefe de UDAI 
Bolívar participó de un en-
cuentro regional con la di-
rectora ejecutiva de la AN-
SES Fernanda Raverta, 
que tuvo lugar en la veci-
na localidad de Olavarría.

En el marco de la inau-
guración de la Jefatura 
Regional Bonaerense VII 
de ANSES, a cargo de 
Bernabé Leinenn, se de-
sarrolló un encuentro de 
referentes de UDAI con el 
objetivo de profundizar las 
políticas públicas que se 
llevan adelante desde el 
organismo.
La nueva oficina permitirá 
descentralizar con más 

EL JUEVES

Marcos Beorlegui participó de un 
encuentro con Fernanda Raverta

criterio territorial el trabajo 
del organismo, tener más 
cercanía, mejorar la ges-
tión, realizar más expe-
dientes en menos tiempo 
y efectuar un mejor segui-
miento de los mismos.
Acompañaron el encuen-
tro regional el diputado 
provincial César Valicenti 
y autoridades de la ciudad 
de Olavarría.
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

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

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

VACUNOS

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

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

VACUNOS500

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

El encuentro permitió 
abordar el financiamien-
to de la obra mediante el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo.

El intendente Marcos 
Pisano se reunió con 
el subadministrador de 
ENOHSA, Néstor Álvarez, 
y con el coordinador de la 
Unidad de Financiamiento 
Externo en el ENOHSA, 
Sebastián Loggio, para 

PARA AVANZAR EN LA RELOCALIZACION DE LA PLANTA DEPURADORA

Pisano se reunió con  Álvarez y Loggio de ENOHSA
avanzar en la relocaliza-
ción de la planta depura-
dora. Así fue informado 
ayer desde la Dirección 
de Prensa municipal. 
El intendente Marcos Pi-
sano trabaja articulada-
mente con referentes de 
ENOHSA, para avanzar 
de manera favorable con 
la relocalización de la 
planta depuradora, que 
mejorará la calidad de 
vida de muchos vecinos y 

vecinas de Bolívar.
Luego de la aprobación 
unánime del proyecto ele-
vado por el ejecutivo al 
Honorable Concejo Deli-
berante (para la permuta 
de terrenos que permitirá 
la relocalización), Pisano 
se reunió en ENHOSA 
para avanzar y gestionó el 
financiamiento de la obra 
mediante el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.
La relocalización de la 

planta depuradora es de 
vital importancia para los 
vecinos y vecinas que se 
verán beneficiados con la 
ejecución planteada por el 
intendente Pisano. 
El financiamiento del 
proyecto por parte del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo y el perma-
nente acompañamiento 
de ENHOSA, son funda-
mentales para el trabajo 

articulado en pos de la co-
munidad.
"Estas son obras muy ne-
cesarias, y poder contar 
con el permanente apoyo 
del ENHOSA y el Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo, nos empuja a seguir 
adelante atendiendo las 
prioridades de nuestros 
vecinos y vecinas", expre-
só Pisano.
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2006 - PEDRO BARNETCHE - 2022
Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento 

del Sr. PEDRO BARNETCHE, 
la Cooperadora del Hospital de Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni” 

recuerda a su benefactor en su 16º aniversario, 
valorando su legado y manteniendo vivo su recuerdo.

Cooperadora Hospital Sub Zonal de Bolívar
“Dr. Miguel L. Capredoni”

O.519 V.6/9

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MIGUEL OSCAR 
ACOSTA, LE 5.238.834.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/09

Bolívar, Agosto de 
2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ELVA ELISA SUA-
REZ, LC 4.083.566.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/09

Bolívar, Agosto de 
2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN CARLOS VA-
LENTIN CANEPA, LE 
7.598.827.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/09

Bolívar, Agosto de 
2022.

Se trata de la primera 
propuesta en la que tra-
baja este grupo que tie-
ne por objetivo proteger 
y difundir el patrimonio 
local. 

‘Nuestro patrimonio Bo-
lívar’ es una por demás 
interesante iniciativa que 
lleva adelante un grupo 
de personas de esta co-
munidad, todos amantes 
de la historia, la cultura, la 
arquitectura y su conser-
vación en tanto patrimo-
nio de una ciudad. Carlos 
Devito, José María Ma-
luendez, Hernán Greco, 
Roxana Carretero, Alda-
na Lora y, ahora con una 
nueva integrante, Marcela 
Mosquera son quiénes lo 
integran. 

Se reúnen, por el momen-
to, los miércoles, cada 15 
días en uno de los espa-
cios de La Cultural (sita 
en Av. San Martín 1065), 
en el horario de 19.45 a 
20.45 aproximadamente. 
“Esto comenzó en mi 
casa, en charlas con José. 
Un día le comenté que se-
ría bueno hacer un grupo 
para proteger el patrimo-
nio histórico, cultural y 
arquitectónico de Bolívar, 
así fue como empezamos 
a hablar. Yo ya había he-
cho la donación al Museo, 
la conocí a Aldana, el tra-
bajo que hicieron con la 
colección nuestra fue ex-
celente, extraordinario. 
Después hablamos con 
Hernán, y acá estamos”, 
sostuvo Carlos al inicio de 

la charla. 
“Estamos sumando gente. 
La idea es que se sume 
todo aquel que le intere-
se todo lo que implica el 
patrimonio, al que se lo 
puede pensar desde dis-
tintos puntos; puede ha-
ber quien le interese más 
el patrimonio arquitectó-
nico, otro el patrimonio 
artístico. Pero el objetivo 
es trabajar en pos del pa-
trimonio en general. La te-
mática a abordar es muy 
amplia, por eso vamos 
planteando objetivos cla-
ros”, agregó Aldana Lora. 
“Siempre atendiendo al 
objetivo general del grupo 
que es la protección y la 
difusión del patrimonio en 
general”, añadió.  
Consultados sobre cómo 

definirían al patrimonio de 
una ciudad, sostienen que 
“el patrimonio lo constitu-
yen las expresiones que 

tenemos las personas de 
dejar algo que nos tras-
ciende y que, en definiti-
va, nos define como co-

munidad”. “Es la identidad 
de un pueblo, que si se 
cuida no se va a perder. Y 
está conformado por cien-

NUESTRO PATRIMONIO BOLIVAR

Al rescate de Nidia Danessa y su obra

Hernán Greco, José María Maluendez, Carlos Devito, Marcela Mosquera y Aldana 
Lora, parte del grupo Nuestro patrimonio Bolívar.
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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

Pedro Barnetche
Don Pedro Barnetche falleció el 6 de septiembre de 2006. Nacido en Bolívar, 
desde muy joven se radicó junto a su familia en Córdoba por los problemas 
de salud de su padre; se educó en el colegio de Monserrat y desarrolló sus 
actividades agropecuarias en esa provincia. Ya mayor, volvió a su Bolívar natal, 
donde pasó sus últimos años.
Con su silencioso accionar se convirtió en el mayor benefactor de la historia de 
nuestra ciudad, favoreciendo en su testamento a varias instituciones: Asilo de 
Ancianos, Hogar de Niños Mi Casita, Bomberos Voluntarios, Cooperadora del 
Hospital Capredoni, Hogar Ito y Biblioteca Rivadavia. La producción de más de 
dos mil hectáreas se transforman en bienes y acciones en beneficio de toda la 
comunidad, todos los años.
Su deseo, que gran parte de sus bienes se dediquen a los ancianos, a los ni-
ños, a la salud, a la seguridad, a la cultura, se ha venido cumpliendo cabalmen-
te en estos disciseis años desde su fallecimiento, por parte de las instituciones, 
que se traducen en obras y servicios.

La obra de Don Pedro Barnetche en nuestra ciudad permanecerá en el tiem-
po y en el agradecimiento de todo el pueblo de Bolívar al accionar 

de este gran hombre que dio todo por el bienestar de su ciudad.
BIBLIOTECA RIVADAVIAO.521 V.6/9

DON PEDRO BARNETCHE
2006 – 6 de septiembre -  2022

A 16 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Siempre será recordado por su generosidad y grandeza.

Por su gran espíritu solidario y en un nuevo aniversario 
de su fallecimiento, el eterno reconocimiento 
del CONSEJO DIRECTIVO, CUERPO ACTIVO 

Y CUERPO DE RESERVA de la ASOCIACION DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BOLIVAR. 

Néstor Carroze
Secretario General

Maximiliano Gil
Presidente

Jorge R. García
Comandante

Jefe de Cuerpo O.520 V.6/9

tos de cosas, obras de 
arte, libros, monumentos, 
edificaciones”. 
“La gente que se motiva 
a formar estos grupos, 
como nosotros, valora lo 
que estuvo antes de no-
sotros, las generaciones 
pasadas. Muchas veces 
vemos que eso se va ol-
vidando, se va perdiendo, 
y en estos tiempos actua-
les, donde todo es rápido, 
efímero, más aún. Y bus-

camos recordar y valorar 
esas cosas”, expresó Ma-
luendez.
Por estos días, además 
de desarrollar un proyec-
to están comenzando con 
las cuestiones ‘de forma’, 
que le den institucionali-
dad al grupo. “Estamos 
pensando la creación de 
un estatuto y la trami-
tación de la personería 
jurídica para armar la so-
ciedad con todas las de 

la ley, y que respalde fe-
haciente y legalmente el 
patrimonio tanto cultural 
como documental, arqui-
tectónico, histórico, en el 
más amplio sentido de la 
palabra”, aportó Hernán 
Greco. 
En cuanto al proyecto en 
sí, una de sus integrantes, 
Roxana Carretero, llevó 
la novedad de que este 
es el ‘Año Internacional 
del Vidrio’ (una efeméride 
aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, mediante Reso-
lución emitida el 21 de 
mayo de 2021) y a partir 
de allí surgió la propuesta. 
“Hablando del vidrio como 
recurso artístico salió el 
tema de una artista plás-
tica bolivarense, a la que 
buena parte de los boli-
varenses no conoce, que 
es Nidia Danessa, y nos 
pusimos a investigar su 
obra. En ella nos hemos 
enfocado, en rescatar su 
memoria y su obra, para 
que sea reconocida”, des-

tacaron. 
“Hay muchas obras de 
Nidia en la ciudad, tan-
to que se pueden ver en 
espacios públicos como 
la Iglesia, el cementerio, 
la Cámara Comercial, 
como en espacios priva-
dos. Además, Nidia fue 
la que impulsó la Escuela 
del Vidrio en Berazategui, 
en esa ciudad es una ar-
tista muy reconocida, que 
la tienen muy en cuenta. 
Berazategui tiene de por 
sí toda una historia con el 
vidrio, porque tiene a la fá-
brica Rigolleau ahí, y por 
estos días se inauguraba 
el Museo del Vidrio, don-
de Nidia tendría una par-
ticipación destacada. Hay 
un vitral muy importante 
suyo en el hospital ‘Evita 
Pueblo’. También es muy 
reconocida en La Plata, 
donde se formó”, contó Al-

dana. “También tiene una 
obra pictórica, que no es 
tan conocida, a la que tu-
vimos acceso a través de 
familiares de ella”, añadió 
José. 
En cuanto a cómo van a 
encarar la difusión de la 
obra de Nidia, mientras 
continúan con la etapa 
de ubicar obras y cono-
cer técnicas, piensan la 
posibilidad de hacer al-
gún recorrido. Inclusive el 
grupo gestionó, ante los 
familiares de la artista, la 
donación de obras suyas 
que quedarán de aquí en 
más en el Museo ‘Floren-
tino Ameghino’. 
“Tuvimos un encuentro 
vía zoom con la gente de 
Berazategui, donde pudi-
mos charlar sobre ‘El año 
internacional del vidrio’, 
en torno a la figura de Ni-
dia, hubo intercambio de 

material; también estuvi-
mos en contacto con Gon-
zalo Alvarez, un vitralista 
bolivarense que vive en 
La Plata”, expresaron. 
Otra de las ideas que se 
barajan es la de “crear 
un archivo digital, que se 
pueda compartir desde 
las páginas del Museo y 
del Archivo Histórico, con 
una breve biografía de la 
autora y un repaso sobre 
su carrera y su obra, dán-
dole así otra visibilidad”. 
Todo aquel que quiera su-
marse, conocer al grupo, 
o aportar datos u obras 
de Nidia Danessa para 
ser registrados, puede 
comunicarse mediante el 
correo electrónico nues-
tropatrimonio.bolivar@
gmail.com.

V.G.



PAGINA 6 - Martes 6 de Septiembre de 2022

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de HECTOR JA-
VIER GOMEZ, DNI 
33.471.816.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/09

Bolívar, Agosto de 
2022.

EL DOMINGO

Tres menores rompieron los 
vidrios de un local bailable
Fueron aprehendidos 
por la policía y puestos 
a disposición de la Fis-
calía de menores.
El domingo en horas de 
la mañana, personal del 
Grupo Técnico Operativo 
de la Comisaría de Bo-
lívar que se encontraba 
haciendo recorridas de 
prevención, aprehendió 

a tres jóvenes menores 
de edad cuando estaban 
rompiendo los vidrios del 
local bailable La Vizcaína, 
sito en la esquina de Alte. 
Brown y calle Sarmiento.
En un parte de prensa 
informaron que los tres 
jóvenes aprehendidos 
fueron trasladados a la 
Comisaría y por tratarse 

de menores de edad le 
dieron intervención a Uni-
dad Funcional de Instruc-
ción del Joven N°17 de la 
ciudad de Azul. La Dra. 
Mariela Viceconte, titular 
de dicha fiscalía dispuso 
que una vez realizadas 
las actuaciones de rigor 
los menores fueran entre-
gados a sus progenitores.

AYER

Apareció la joven de 19 años que
era buscada por la policía
Sofía Díaz, de 19 años se 
ausentó de su domicilio el 
sábado y ayer sus familia-
res radicaron la denuncia 
policial para dar con su 
paradero.
Luego de que se vivieran 
momentos de tensión por 
la desaparición de una jo-
ven de 19 años, de la cual 
su familia no tenía ningún 
tipo de noticias desde la 

noche del sábado, final-
mente la historia tuvo un 
feliz desenlace y la chica 
fue encontrada sana y 
salva.
Su hermana radicó la de-
nuncia ayer lunes y dijo 
que el último contacto con 
Sofía fue el sábado a las 
22 horas cuando se retiró 
de su domicilio cito en ca-
lle Nicolás Ocampo en un 

auto color gris con vidrios 
polarizados y con un equi-
po de sonido llamativo 
para ir a cenar con unos 
amigos al parque.  
En horas de la tarde la 
comisario jefa de la Comi-
saría  de Bolívar, Verónica 
Hernández informó que la 
joven fue hallada y que se 
encontró en perfecto es-
tado. 
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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

OPORTUNIDADES EN VENTA:
•Casa Av. Juan Manuel de Rosas c/local

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. 

•Depto. un  dormitorio Planta Alta .......

•Galpón en Planta Urbana ..................

•Casa en URDAMPILLETA ...................

•Local céntrico con baño ....................

•Local centro .....................................

•Depto. nuevo a estrenar ...................

•Depto. un dormitorio nuevo ..............

•Casa sobre Av. Pedro Vignau .............

•Lote sobre Av. Pedro Vignau ..............

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

U$S 38.000.-

U$S 25.000.-

U$S 30.000.-

U$S 35.000.-

U$S 24.000.-

U$S 32.000.-

U$S 32.000.-

U$S 25.000.-

U$S 25.000.-

U$S 45.000.-

U$S 35.000.-

Invertí seguro… invertí en propiedades

Apuñalaron a Luis Galeano, uno de los presos acusado 
de extorsionar a Juan Carlos Woldryk

EN EL PENAL DE SAN NICOLAS

Luis Miguel “Tomy” Ga-
leano está acusado por la 
UFID N°15 de Bolívar de 
extorsionar junto a Fer-
nando Esperon Listorti a 
Juan Carlos Woldryk, el 
peón rural desaparecido 
el 30 de marzo de este 
año de un campo.
Galeano está preso en la 
Unidad Penitenciaria de 
San Nicolás cumpliendo 
una condena de nueve 
años de prisión acusado 
de homicidio en ocasión 
de robo.
La Mañana confirmó que 
en el día de ayer Galea-
no se encontraba partici-
pando de una pelea con 
otros reclusos y recibió al 
menos una apuñalada en 
el abdomen que le lesionó 

el hígado por lo que tuvo 
que ser trasladado desde 
la Unidad Penitencia N° 
3 hasta el Hospital San 
Felipe, lugar en donde le 
realizaron las atenciones 
de rigor y en donde se en-
cuentra internado bajo la 
custodia de personal del 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense, hasta que reci-
ba el alta y vuelva a ser 
alojado en el penal.
En el transcurso de la in-
vestigación por la desapa-
rición de Juan Carlos Wol-
dryk, la fiscal Julia María 
Sebastián acreditó que 
Galeno y Esperon Listor-
ti habían extorsionado al 
joven desaparecido del 
establecimiento “El Rin-
cón” desde la Unidad Pe-

nitenciaria N°30 de San 
Nicolás, lugar en donde 
ambos reclusos se en-
cuentran alojados y desde 
donde se hicieron pasar 
por funcionarios policiales 
y judiciales para exigirle a 
Woldryk una suma de di-
nero a cambio de no en-
frentar una causa penal, 
usando la excusa de que 
había estado chateando 
con una menor de edad y 
que lo habían denunciado 
por las imágenes íntimas 
que él había enviado a la 
presunta menor de edad.
Los dos presos fueron 
procesados por el juez 
de garantías Dr., Carlos 
Eduardo Villamarín por 

los delitos de asociación 
ilícita y extorsión. A prin-
cipios de agosto los hom-
bres fueron indagados 
nuevamente por la fiscal 
Sebastián porque se les 
amplió la imputación y se 
modificó el hecho inclu-
yéndose una tercera par-
ticipante dentro de la aso-
ciación que tenían para 
cometer delitos. Se trata 
de una mujer de apellido 
Mansilla que vive en la 
ciudad de 9 de Julio y es 
quién recibió la primera 
transferencia de dinero 
que realizó Woldryk el día 
26 de marzo.
Juan Carlos Woldryk des-
de que comenzaron las 

extorsiones realizó al me-
nos dos transferencias 
a los reclusos y cuando 
le exigieron nuevamente 
que debía depositar dine-

ro se ausentó de su lugar 
de trabajo y desde ese 
día, el 30 de marzo, se lo 
busca intensamente, pero 
aún sin resultados.
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Enviar CV a
gastonmart@hotmail.com

SE BUSCA PERSONAL
PARA GERIATRICO

O.496 V.07/9

Hubo igualdad en una de 
las semifinales “de ida” 
del torneo Interligas de 
Primera división, disputa-
da en el estadio “José Bu-
glione Martinese” de Ola-
varría. Racing de aquella 
ciudad y Balonpié em-
pataron cero a cero y  la 
llave está abierta de cara 
a definición en Bolívar. El 
próximo domingo, en el 
predio de Alem, los dirigi-
dos por José Maxwell se-
rán locales en la revancha 
que permitirá dilucidar 
cuál es uno de los finalis-
tas  en esta primera edi-
ción de este Interligas.

INTERLIGAS – SEMIFINALES PRIMERA DIVISION
Balonpié trajo un empate de Olavarría
y sueña con la final

Con 10 jugadores desde 
los 15 minutos del ST por 
la expulsión de Luciano 
Molina por doble amari-
lla, Balonpié hizo un muy 
buen planteo y se sostuvo 
en el orden y correcto tra-
bajo defensivo. Una semi-
final cerrada  y equilibrada 
que tendrá su desenlace 
en una semana.
Formación de Balonpié: 
Yonatan Aranas; Cristian 
Piarrou, Franco Irusta, 
Alberto Kunz, Alejandro 
Lappena; Agustín Panaro, 
Joaquín Jaremko, Pedro 
Galván, Santiago Her-
nández; Facundo Sierra y 

Luciano Molina. D.T: José 
Maxwell.
Suplentes: López Coria, 
Alejandro Rodríguez, Alex 
Navarro y Facundo Iriarte. 
Ingresaron: Ariel Fantoni, 
Joaquín Jaremko, Blas 
Aguilar, Santiago Hernán-
dez, Lucas Andrada y Fa-
cundo Sierra.

SEMIFINAL SUB 13
Balonpié se quedó con 
la primera semifinal
Con dos goles de Tomás 
Bianchi y Salvador Fuster, 
Balonpié derrotó como vi-
sitante 3 a 1 a Racing de 
Olavarría. La semifinal de 
vuelta se jugará el próxi-
mo domingo en Bolívar. 

SEMIFINAL SUB 15
Bull Dog igualó como vi-
sitante y será local en la 
definición
Por su parte, en una de 
las semifinales de Sub 15, 
Bull Dog empató uno a 
uno con Racing de Olava-
rría, en esa ciudad. El gol 
del equipo de Daireaux lo 
consiguió Tomás Ferreira. 
La segunda semifinal se 
jugará en Bolívar, el próxi-
mo domingo 11.

LAS OTRAS 
SEMIFINALES

Primera: Ferro (O) 1 (Qui-
mey Marín) - Estudiantes 
(O) 0.

Sub 13: Estudiantes (O) 2 
- Embajadores (O) 0.

Sub 15: Estudiantes (O) 3 
- Embajadores (O) 1.

La Sub 15 de Bull Dog empató 1 a 1 con Racing.

En la Sub 13, Balonpié ganó 3 a 1 a Racing.

FUTBOL - 17ª FECHA LIGA DE BOLIVAR

Atlético se metió en las semifinales

El título de la 17ª fecha del 
torneo de Primera división 
lo dio Atlético Urdampille-
ta, porque el conjunto “Pai-
sa” venció como visitante 
2 a 1 a Casariego y sacó 
pasaje para jugar las se-
mifinales. Matías Novelli 
y Cristian Britez marcaron 
los goles para el equipo 
de Elissamburu, mientras 
que Gino Vallejos anotó 
para conjunto que hizo las 
veces de local. Con este 
resultado, Atlético se ase-
guró la tercera ubicación y 
enfrentará en semifinales 
al equipo finalice segundo 
(hoy Ciudad de Bolívar).
Sólo un lugar queda por 
definir para los choques 
de Semifinales, y se lo dis-
putarán Bull Dog (23 pun-
tos y diferencia de gol de 
+5)  y Empleados de Co-
mercio (21 puntos y dife-
rencia de gol de +2).  En la 
mañana del domingo, los 
deroenses empataron 1 a 
1 con Ciudad de Bolívar. 
Gabriel Thea abrió el mar-
cador para los celestes, 
mientras que Jhonatan 
Rosello le dio la igualdad 
al “perro”.  Por su parte, 
Empleados en su casa 
empató en el clásico ante 
Independiente 0 a 0 y no 
pudo sumar de a tres. 
Esta 17ª fecha se cerrará 

En la última fecha, Bull 
Dog recibirá a Casariego 
y Empleados de Comer-
cio visitará a Atlético Ur-
dampilleta.

Empleados e Independiente igualaron en el clásico jugado en La Victoria.

mañana, con el partido 
que sostendrá Balonpié 
y El Fortín desde las 19 
horas, en Alem. Recorda-
mos que quedó libre Ban-
cario.

1º Balonpié, con 37 pun-
tos.
2º Ciudad de Bolívar, con 
37
3º Atlético Urdampilleta, 
con 27.
4º Bull Dog, con 23.
5º Empleados de Comer-
cio, con 21.
6º Casariego, con 15.
7º Independiente, con 15.
8º Bancario, con 9.
9º El Fortín, con 4.

Posiciones

El “Paisa” superó a Casariego y clasificó

El clásico no tuvo goles y se repartieron puntos.

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

Prensa Empleados

Foto FM Signos

Ferro (O) venció a Estudiantes (O) por uno a cero como local.

Tope de reintegro unificado
$ 1.800 por vigencia y persona
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

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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SE BUSCA
MATRIMONIO SIN HIJOS A CARGO, 
PARA CAMPO CERCANO A TANDIL. 

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

Tel: 2314-616563 O
.5

15
 V

.9
/9

Fue el pasado 1 de sep-
tiembre en la ciudad 
autónoma de Buenos 
Aires.

El pasado 1 de septiem-
bre tuvo lugar el estreno 
de “Potriyo- once upon 
a time in Bolívar”, obra 
escrita y protagonizada 
por el bolivarense Maro 
González, quien reside en 
Buenos Aires desde hace 
algunos años, y es allí 
precisamente donde tuvo 
lugar el estreno.
Para conocer algunos de-
talles, LA MAÑANA dialo-
gó con Maro, quien gentil-
mente brindó precisiones 
acerca de este estreno 
que lo tiene muy contento, 
y que tiene dos funciones 
más previstas para los 
próximos días.
En contacto con este me-

HABRÁ 2 FUNCIONES MÁS

Maro estrenó su obra Potriyo
dio Maro refirió: “La obra 
está muy relacionada con 
Bolívar, me metí mucho 
en mi infancia, en todo 
Bolívar, y está ahí toda la 
cultura con la que lo iden-
tifico”, al tiempo que agre-
gó: “Me encantaría que la 
comunidad de Bolívar que 
está en Buenos Aires me 
acompañe”.
La obra tuvo su función 
estreno el pasado jueves 
1 de septiembre, y se pre-
vén dos funciones más 
para los días 8 y 15 del 
corriente mes, a las 21 ho-
ras, en La Pausa Teatral, 
espacio sito en Luis Viale 
625, en la ciudad autóno-
ma de Buenos Aires.
Si bien no hay fechas 
confirmadas en Bolívar 
la idea de Maro es poder 
presentarla en la ciudad 
que lo vio nacer, así como 

también poder viajar con 
ella a otras ciudades del 
interior.
Potriyo, según la define 
Maro, es una experiencia 
teatral, audiovisual y tu-
rística, en la que se com-
parte una ciudad, en este 
caso Bolívar, a través de 
sus costumbres, comidas 
y su cultura desde la mi-
rada de un personaje y su 
guionista.
El protagonista, Potriyo, 
el personaje que interpre-
ta Maro en la obra, es un 
cantante mitad ser huma-
no y mitad caballo, quien 
después de triunfar en 
todo el mundo vuelve para 
cantar en la fiesta popular.
Para finalizar, Maro agre-
gó que Potriyo es “una 
metáfora del ego que todo 
artista y persona atravie-
sa para trascender a otra 
comprensión más amplia-
da e integrada de su iden-
tidad, su arte, su propósito 
y el mundo”.
Quienes quieran reser-

var sus entradas, pueden 
hacerlo a través del Ins-
tagram de Maro, donde 

pueden contactarlo, o 
donde también encon-
trarán un link para poder 

hacer la compra de dichas 
entradas.

L.G.L.

9064 4897
2352 5403
7812 3474
6976 1213
1370 0092
5078 5878
3169 6253
1189 8067
8118 9794
5653 7146

7867 8181
7993 5909
2220 1734
4623 0384
1180 9615
1732 4006
0891 7337
2055 3756
4855 1738
9372 7916

1135 4076
0131 1674
5197 4184
6196 3925
8265 9526
9051 6134
3429 1633
7651 3927
3239 6890
5189 5066

6785 7659
7103 3377
0673 4201
9988 7166
0215 3809
7792 5731
0508 6548
0101 0201
1181 9713
3858 2544

5095 3950
0760 4625
7870 5062
7556 0082
8071 6219
6111 9338
4522 2344
8279 2877
3257 4230
3073 1762

2979 4529
3345 5392
3963 5683
4720 3991
0173 6247
8132 3500
2269 1141
7973 9138
5818 5383
6661 8113

8998 4950
5354 4865
9406 6731
7994 6772
5688 0540
8690 5883
7345 5568
3787 1407
9820 8692
2861 0304

5600 7186
9821 1948
7068 4836
2300 4840
2056 3000
4915 2925
2436 4786
5800 8585
3964 6842
8328 2451

0820 5625
1454 3993
6463 3183
3782 7671
6021 2138
6337 5111
9890 9098
5446 7080
5687 1582
7607 9929

5968 0606
2836 5947
9619 7045
5163 9435
0397 8449
5008 8495
4865 6295
5414 8372
8077 9186
8123 8440
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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

O
.6

1 
V.
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEbRES

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

Consultas al  15613287

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

CApObIANCO, Jose

SORtEO SEMANAL (03/09/2022)
Número 032. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

SORTEO 20-08-22 N° 1442 RODRIGUEZ FABRICIO

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

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

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

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

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

Nº 158 - Ganador: GASTON IRANZI

Q.E.P.D

MARIA AURORA  
“CHICHA” 
F E R N A N D E Z 
VDA. DE PUCCI.
Falleció en Bolívar el 
2 de Septiembre de 
2022, a los 93 años.

Su hijo Luis, sus nie-
tos Antonella, Luciano, 
Luana y Gino, amigos y 
demás  familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MIGUEL ANGEL 
TOLOSA
“CHOCHO”.
Falleció en Bolívar 
el 28 de Agosto de 
2022, a los 72 años.

Su esposa Mari Trejo, 
sus hijos Jose, Daniel, 
Micaela y Sebastian, 
hijos políticos, nietos, 
amigos y demás  fa-
miliares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy cálido y agradable, con un día totalmente 
soleado; ventoso en la tarde. Viento del N, con ráfagas 
de 35 km/h. Mínima: 8ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Continuará cálido, con sol y cielo azul profundo. 
Viento del NNE, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, can-
tidad de nubes en aumento. Mínima: 10ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Octavio Paz

“Mereces lo que sueñas”.

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

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1522 – Juan Sebastián 
Elcano llega a España 
con una nave y 18 hom-
bres, luego de dar por 
1ra. vez la vuelta al mun-
do.
1757 – nace Marie Jose-
ph Paul Yves Roch Gil-
bert du Motier, Marqués 
de Lafayette.
1766 – nace John Dalton, 
científico inglés que de-
sarrolló la teoría atómica 
de la materia.
1811 – aparece “El Pe-
ruano”, primer periódico 
patriota de Perú.
1811 – nace James Mel-
ville Gilliss, fundador del 
Observatorio Naval de 
Washington.
1869 – trágica explosión 
en una mina de Penns-
ylvania, Estados Unidos 
(como consecuencia de 
las terribles condiciones 
en que trabajaban los mi-
neros).
1876 – el ferrocarril 
Southern Pacific llega al 
pueblo de Los Angeles 
que cuenta con menos 
de 10.000 habitantes.
1901 – atentado contra el 
presidente estadouniden-
se, William Mac Kinley, 
quién muere días des-
pués.
1906 – nació Luis Fede-
rico Leloir, reconocido 
bioquímico y farmacéu-
tico argentino de origen 
francés que obtuvo el 
Premio Nobel de Quími-
ca en 1970. Sus restos 
están en el cementerio 
de la Recoleta.
1907 – muere Jerónimo 
de la Osa, escritor pana-
meño.
1921 – muere el Dr. Dar-
do Rocha, fundador de la 
ciudad de La Plata.
1928 – comenzó a cons-
truirse la Línea B de 
subtes de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fue inau-

gurada en 1930 y su re-
corrido inicial se extendía 
desde la estación Callao 
hasta Federico Lacroze.
1930 – se produce un gol-
pe militar en Argentina, 
cuando el general José 
Félix Uriburu derroca al 
presidente Hipólito Yrigo-
yen.
1943 – nace Richard J. 
Roberts, químico britá-
nico, profesor y Premio 
Nobel de Medicina 1993.
1943 - nació Roger 
Waters, reconocido músi-
co, guitarrista y cantante 
británico. Es conocido por 
haber fundado el grupo 
Pink Floyd y por haber 
organizado uno de los re-
citales con mayor convo-
catoria de toda la historia, 
“The Wall – Live Berlin”.
1946 - nació Ángel Cappa, 
entrenador de fútbol ar-
gentino.
1966 – “Star Trek” apare-
ce por primera vez en TV 
(en la NBC).
1978 – los presidentes de 
Egipto, Anuar El Sadat, e 
Israel, Menahem Beguin 
firman los acuerdos de 
paz para Oriente Medio 
en Camp David, EEUU.
1979 – llega a Buenos 

Aires la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos para investigar 
más de 30 000 casos de 
desaparecidos en ape-
nas tres años por el pre-
sidente de la junta militar 
Jorge Rafael Videla. Los 
medios de comunicación 
y los periodistas cómpli-
ces de Videla realizan 
una gran campaña de 
desacreditación.
1982 – inundaciones en 
la India ocasionan más 
de 400 muertos y un mi-
llón de damnificados.
1992 - falleció Roberto 
Grela, guitarrista y com-
positor de tangos.
1997 - se realizó el fune-
ral de Lady Di; a pesar 
de que ya se encontraba 
divorciada del Príncipe 
Carlos, fue velada con 
los honores propios de 
la monarquía británica. 
Asistió más de un millón 
de personas.
2007 – murió el reconoci-
do tenor italiano Luciano 
Pavarotti. Falleció tras 
padecer un agresivo cán-
cer de páncreas. Es con-
siderado uno de los me-
jores cantantes de ópera 
de todos los tiempos.

Día Nacional de las Relaciones Públicas: es celebra-
do todos los 6 de septiembre para recordar el día que 
se fusionaron la Asociación Argentina de Relaciones 
Públicas (1958) y el Círculo Argentino de Profesiona-
les de Relaciones Públicas (1961) en la “Asociación 
Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas”.

Día de las Relaciones Públicas

Día de la Biblia.

Luciano Pavarotti.

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. Nº45.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral. Nº87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°54.

LEO
24/07 - 23/08

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimientos 
y sorpresas. Trate de sobre-
llevarlos de la mejor mane-
ra y verá los resultados.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que po-
drían producirse cambios 
que no estaban dentro de 
sus responsabilidades. No 
desespere y actúe con cui-
dado. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negati-
vos que surgen a menudo 
en su cabeza o se deprimi-
rá demasiado. Hágalos a 
un costado. Nº07.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más 
para alcanzar sus metas.
N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
Nº28.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La novia de Sabag Montiel 
estaba ahí en el momento 
del atentado a Cristina
Brenda Uliarte fue captada por cámaras en Juncal y Uruguay 
el jueves, cuando su novio gatilló una pistola frente a la 
cara de Cristina Fernández. Aníbal Fernández, que puso su 
renuncia a disposición, defendió a la Policía Federal. - Pág. 3 -

Reino Unido: Liz Truss será primera ministra
La actual ministra de Relaciones Exteriores fue confi rmada ofi cialmente ayer 
como la nueva líder del Partido Conservador y reemplazará a Boris Johnson. 
Deberá tomar de inmediato las riendas del Gobierno para hacer frente a la 
crisis económica y energética que vive el país. - Pág. 5 -

Detenida el domingo a la noche

Finalmente, en marcha

Se habilita el sitio para las 
compras del Previaje 3
Desde hoy la página ofi cial del programa permitirá que los argenti-
nos que quieran vacacionar en el país en los próximos dos meses 
compren sus pasajes y estadías y carguen los comprobantes para 
obtener la devolución del 50%. En esta tercera edición los afi liados 
a PAMI recibirán una devolución mayor, del 70%. - Pág. 2 -

Preocupación

Legionella: ocho 
nuevos casos 
en Tucumán
Con los nuevos afectados por 
el brote de neumonía bilate-
ral, uno de ellos de gravedad, 
ya suman 22 infectados en 
total, de los cuales seis falle-
cieron, informó el ministro de 
Salud provincial. - Pág. 4 -

El día después

Constitución: 
Boric adelanta 
“ajustes” en 
su gobierno
El anuncio del presidente 
de Chile fue tras la victoria 
del Rechazo en el plebiscito 
sobre la propuesta de una 
nueva Carta Magna. “Los de-
safíos de nuestro país no se 
limitan a la cuestión constitu-
cional. Como gobierno tene-
mos la obligación de atender 
las demandas de nuestros 
compatriotas”. - Pág. 5 -

AFIP 
devuelve 
el 35%
Comenzó ayer con el 
reintegro del impuesto a 
las Ganancias que se les 
hace a todos aquellos 
que compraron o gasta-
ron en dólares. - Pág. 2 -

“Dólar soja”: entre reparos             
y el desplome del “blue”
El presidente de la Rural, 
Nicolás Pino, y el de la Federa-
ción Agraria, Carlos Achetoni, 
integrantes de la Mesa de 
Enlace, mostraron sus reparos 
a la decisión del Gobierno 
de otorgar un tipo de cambio 
diferencial por septiembre a las 
exportaciones de soja por ge-
nerar situaciones diferenciales 

dentro del mercado, aunque 
consideraron que podría re-
presentar “un primer paso” en 
sus demandas. El “blue” sufrió 
una de las caídas diarias más 
pronunciadas de los últimos 
tiempos, de una magnitud que 
incluso sorprendió al mercado: 
llegó a ceder más de $ 15 hasta 
perforar los $ 270. - Pág. 5 -

Empezó la semana superclásica 

Boca y River pusieron en 
marcha la cuenta regresiva 
Ambos presentan bajas sensibles, retornos esperados y dudas 
de peso para el partido del próximo domingo en La Bombonera. 
Desde los números, suman los mismos puntos. El árbitro que 
impartirá justicia será Darío Herrera. - Pág. 7 -

De 2021

- AFP -

- Internet - 

Champions League

Larga una nueva edición y el PSG de    
Messi recibe a una “Juve” sin Di María
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El Gobierno habilita finalmente 
desde hoy el sitio oficial del progra-
ma PreViaje 3 para que los argen-
tinos que quieran vacacionar en 
el país en los próximos dos meses 
compren sus hospedajes y estadías 
y carguen los comprobantes para 
obtener la devolución del 50%. En 
esta tercera edición, que llega con 
topes de precios y tarifas máxi-
mas en hotelería y alojamientos, 
los afiliados a PAMI recibirán una 
devolución mayor, del 70%.

Con el objetivo de estimular la 
denominada temporada baja, las 
personas que viajen entre el 10 de 
octubre y el 5 de diciembre pueden 
comprar del 6 al 11 de septiembre y 
cargar sus comprobantes del 6 al 14 
de septiembre en previaje.gob.ar. 
Quienes lo hagan entre el 1 de no-
viembre y el 5 de diciembre, podrán 
efectuar sus compras del 6 al 18 de 
septiembre y cargar sus comproban-
tes del 6 al 21 de septiembre.

En esta oportunidad, el pro-
grama viene con dos novedades 
respecto de las ediciones anteriores: 
no aceptará pagos en efectivo -solo 
con tarjetas, billetera electrónica o 
transferencias bancarias- e incluye 
topes de precios y tarifas máximas 
en alojamientos. Luego de la carga, 
el crédito será validado y se acre-
ditará en la fecha del viaje. Para 
utilizarlo, las personas beneficiarias 
recibirán una tarjeta precargada 
expedida por el Banco Nación y 
podrán disponer además de la Bi-
lletera Virtual BNA+. Quienes hayan 
utilizado las ediciones anteriores 
de PreViaje y conserven su tarjeta, 
podrán utilizarla nuevamente.

Las compras que generan cré-
dito son únicamente las que se rea-
lizan ante prestadores turísticos 
inscriptos en PreViaje, que brindan 
servicios de alojamiento, agencias 
de viajes, transporte aéreo de cabo-
taje, transporte terrestre, alquiler de 
automóviles y equipamiento; par-
ques, museos y excursiones, entre 

Quienes vacacio-
nen en el país en 
los próximos 2 me-
ses podrán obtener 
una devolución del 
50% en sus gastos.

El Gobierno habilita hoy 
el sitio para cargar las 
compras del Previaje 3

Carne vacuna
El precio de la carne vacuna 

en el mercado interno no tiene 
modificaciones de relevancia 
desde hace tres meses, lo que 
permitió que desde la Secreta-
ría de Agricultura se autorizara 
un incremento del 15% en las 
exportaciones, según un informe 
de la Cámara de la Industria y 
Comercio de Carnes (Ciccra). 
La sequía obligó a los produc-
tores a poner en el corral a los 
animales que estaban a medio 
recriar, por lo que la oferta fue 
constante en un mercado con 
demanda muy deprimida, explicó 
Ciccra en su último informe 
económico mensual. - Télam -

Faena ovina
El ministro de Desarrollo 

Agrario bonaerense, Javier 
Rodríguez, informó ayer que la 
faena ovina en la provincia al-
canzó un nivel récord al registrar 
un incremento interanual del 
54% en el acumulado de enero 
a julio de 2022, de la mano de 
los programas y las líneas de 
financiamiento implementadas 
por la cartera provincial para 
el sector. Según datos de la 
cartera agraria bonaerense, en 
los primeros siete meses de 
este año se faenaron 74.614 
cabezas de ganado ovino en los 
doce establecimientos habili-
tados en territorio bonaerense. 
Con la fuerte suba dada en la 
provincia, la participación de 
Buenos Aires en la faena total 
nacional aumentó de 8,7% en 
los primeros siete meses del 
año pasado a 12% en el acumu-
lado enero-julio 2022. - Télam -

Exportaciones
Las ventas por exportacio-

nes de cereales y oleaginosas 
podrían alcanzar una cifra 
récord de US$ 42.300 millones 
durante la campaña 2022/23, 
si se mantienen los precios 
actuales y el clima da “una 
tregua” con mejores condi-
ciones de humedad, sostuvo 
ayer la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR). “Los cinco 
principales complejos del agro 
argentino (soja, maíz, trigo, 
girasol y cebada) podrían lograr 
exportaciones por US$ 42.300 
millones, sumando los principa-
les granos y derivados”, supe-
rando en “más de US$ 1.300 
millones la marca del ciclo 
actual”, indicó la entidad en un 
informe elaborado por Tomás 
Rodríguez Zurro, Emilce Terré 
y Patricia Bergero. - Télam -

BrevesCon topes de precios y tarifas máximas

otros. Una vez recibida la tarjeta, se 
puede utilizar el crédito en cual-
quier comercio del sector turístico 
desde la fecha de inicio del viaje 
hasta el 31 de diciembre de 2022.

El acceso al beneficio se habi-
litará una vez alcanzado el monto 
mínimo acumulado de $ 10.000, 
compuesto por uno o más com-
probantes. El importe mínimo por 

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | propiEtario: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
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Justificación. El objetivo del programa es estimular la denominada 
temporada baja. - Archivo -

“Dólar soja”

SRA y FAA con 
reparos a la decisión 
del Gobierno

El presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), Nicolás Pino, 
y el de la Federación Agraria 
(FAA), Carlos Achetoni, ambos 
integrantes de la Mesa de Enlace, 
mostraron ayer sus reparos a la 
decisión del Gobierno de otorgar 
un tipo de cambio diferencial por 
septiembre a las exportaciones 
de soja por generar situaciones 
diferenciales dentro del mercado, 
aunque consideraron que podría 
representar “un primer paso” en 
sus demandas.
“Esto no es parejo porque la gente 
que vendió la semana pasada o la 
que vendió allá por la cosecha en 
marzo o abril, no tiene este bene-
ficio temporal de este mes”, cues-
tionó Pino en diálogo con Radio 
Rivadavia. Pero se mostró favora-
ble a que la medida sea “un primer 
paso hacia una normalidad” para 
que el productor cobre por el “pre-
cio pleno” del producto.
Por su parte, el presidente de la 
FAA, Carlos Archetoni sostuvo en 
diálogo con Radio del Plata que 
“no es una mala medida para 
quien tiene soja”, pero “es una 
mala medida para quien no tiene 
la soja o tiene otro tipo de pro-
ducción”. Agregó que la FAA plan-
teó esta situación de “desequili-
brio” en las conversaciones con 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa, y el secretario de Agricul-
tura Juan Jose Bahillo. - DIB -

AFIP: comienza la devolución del 35%
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
comenzó ayer con la devolución de la retención del 35% del 
impuesto a las Ganancias que se les hace a todos aquellos 
que compraron los US$ 200 del dólar ahorro o que realiza-
ron consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito 
y débito en 2021. El organismo que dirige Carlos Castagne-
to inició el proceso con las percepciones de enero del año 
pasado para las personas que hayan realizado el trámite 
solicitando la devolución y que no se encuentren inscriptos 
en Ganancias ni a los Bienes Personales. Además, para re-
cibir la devolución no deberán ser sujetos de retenciones de 
ganancias como trabajadores en relación de dependencia.
Según explicaron en AFIP, “en esta primera instancia se pro-
cederá a efectivizar las solicitudes de devoluciones aprobadas 
durante el primer mes del año en curso”. Esto involucra unos 
$ 1.850 millones y beneficia a poco más de 45.000 personas. 
Este año, la AFIP devolverá el dinero de las compras o gastos 
realizados hasta el 31 de diciembre del 2021.
En el caso de las personas que sí pagan Bienes Personales y 
Ganancias –sean autónomos o empleados en relación de depen-
dencia- tienen un régimen diferente. En el caso de los autónomos, 
pueden informar estas operaciones en su declaración jurada anual 
y quienes son empleados en relación de dependencia lo informan 
a sus empleadores hasta marzo del año siguiente y, si hay una 
retención en exceso, se les devuelve con posterioridad. - DIB -

El blue tuvo un lunes de 
desplome. El dólar blue 
sufrió ayer una de las caídas 
diarias más pronunciadas 
de los últimos tiempos, de 
una magnitud que incluso 
sorprendió al mercado, 
llegando a ceder más de $ 15 
hasta perforar los $ 270. Fue 
como reacción al anuncio 
oficial de otorgar un tipo 
de cambio diferencial para 
los exportadores de soja, 
que se traducirá en mayo-
res reservas para el Banco 
Central. Con esa noticia, el 
billete paralelo se hundió $ 
15 hasta los $ 270, un valor 
no visto desde principios de 
julio pasado, en una jorna-
da atípica por el feriado en 
Estados Unidos, que suele 
condicionar las operaciones 
en el mercado oficial. Más 
moderada fue la caída de los 
dólares financieros, que ba-
jaron hasta $ 7,50, resumió 
la jornada Ámbito.com. - DIB -

comprobante es de $ 1.000. Los 
créditos que se otorguen en el mar-
co del programa PreViaje tienen un 
mínimo de $ 5.000 y un máximo de 
$ 70.000 por persona mayor de 18 
años, para compras en los rubros 
alojamiento, agencias de viajes y 
transporte. En el resto de los rubros, 
los créditos tendrán un máximo de 
$ 5.000 por persona. - DIB -



Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, ya está en Washington 
y comenzará hoy oficialmente 
su gira debut internacional en 
Estados Unidos, donde buscará 
atraer inversiones, reunirse con 
funcionarios del Gobierno de 
Joe Biden y dialogar con autori-
dades del Fondo Monetario In-
ternacional y otros organismos 
multilaterales. El embajador 
argentino en Washington, Jorge 
Argüello, confirmó ayer la lle-
gada de Massa y del ministro de 
Turismo, Matías Lammens, a la 
capital estadounidense a través 
de un mensaje en su cuenta en 
la red social Twitter.

Massa y su primera gira internacional

Ayer también comenzaron las 
reuniones del equipo técnico 
del Palacio de Hacienda con el 
staff del FMI, en un encuentro 
especial acordado a pesar de la 
celebración del feriado del Día 
del Trabajador en los Estados 
Unidos. En la reunión de ayer 
estuvo el secretario de Política 
Económica, Gabriel Rubinstein, 
que viajó luego de que acompa-
ñara a Massa en la presentación 
del nuevo esquema de dólar 
soja, con el que el Gobierno 
busca que los productores 
concreten liquidaciones por un 
monto estimado en alrededor 
de US$5.000 millones. - Télam -
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Brenda Uliarte estuvo el jue-
ves en la esquina de Juncal y Uru-
guay cuando su novio, Fernando 
Andrés Sabag Montiel, gatilló una 
pistola frente a la cara de Cristina 
Fernández, según detectaron los 
investigadores del caso al anali-
zar una serie de videos registra-
dos en el lugar. Esas imágenes 
resultaron determinantes para 
que se ordenara su detención, 
concretada el domingo por la no-
che, como posible cómplice del 
intento de magnicidio contra la 

La identificaron los investigadores del 
caso al analizar una serie de videos regis-
trados en el lugar.

La novia de Sabag Montiel estaba cerca 
en el momento del atentado a Cristina

Investigada. Brenda Uliarte, novia de Fernando Andrés Sabag Montiel. - Captura -

Detenida la noche del domingo

Los peritos que intervie-
nen en la investigación judicial 
determinaron presencia de 
ADN del imputado Fernando 
André Sabag Montiel en el 
arma utilizada en el ataque. Si 
bien no habían sido halladas 
las huellas del acusado, sí pudo 
detectarse su perfil genético en 
la pistola Bersa Thunder calibre 
.32 con la que le apuntó en la 
cara a la vicepresidenta. - DIB -

ADN

Esteban Bullrich.- El exse-
nador, quien debió ser internado 
por un cuadro de neumo-
nía, se encuentra despierto, 
sin sedación y se comunica 
con sus familiares. - DIB -

Martín Manuel Ordoqui.- El 
exjuez de Casación bonaerense 
fue detenido ayer en su casa 
luego de que un jury lo destitu-
yera al encontrarlo responsable 
de la liberación de presos a 
cambio de dinero y asociación 
ilícita, entre otros.  - DIB -

Obra pública.- Mariano 
Fragueiro Frías, abogado del 
extitular de Vialidad de Santa 
Cruz Héctor Jesús Garro, inició 
la ronda de alegatos finales de 
las defensas en la llamada causa 
Vialidad. Reclamó la absolución 
de su cliente y aseguró que la 
fiscalía “violó la Constitución” 
al mantener la acusación sobre 
hechos ya juzgados. - Télam -

Breves

 
Renuncia a disposición
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reveló que la semana 
pasada, luego del atentado contra la vida de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, puso su renuncia a disposición del presiden-
te Alberto Fernández. “Yo soy un caballero y cuando estas cosas 
sucedieron, lo primero que le dije al Presidente es que estaba 
dispuesto a correrme”, aseguró Fernández al llegar a su oficina. 
“Esas cosas se deben hacer así”, sostuvo.
Por otro lado, el ministro afirmó que la Policía Federal no “mani-
puló” el teléfono celular del acusado y sostuvo que la jueza María 
Eugenia Capuchetti y la fiscalía “han hecho un buen trabajo”. En 
ese sentido, destacó que se cumplieron todos los “protocolos” en 
la investigación pero remarcó que “es muy difícil” llevar adelante 
el operativo “en una situación abierta” como era ese caso. - DIB -

Reunión de la Liga de Gobernadores

Buenos Aires

La Liga de Gobernadores y 
Gobernadoras se reunió ayer en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde 
apoyó las medidas del ministro de 
Economía, Sergio Massa, para “in-
centivar la liquidación de divisas”; 
pidió “federalizar el presupuesto 
2023” para “garantizar la conti-
nuidad de las obras públicas” en 
las provincias y solicitó al pre-
sidente Alberto Fernández que 
convoque a “una Comisión por 
la Paz y la No Violencia” con el 
fin de construir “una cultura del 
encuentro en el país”. Además, 
el cuerpo de mandatarios pro-
vinciales reiteró “la necesidad de 
avanzar en la reforma de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación”.

Del encuentro participaron 
de manera presencial y por vi-
deoconferencia los gobernadores 
y gobernadoras de Tucumán, Os-
valdo Jaldo; de Santa Cruz, Alicia 
Kirchner; de Chubut, Mariano Ar-
cioni; de Formosa, Gildo Insfrán; 
de Tierra del Fuego, Gustavo Me-
lella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; 
de La Rioja, Ricardo Quintela; de 
Chaco, Jorge Capitanich; de Ca-
tamarca, Raúl Jalil; de Santiago 
del Estero, Gerardo Zamora; de 
Buenos Aires, Axel Kicillof; de 
San Juan, Sergio Uñac; de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet; de Misiones, 
Oscar Herrera Ahuad, y de Salta, 
Gustavo Sáenz, según la informa-
ción oficial. - Télam -

Legislatura
Lejos de las tensiones 
que se evidenciaron en la 
Cámara de Diputados de 
la Nación el fin de semana, 
la Legislatura bonaerense 
debatió ayer en unidad 
un texto de repudio al 
atentado a la vicepresi-
denta Cristina Fernández 
que acordaron el Frente 
de Todos, Juntos y el resto 
de las bancadas. La sesión 
especial se desarrolló en 
paralelo tanto en Diputa-
dos como en el Senado, 
donde se respetaron los 
pactos acordados entre los 
bloques. - DIB -

El Consejo Directivo de la CGT 
suspendió la reunión que estaba 
prevista para ayer para analizar 
la posibilidad de un paro con 
movilización tras el intento de 
asesinato de Cristina Fernández 
y resolvió mantenerse en “estado 
de alerta” y “seguir la evolución 
de los acontecimientos”. - Télam -

CGT

Uruguay.

Declaraciones
La jueza federal María Euge-

nia Capuchetti impuso el secreto 
de sumario en la causa y horas 
después concretó la orden para 
detener a Uliarte, en la estación 
Palermo del Tren San Martín, 
donde se la ubicó mediante un 
seguimiento a su teléfono en 
tiempo real. La mujer deteni-
da en la estación del tren había 
dado el viernes una entrevista 
en el canal de televisión Telefe 
donde se presentó como “Ám-
bar” y se quejó de que habían 
secuestrado sus pertenencias en 
el marco de un allanamiento. En 
esa entrevista, la joven explicó 
que trabajaba vendiendo copos 
de azúcar, que había conocido a 
Sabag Montiel “hacía poco tiem-
po”, al que calificó de “buena 
persona”, y dijo que nunca pensó 
que esa noche en la puerta de la 
casa de la vicepresidenta “podía 
hacer algo así”.

Horas antes de su detención 
había realizado un vivo de Insta-

vicepresidenta.
La imagen de Uliarte en las 

inmediaciones de la casa de la 
expresidenta en Recoleta durante 
la noche del jueves se viralizó a 
raíz de un video de un teléfono 
celular que publicó el sitio web 
Nooticia, y aunque apenas se la 
ve caminar tranquilamente de 
espaldas, fuentes de la investi-
gación aseguraron que se trata 
de ella.

Es una toma del momento 
en que un grupo de militantes 
kirchneristas se abalanzan sobre 
Sabag Montiel después del ata-
que, lo inmovilizan y se lo llevan 
a la fuerza hacia la esquina, lejos 
de la vicepresidenta. En medio de 
la confusión, se ve a una mujer de 
baja estatura, pelirroja y vestida 
de negro con zapatillas blancas 
que agacha la cabeza, avanza sin 
mirar el tumulto y cruza la calle 

gram en el que hizo algunas de-
claraciones al menos polémicas: 
“No hay reconciliación con los co-
rruptos. Basta de corrupción, sea 
de quien sea, de cualquier bando 
político. Basta de la corrupción. De 
cualquier país, de donde sea. Basta 
de corrupción”. También previo a 
la detención, realizó algunas pu-
blicaciones, entre ellas una con 

un fragmento del discurso del di-
putado Javier Milei en la sesión 
del sábado en la que se repudió el 
ataque contra Cristina Fernández.

Luego de la detención de Uliar-
te, cuatro personas allegadas a la 
pareja declararon como testigos y 
sus teléfonos celulares quedaron a 
disposición de la Justicia. Se trata 
cuatro jóvenes que el viernes par-
ticiparon de la entrevista televisiva 
concedida a Telefe. - DIB –



En Neuquén

Un equipo de especialistas 
del Conicet y colaboradores 
encontró cerca de la ciudad 
de Plaza Huincul, en la pro-
vincia de Neuquén, los restos 
fósiles de una nueva especie 
de la familia de terópodos 
abelisáuridos, una familia de 
dinosaurios carnívoros. Este 
animal denominado Elemga-
sem nubilus, habitó la región 
aproximadamente 90 millones 
de años atrás y su hallazgo se 
describe en la revista Papers in 
Palaeontology.
“A partir de análisis histológi-
cos de los fósiles, determina-
mos que el ejemplar, un bípedo 
carnívoro que comía principal-
mente animales herbívoros, te-
nía una edad mínima de ocho 
años. Era un individuo sexual-

Cientí cos del Conicet hallaron una    
nueva especie de dinosaurio carnívoro

mente maduro, pero todavía 
no había terminado de crecer”, 
indicó Mattia A. Baiano, primer 
autor del trabajo que formó 
parte de su tesis como becario 
doctoral del Conicet, bajo la 
dirección de Rodolfo Coria en 
el Instituto de Investigación en 
Paleobiología y Geología (IIPG, 
Conicet- UNRN) y el Museo 
Municipal Carmen Funes.
A la nueva especie de dinosau-
rio le pusieron Elemgasem en 
referencia al dios tehuelche 
que lleva ese nombre, y nubilus 
que en latín signi ca “días 
nublados”. “La niebla es poco 
común en el clima semiárido 
de la Patagonia, pero fue muy 
persistente durante los días 
en los que se descubrieron sus 
fósiles”, explicó Baiano. - DIB -

Hay focos activos    
en Zárate y Escobar

El Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible 
de la Nación reportó ayer 
focos de fuego activos en 
los distritos de Zárate y 
Escobar, en el marco de los 
incendios que se desarrollan 
en el Delta del río Paraná.

La cartera que conduce 
Juan Cabandié informó sobre 
tres focos en la provincia de 
Buenos Aires: dos en Zárate 
(uno controlado y otro activo) 
y otro en Escobar (activo). 
En tanto, los siniestros afec-
taban a las zonas de Victoria, 
Gualeuay y Diamante, en la 
provincia de Entre Ríos. - DIB -

Incendios en el Delta

Otras ocho personas resul-
taron afectadas por el brote de 
neumonía bilateral causado por 
Legionella, una de ellas en estado 
grave, tras un cambio en el crite-
rio de selección de los pacientes, 
con lo que suman 22 infectados 
en total, de los cuales seis falle-
cieron, informó el ministro de 
Salud de Tucumán.

En tanto, la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, se reunió para 
tratar este tema ayer y de modo 
virtual con integrantes de los 
Centros para el Control y Pre-
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Ocho nuevos casos de neumonía 
bilateral por Legionella en Tucumán
Ya suman 22 
infectados en total, 
de los cuales seis 
fallecieron.

Lo informó el Ministerio de Salud provincial

vención de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, encuentro del 
cual hasta ahora no se brindaron 
mayores detalles.

De acuerdo con el último parte 
difundido por la cartera sanitaria 
provincial, seis pacientes se en-
cuentran internados, tres de ellos 
con asistencia respiratoria mecá-
nica y diez ambulatorios.

“Hoy estamos incluyendo al 
menos ocho pacientes nuevos, de 
los cuales uno es paciente, dos son 
personal de salud y cinco son cui-
dadores de pacientes que estaban 
internados”, informó ayer por la 
mañana Medina Ruiz en conferen-
cia de prensa.

En ese marco, agregó que de 
estos ocho nuevos pacientes hay 
uno que “está con comorbilidad 
severa, con accidente cerebrovas-

cular y neumonía, que es el único 
paciente que está grave”.

Gravedad. Se trata de una neumonía muy severa y potencialmente 
fatal. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof y el 
presidente de Banco Provincia, 
Juan Cuattromo, encabezarán 
hoy en La Plata el acto central 
de celebración del Bicentenario 
de la entidad bonaerense, que 
tendrá un mes con importantes 
descuentos para sus clientes y 
un show musical el sábado 17 en 
el Estadio Único para aquellos 
que usan Cuenta DNI.
La actividad de hoy a las 19.30 
en la Casa Matriz, ubicada sobre 
avenida 7 de La Plata, contará 
con la participación de autori-
dades nacionales y provinciales, 
intendentes y representantes 
de distintas universidades de la 
provincia de Buenos Aires. Du-
rante la celebración se descu-
brirá una placa conmemorativa 
y se inaugurará una muestra 
con imágenes que recorren la 
historia del Banco y se finali-
zará con un mapping sobre la 
fachada del edificio y un show 
artístico musical.  
En paralelo, se instalará sobre la 
avenida 7 la Caravana del Bicen-
tenario, una propuesta itinerante 
que acompaña las fi estas popu-
lares de la Provincia con los hitos 
de la institución en sus 200 años.
Mientras que el sábado 17 habrá 
un recital en La Plata en el que 
actuarán María Becerra, Miran-
da, Estelares y Los Auténticos 
Decadentes. De acuerdo con los 
organizadores, se esperan más 
de 40.000 personas y la convo-
catoria ya es un éxito. Los tickets 
son gratuitos, pero solo podrán 
canjearlos quienes tengan Cuen-
ta DNI.
Como parte del festejo del bi-
centenario, este mes una familia 
compuesta por dos personas 
adultas y un hijo o hija de 13 a 
17 años que utilicen Cuenta DNI 
puede ahorrar $ 40.400. - DIB -

El Banco Provincia 
celebra el 
Bicentenario

Un mes de descuentos

No es un agente desconocido

La infectóloga Leda Guzzi, miem-
bro de la Sociedad Argentina de 
Infectología, señaló que “la Le-
gionella no es un agente desco-
nocido como fue el SARS-CoV-2 
y precisó que “es una bacteria 
que se conoce desde 1977 y que 
ha ocasionado brotes diversos en 
todo el mundo, incluso en nues-
tro país”, como el ocurrido en el 
Hospital de Carmen de Areco en 
2013 que fue el más relevante.
“A partir del ambiente puede 
pasar a colonizar los sistemas de 
distribución y almacenamiento de 
agua como así también los sis-
temas de refrigeración de aires 
acondicionados como por ejem-

plo las torres de condensación. 
Los factores que promueven el 
crecimiento de Legionella en el 
agua incluyen temperaturas cáli-
das (20 a 45°C), estancamiento, 
rémora y sedimentación”, explicó 
sobre la forma de contagio.
Al respecto, añadió que “el pe-
riodo de incubación es de 2 a 10 
días”, y sostuvo que “se puede 
presentar en dos formas clínicas: 
una es la ‘fiebre Pontiac’, que es 
una enfermedad autolimitada, se-
mejante a un cuadro de influenza, 
con un período de incubación de 
24 a 48 horas y recuperación es-
pontánea a los 2 a 5 días”.
“La otra es la ‘enfermedad de 

Ramas, neumáticos y plásticos son 
los residuos que se retiran del Riachuelo

Informe de Acumar

Restos de ramas, neumáticos, 
plásticos, cartones y pañales son 
los principales tipos de residuos 
que son retirados del Riachuelo, 
según informó la Autoridad de la 
Cuenca Matanza Riachuelo.
Así lo reveló el segundo estudio 
de caracterización de los resi-
duos retirados del río Matanza 
Riachuelo, que se efectúa como 
parte de las tareas del servicio 
de limpieza y mantenimiento del 
espejo de agua y con el objetivo 
de ampliar la información nece-
saria para la gestión integral de 
residuos en la Cuenca.
A través de esta caracterización 
se adquieren detalles sobre el 
tipo de residuos fl otantes y vo-

luminosos extraídos del agua, ya 
que al realizar una separación 
manual es posible conocer el 
porcentaje estimado de la canti-
dad y tipos de desechos.
El análisis mostró que, sobre el 
100% de los residuos caracte-
rizados; alrededor del 30% son 
restos de ramas, forestales y des-
malezado; 28% son neumáticos 
fuera de uso; 24% son plásticos; 
5% se compone por caucho, 
goma y cuero; el 3% son made-
ras; 2,5% son envases metálicos; 
1,6% son materiales como cartón 
y telgopor; el 1,2% son textiles; 
el 1% son pañales y apósitos y el 
0,7% son vidrios, informó Acu-
mar en un comunicado. - Télam -

Sobre la ampliación del criterio 
de búsqueda de casos, Medina Ruiz 
precisó que están “incluyendo cual-
quier personal de salud, paciente o 
familiar cuidador que haya estado 
en el mes de agosto o haya recibi-
do una intervención quirúrgica en 
agosto en la clínica privada y que 
tenga algún síntoma compatible”.

“Estamos hablando de fi ebre, 
de algún catarro respiratorio o 
demás, de distinta gravedad, no 
necesariamente neumonía bilate-
ral”, detalló el titular de la cartera 
sanitaria tucumana.

Además, explicó que es que la 
novedad es que se trata de “una 
bacteria que no se tramite de per-
sona a persona”.

“En general, esta enfermedad 
produce una mortalidad del 10 o 
20% y es mucho mayor cuando 
se trata de neumonías”, indicó el 
médico y añadió que “la mayoría 
de las personas que están graves 
o fallecieron son mayores, con 
comorbilidades severas”. - Télam -

los legionarios’, que se trata de 
una neumonía muy severa y po-
tencialmente fatal, con un perío-
do de incubación de 2 a 10 días 
y puede cursar con afectación 
secundaria de otros órganos 
como riñón, hígado, tracto gas-
trointestinal y sistema nervioso; 
en este caso la mortalidad es del 
15 a 20%”, dijo.
Guzzi indicó que “la infección se 
trata con antibióticos (levofloxa-
cina y macrolidos) y se requiere 
de un tratamiento del medio 
ambiente en el que se desarrolla 
para su erradicación”.
“En principio, por la naturaleza 
de la infección y de sus meca-
nismos de transmisión, parece 
poco probable que este brote de 
expanda”, estimó. - Télam -



Desconectado
El último reactor en funcio-
namiento de la central nu-
clear ucraniana de Zaporiyi, 
la más grande de Europa, fue 
desconectado de la red ayer, 
anunció el operador estatal 
ucraniano Energoatom. 
“El reactor número 6 fue 
detenido y desconectado de 
la red”, afirmó Energoatom, 
que argumentó un incendio 
“que se declaró a raíz de los 
bombardeos”. - Télam -

La actual ministra de Relacio-
nes Exteriores, Liz Truss, fue con-
firmada oficialmente ayer como 
la nueva líder del Partido Conser-
vador y será la próxima primera 
ministra del Reino Unido, por lo 
que deberá tomar de inmediato las 
riendas del Gobierno para hacer 
frente a la crisis económica y ener-
gética que vive el país, amenazado 
por las huelgas en un contexto de 
inflación descontrolada, que al-
canza ya el 10% y se encamina a 
superar el 13% a fin de año.

Tras una reñida campaña du-
rante julio y agosto para reempla-
zar a Boris Johnson, que dejará el 
cargo tras verse envuelto en una 
serie de escándalos, Truss venció 
con 81.326 votos frente a los 60.399 
de su rival, el exministro de Finan-
zas Rishi Sunak, con una participa-
ción del 82,6% de los miembros del 
partido. El resultado de la elección 
interna, que cerró el viernes, fue 
anunciado ayer al mediodía por 
el vicepresidente del partido, Gra-
ham Brady, en una ceremonia en 
el centro de Londres.

Apodada como la nueva “dama 
de hierro”, Truss, de 47 años, la 
favorita del ala derecha del Par-
tido Conservador, se convertirá 
hoy en la tercera mujer primera 
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Una jueza estadounidense or-
denó designar un experto inde-
pendiente para analizar los docu-
mentos incautados en agosto por 
el Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) en la casa de Donald Trump, 
varios de ellos relacionados con el 
asalto al Capitolio, tal como había 
solicitado el expresidente.

“Se designará un maestro es-
pecial para revisar la propiedad 
incautada, gestionar las reivindi-
caciones de privilegio y hacer reco-
mendaciones al respecto, y evaluar 
los reclamos de devolución de la 
propiedad”, escribió la magistrada 
Aileen Cannon en su orden, dada a 
conocer ayer, que fue vista como 
un triunfo para Trump en su batalla 

Un experto para los documentos incautados

Estados Unidos

legal. Con este fallo, Cannon accedió 
a la solicitud del magnate republica-
no al prohibir temporalmente a los 
investigadores utilizar documentos 
incautados en su residencia de Mar-
a-Lago, en Florida.

Según el Departamento de 
Justicia, durante el allanamiento 
a la oficina personal de Trump se 
encontraron documentos guber-
namentales altamente clasificados, 
incluidos algunos marcados como 
“ultrasecretos”. Una lista detallada 
de lo incautado también mostró 
que Trump retuvo más de 11.000 
registros gubernamentales no cla-
sificados que, según él, son suyos, 
pero que legalmente pertenecen 
a los Archivos Nacionales. - Télam -

Liz Truss, confirmada         
oficialmente como la   
próxima primera ministra
La ministra de Re-
laciones Exteriores 
es la nueva líder del 
Partido Conservador 
y reemplazará al re-
nunciante Johnson.

AFGANISTÁN.- Siete perso-
nas, incluido su autor, murieron 
a yer en un atentado suicida 
frente a la sede de la embajada 
de Rusia en Kabul, en el primer 
ataque a una misión extranjera 
desde el retorno al poder de 
los talibanes en Afganistán 
en 2021 y que fue reivindi-
cado por el grupo yihadista 
Estados Islámico (EI). - Télam -

ALEMANIA.- El presidente 
Frank Walter Steinmeier pidió 
ayer “perdón” a los familiares de 
los once israelíes asesinados 
en un ataque terrorista durante 
los Juegos Olímpicos de Mú-
nich de 1972 y reconoció que 
se cometieron “errores” tras el 
atentado, durante el acto de 
conmemoración del 50 aniver-
sario de la tragedia.  - Télam -

CHINA.- Al menos 46 per-
sonas murieron y múltiples 
viviendas quedaron “gravemente 
dañadas” a raíz de un sismo 
de magnitud 6,6 que sacudió 
el suroeste del país.  - Télam - 

COLOMBIA.- El presidente 
Gustavo Petro pidió ayer a 
la Policía Nacional que retire 
a los efectivos más jóvenes 
de la institución de las zonas 
donde el conflicto armado 
es más agudo, después del 
ataque del domingo contra una 
patrulla en una zona rural del 
suroeste en el que murieron 
siete policías, tres de ellos de 
entre 18 y 20 años.  - Télam -

ISRAEL.- El Ejército recono-
ció por primera vez la “fuerte 
posibilidad” de que uno de 
sus soldados haya matado en 
mayo a la periodista palestino-
estadounidense de Al Jazeera 
Shireen Abu Akleh, tras recha-
zar en numerosas ocasiones 
las acusaciones de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) y 
la propia televisora.  - Télam -

Por el mundo

Elegida. La actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss. - AFP -

Reino Unido

ministra del Reino Unido, después 
de Margaret Thatcher y Theresa 
May, cuando tome posesión del 
cargo ante la reina Isabel II. En su 
discurso de agradecimiento, rin-
dió homenaje a Johnson y dijo que 
llevó el Brexit a buen puerto, guio 
al país a través de las crisis, entre 
ellas la pandemia y la guerra de 
Ucrania. “Boris, lograste el Brexit, 
aplastaste a (el exlíder laborista) 
Jeremy Corbyn, lanzaste la vacuna 
y te enfrentaste a (el presidente 
ruso) Vladimir Putin”, expresó.

A Truss le espera en los próxi-
mos días el desafío de enfrentar 
rápidamente la crisis del costo 
de vida en el país, como conse-
cuencia de la inflación y la crisis 
energética que está azotando a los 
británicos. En ese sentido, prome-
tió actuar rápidamente sobre las 
subas de las tarifas de energía, que 
aumentaron más del 80%, reducir 

Prohibición de 
ingreso para 
estadounidenses

Rusia

Rusia anunció ayer que pro-
hibió la entrada a su territorio a 
25 estadounidenses, entre ellos 
personalidades de la cultura como 
los actores Sean Penn y Ben Sti-
ller, que manifestaron su apoyo a 
Ucrania en el marco de la guerra, 
como respuesta a las sanciones de 
Washington contra Moscú. La de-
cisión se tomó “en respuesta a las 
sanciones cada vez más extensas 
de la administración de Joe Biden 
contra ciudadanos rusos”, afirmó 
el Ministerio ruso de Relaciones 
Exteriores en un comunicado.

Entre las personas afectadas se 
encuentra el actor y director Penn, 
que había viajado a Kiev con la in-
tención de grabar un documental 
sobre el conflicto y para manifestar 
su apoyo al presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, en plena ofen-
siva rusa en el país. También figuran 
el actor Stiller, que visitó la capital 
ucraniana en junio e incluso man-
tuvo un encuentro con Zelenski.

Además, en la lista hay persona-
lidades del mundo de la política y de 
la administración estadounidense, 
como la secretaria de Comercio, 
Gina Raimondo, y algunos de sus 
asesores, varios senadores y di-
rectores de ONG, según se recoge 
en un comunicado publicado por 
la cartera diplomática rusa. - Télam -

los impuestos y hacer crecer la 
economía.

Para el jueves se espera que 
haga un anuncio. Una de las po-
sibles medidas para ayudar a los 
hogares con dificultades podría 
ser congelar las facturas de gas y 
electricidad. “Sé que es por eso que 
la gente votó por nosotros en 2019 
y, como líder de su partido, tengo 
la intención de cumplir lo que pro-
metimos a esos votantes en todo 
nuestro gran país”, expresó. Insinuó 
también que no habría elecciones 
generales en el corto plazo, tras 
reafirmar que su Gobierno cumpli-
rá y obtendrá una gran victoria para 
el Partido Conservador en 2024.

Según los principales medios 
británicos, a pesar de la diversidad 
de funcionarios que figuran para 
formar gobierno, es probable que 
su gabinete se incline fuertemente 
hacia la derecha. - Télam -

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, informó que pronto habrá 
“ajustes” en el seno de su Gobier-
no, tras la victoria del Rechazo en 
el plebiscito sobre la propuesta de 
una nueva Constitución en el país, 
informó 24Horas. “Sabemos que 
los desafíos de nuestro país no se 
limitan a la cuestión constitucional. 
Como gobierno tenemos la obli-
gación de atender las demandas 
de nuestros compatriotas”, dijo el 
mandatario al comentar el resul-
tado de la votación, consignó la 

Boric anuncia “ajustes” en su gobierno
El después del rechazo 
en plebiscito a la pro-
puesta de una nueva 
Constitución en Chile.

agregó ANSA.
El domingo el Rechazo al nuevo 

texto constitucional elaborado por 
una convención constituyente se 
impuso contundentemente al ob-
tener el 61,92%, en referendo con 
voto obligatorio. El Apruebo alcanzó 
apenas el 38,08%. - DIB -

agencia ANSA. Por ello, “se esperan 
respuestas contundentes ante: pre-
cariedad, violencia en el sur, déficit 
habitacional, aumento del costo 
de vida, falta de apoyo al cuidado, 
reactivación de nuestra economía, 
eternas listas de espera en salud, 
calidad en educación” y “en pen-
siones bajas”, explicó.

“Hacer frente a los grandes 
desafíos pronto requerirá ajustes 
en nuestros equipos de gobierno 
para enfrentar este nuevo período 
con renovado vigor”, remarcó el 
mandatario trasanfino. Al dirigirse a 
los chilenos, Boric dijo que pueden 
“tener la seguridad de que el camino 
hacia una nueva Constitución nunca 
será un obstáculo para responder a 
las urgencias” que reporta el país, 

Festejos tras el rechazo. - ANSA -



Atacan a balazos una sede municipal 

Rosario Sur: dejan un mensaje                       
mafioso para el líder de Los Monos

La fachada de la sede munici-
pal ubicada en la zona sur de 
Rosario fue atacada a balazos 
por personas que dejaron un 
mensaje mafioso dirigido al 
líder de la banda narcocrimi-
nal Los Monos, Ariel “Guille” 
Cantero, informaron fuentes 
municipales y policiales.
“Guille Cantero controla los 
gatos, Matías Cesar Pino. Los 
picudos que están batiendo la 
cana. Atentamente La mafia”, 
dice el mensaje escrito a mano 
en un papel que fue dejado 
en el lugar, consignaron los 
voceros consultados.
El hecho se registró la noche 
del domingo, alrededor de 
las 22, en la sede del Distrito 
Municipal situada en Buenos 
Aires y Uriburu, de la zona sur 

de Rosario.
Según las pericias realizadas 
por efectivos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), se 
detectaron un total de cuatro 
impactos de bala en los vidrios 
de la sede y al menos otras 
seis vainas servidas calibre 9 
milímetros quedaron dispersas 
en el piso, por lo que fueron 
secuestradas para peritajes.
De acuerdo a las primeras ave-
riguaciones, un hombre que 
se movilizaba en una bicicleta 
fue quien colocó la nota escrita 
en el piso y posteriormente se 
produjo la balacera.
Los pesquisas intentaban ahora 
establecer mediante el análisis 
de cámaras de seguridad si quie-
nes dispararon se movilizaban 
en moto o en un auto. - Télam -

50 motociclistas roban nafta de 
una estación de servicio de Bernal

Más de 50 motociclistas copa-
ron el playón de una estación de 
servicio de la localidad bonaerense 
de Bernal y ante su superioridad nu-
mérica robaron nafta y bidones de 
lubricantes en un ataque tipo “pira-
ña” coordinado que quedó grabado 
por las cámaras de seguridad del 
lugar, informaron fuentes policiales.

El hecho, por el que aún no hay 
detenidos, ocurrió pasadas las 3.20 
de la madrugada del sábado pasado 
en la estación YPF ubicada en el 
cruce de la avenida San Martín y 
Zapiola de la mencionada localidad 
del partido de Quilmes, en el sur del 
conurbano.

Tanto la Policía como la fisca-
lía contaban con los videos de las 

Ataque “piraña”

cámaras de la estación de servicio 
para intentar identificar a algunos 
de los motociclistas, aunque la di-
ficultad radicaba en que a muchas 
de las motos que participaron del 
robo les habían quitado o cubierto 
sus chapas patente.

Según lo que se observa en los 
videos y lo que posteriormente de-
nunció el encargado de YPF en la 
comisaría 2da. de Bernal, decenas 
de motos fueron arribando a la es-
tación hasta coparla por completo.

En total se contabilizaron unas 
50 motos -algunas con dos ocupan-
tes y con personas de ambos sexos-, 
algunos de los cuales circulaban 
acelerando o haciendo piruetas en 
sus vehículos. - Télam -

Un tribunal comenzó ayer a juz-
gar a un joven de 21 años como pre-
sunto autor del crimen de Alejandra 
Salazar Villa, una mujer trans que en 
diciembre de 2020 fue asesinada en 
su departamento del barrio porteño 
de Balvanera, en un debate para 
el cual tanto el colectivo LGTBIQ+ 
como la fiscalía esperan una conde-
na a prisión perpetua por la figura del 
“travesticidio”, informaron fuentes 
judiciales.

El juicio -que ya se había pos-
tergado en marzo- comenzó ayer 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 26 de la Capital Federal, en el 
edificio judicial de la calle Paraguay 
al 1500, ante los jueces Marcelo Al-
vero, Maximiliano Dialeva y Carlos 
Rengel Mirat.

El principal imputado es Rodrigo 
Alejandro Keilis (21), empleado de 
descarga de camiones, quien por 
este caso llegó preso al juicio, con 
prisión preventiva.

La acusación está en manos 
de la fiscal general de juicio Diana 
Goral, quien anticipó que busca-
rá una condena a prisión perpetua 
por “travesticidio o transfemicidio”, 
figura contemplada en el agravante 
del “odio de género” establecido el 
inciso 4to. del artículo 80 del Código 
Penal.

Voceros judiciales indicaron que 
en la audiencia de ayer Keilis no 
declaró sobre el hecho que se le 
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La figura  que se le 
imputa se contem-
plada en el agravante 
del “odio de género”.

Crimen de Alejandra Salazar Villa

Comenzó el juicio y pedirán 
perpetua a un acusado 
por “travesticidio” 

Captura de video. Imagen del imputado con la victima. - Télam -

Sigue internado el chico 
de 14 años apuñalado 

El adolescente de 14 años 
que fue apuñalado por otro 
de 15 en una pelea entre dos 
grupos que participaban de una 
matiné en una discoteca de la 
ciudad de Bahía Blanca conti-
nuaba ayer internado en una sala 
de terapia intensiva pediátrica, 
informaron fuentes sanitarias.

El chico permanece inter-
nado en el Hospital Municipal 
Leónidas Lucero desde la noche 
del sábado, luego de sufrir una 
herida de arma blanca debajo 
de una costilla cuando estaba 
en una matiné en la discoteca 
“Chocolate”, ubicada en la calle 
Fuerte Argentino al 800, de esa 
ciudad bonaerense. - Télam -

Terapia intensiva

Nicolás Pachelo, principal im-
putado por el crimen de María 
Marta García Belsunce, confesó 
ayer en el juicio ser el autor de 
dos de los nueve robos que se le 
imputan en countries del conur-
bano y por los que también es 
juzgado, mientras la fiscalía for-
malizó ante un juzgado su pedido 
para que se lo investigue como 
posible autor del homicidio de su 
padre, en 1996.

“Yo fui el autor del hecho co-
metido en la casa de (Arturo Luis) 
Piano y (Osvaldo Horacio) Brucco. 
Fui solo, en el periodo de la tarde, 
antes de la noche. No tengo nada 
más que decir”, aseguró Pachelo 
(46) ante los jueces del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 4 de 
San Isidro, en el inicio de la 23ra. 
audiencia.

Es que a partir de esta audien-
cia, el juicio se centrará en deter-
minar si Pachelo fue uno de los 
autores de nueve robos a distintas 
viviendas de barrios privados de 
las localidades de Berazategui, 
Tigre y Pilar.

Los robos que admitió haber 
cometido Pachelo fueron come-
tidos el 29 de marzo de 2018, en 
la Semana Santa de ese año, en el 
country Tortuguitas de Pilar, don-
de también se lo acusa de otros 
tres hechos delictivos similares, 
dos de ellos hurtos, por lo que ya 
prescribieron.

Según la acusación fiscal, Pa-

Nicolás Pachelo reconoció 
ser el autor de dos de 
los robos en countries 
Formalizaron que se lo 
investigue como posible 
autor del homicidio de 
su padre.

chelo ingresó a ese barrio cerrado 
junto al golfista Matías Osvaldo 
Marasco (43) -también imputa-
do en la causa- a bordo de una 
camioneta Dodge RAM entre las 
14.30 y las 20.53, cuando se los 
ve retirarse en el mismo vehículo 
también junto a Iván Martínez (33), 
empleado de Marasco y también 
imputado en la causa.

Más temprano, los fisca-
les Quintana, Ferrari y Federico 
González presentaron un pedido 
para que se reabra la causa por 
el presunto suicidio del padre de 
Nicolás Pachelo, ocurrido en 1996, 
y se investigue si fue asesinado por 
su propio hijo.

El pedido realizado durante la 
última audiencia del debate oral 
del pasado viernes fue presentado 
formalmente ayer ante el Juzgado 
de Garantías 5 de Tigre, a cargo de 
Diego Martínez. - Télam -

Declaró el principal imputado, 
Nicolás Pachelo. - Archivo -

el supermercado Coto de Bartolomé 
Mitre al 1500 y en la esquina se en-
contró con los dos imputados, que 
la acompañaron caminado hasta 
su domicilio.

Keilis la ayudó a cargar las bolsas 
y subió al departamento, mientras 
que Getar se quedó esperando en 
la vereda de enfrente.

“Una vez en el interior de la ha-
bitación de la nombrada y en el con-
texto presunto de una relación sexual, 
el autor colocó una de las bolsas de 
nylon traídas desde el supermercado, 
específicamente aquella en la que 
transportaba las manzanas, y la tomó 
fuertemente del cuello. Lo que pro-
vocó la fractura del hueso hioides y la 
muerte por compresión del cuello y 
sofocación”, señala la acusación fiscal.

Siempre según el requerimiento 
de la fiscalía, Keilis luego se apoderó 
de un televisor, de un juego de llaves, 
se tomó un taxi hasta Constitución, 
donde se volvió a encontrar con Ge-
tar y vendieron la TV robada. - Télam -

imputa, pero en el interrogatorio 
inicial, cuando le preguntaron por 
eventuales adicciones, le respondió 
a los jueces que desde los 11 años está 
“en la calle” y que toma “de todo”.

El segundo imputado es su tío, 
Pablo Isaac Getar (41) –quien llega 
en libertad-, aunque solo lo acusan 
como partícipe necesario del robo del 
televisor de la víctima, ya que si bien 
se constató que llegó al edificio junto 
a su sobrino y Salazar Villa, se quedó 
en la calle y no participó del crimen.

El asesinato de esta mujer trans 
de nacionalidad peruana se des-
cubrió el 13 de diciembre de 2020 
porque varios vecinos del edificio 
llamaron a la policía por lo olores 
nauseabundos que emanaban del 
departamento de la víctima, cuyo 
cadáver estaba tendido junto a la 
cama de una habitación con un esta-
do de siete días de descomposición.

Según lo reconstruido en la in-
vestigación, una semana antes, Ale-
jandra salió de hacer una compra en 



Bajas sensibles y retornos esperados en Boca

A poco menos de seis días 
para que la pelota empiece a 
rodar en La Bombonera, Boca 
ya tiene bajas confirmadas, 
como también regresos es-
perados, que no estuvieron el 
domingo pasado en Santa Fe. 

Las ausencias ya garan-
tizadas pasan por Exequiel 
Zeballos y Sebastián Villa. 
El joven delantero se re-
cupera de la fractura de la 
parte posterior de la tibia con 
compromiso en el ligamento 

del tobillo derecho y no jugará 
hasta el año que viene. Por 
su parte, el colombiano se 
operó de los meniscos de 
la rodilla izquierda y volvería 
a mediados de octubre.

Pero no todas son malas 
para Hugo Benjamín Iba-
rra. Porque si se toma en 
cuenta el equipo que venció 
a Colón, retornarán piezas 
clave como Alan Varela, 
Guillermo “Pol” Fernández y 
Luis Advíncula. - DIB/Télam -

Los dos equipos llegan 
victoriosos, con los 
mismos puntos (29) y 
en rachas similares.

Francia perdería a una de sus  guras

Paul Pogba, mediocampista 
de Juventus y del seleccionado 
francés, se perdería el Mundial 
de Qatar, que comenzará en 
noviembre próximo, debido a 
su lesión de rodilla, por la que 
deberá ser operado.
El entrenador de la “Juve”, 
Massimiliano Allegri, fue quien 
informó sobre la lesión del 
futbolista, que arriesga como 
fecha de su regreso a las can-
chas enero de 2023.
En principio, Pogba, de 29 
años, había decidido no ope-
rarse tras lesionarse en un 
menisco en una práctica del 
conjunto de Turín.
“La decisión de esta mañana 
ha sido la de operarse, y es 
probable que se recupere en 
enero próximo”, indicó Allegri 
a la prensa.

Sede del Mundial 2030
El presidente de la UEFA, Alek-
sander Ceferin, se mostró ayer 
convencido de que España y 
Portugal albergarán el Mundial 
de 2030.
Los países europeos se per lan 
como los mayores rivales de 
Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Chile, que trabajan en un pro-
yecto conjunto para organizar 
la Copa del Mundo a 100 años 
de la primera edición disputa-
da en el Río de la Plata.
“Estoy seguro de que el Mun-
dial 2030 se jugará en España 
y Portugal. Es una apuesta 
ganadora y haremos todo lo 
posible para ayudar a estos 
países que viven y respiran 
fútbol y que tienen una buena 
infraestructura”, subrayó el 
presidente de la UEFA. - Télam -

Pogba debe operarse y se aleja de Qatar

¿Quién da más?

Manchester United 
está a la venta 

La familia Glazer, pro-
pietaria del Manchester 
United, decidió tasar al club 
en unos 4.300 millones de 
euros como precio base para 
aquellos que estén interesa-
dos en adquirir a la entidad 
de Old Trafford, publicó 
ayer la prensa británica.

El diario “Daily Mail” 
reveló que entre los “inte-
resados” en la compra del 
club de la Premier League 
figura el multimillonario in-
glés Jim Ratcliffe, que es 
dueño del Niza de Francia.

Otro de los candidatos a 
adquirir el club donde juegan 
Cristiano Ronaldo y el argen-
tino Lisandro Martínez sería 
un fondo soberano de Dubai, 
que, según el diario inglés, 
ubicaría al Manchester United 
“a la altura económica” de Pa-
ris Saint Germain, Manches-
ter City o Newcastle. - Télam -

Boca y River iniciaron la sema-
na previa al Superclásico del do-
mingo próximo en La Bombonera, 
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Ambos tienen 
ausencias confi r-
madas, incógnitas 
a develar y también 
algún que otro 
regreso.

Boca y River iniciaron la semana superclásica
Empezó la cuenta regresiva

Dudas de peso 
en River
A la ausencia con rmada 
de Bruno Zuculini tras ser 
expulsado ante Barracas 
Central, se le agregan va-
rias incógnitas a Marcelo 
Gallardo en piezas clave de 
su armado. 
La principal pasa por el 
arco. Franco Armani no 
atajó el último domingo 
porque tiene una lesión 
muscular en la ingle 
izquierda y será evaluado 
día a día. También es duda 
Emanuel Mammana, quien 
ante el “Guapo” dejó el 
campo en el entretiempo 
producto de que se le car-
gó el posterior derecho.
Ninguno de ellos lo tiene 
tan complicado como 
Pablo Solari, la principal 
carta de gol en las últimas 
presentaciones, quien 
sufre una importante 
molestia en el aductor 
izquierdo. - DIB/Télam -

Estrategas. Ibarra y Gallardo, los protagonistas de una extensa previa. - Télam -

por la 18va. fecha de la Liga Pro-
fesional, con bajas confi rmadas, 
dudas, regresos y nuevas cartas 
para el triunfo que ambos nece-
sitan como relanzamiento de su 
candidatura al título.

Luego de dos ediciones se-
guidas en Núñez, La Bombonera 
volverá a ser el escenario del 
partido que paralizará al país 
futbolero desde las 17 del próxi-
mo domingo.

Paris Saint Germain, con la pre-
sencia de Lionel Messi, recibirá 
hoy a Juventus, de Leandro Pare-
des pero sin Ángel Di María por 
lesión, en el partido estelar de la 
primera fecha de la UEFA Cham-
pions League.
El encuentro correspondiente al 
Grupo H se disputará desde las 
16.00 en el Parque de los Príncipes 
y será televisado por ESPN y Star+.
Messi iniciará su 19na. tempo-
rada consecutiva de Champions 
y alcanzará a su excompañero 
y actual DT de Barcelona, Xavi 
Hernández, como el tercer juga-
dor con más partidos disputados 
en la historia.
El crack argentino jugó 156 en-
cuentros y con 125 goles es el 
segundo goleador histórico de 
la competición por debajo del 
portugués Cristiano Ronaldo, el 

Messi sí y Di María no en PSG vs. Juventus

Larga la Champions

Leo y compañía van por todo en 
esta edición. - PSG -

gran ausente de la temporada 
2022/23 ya que su Manchester 
United no clasifi có.
Paredes retornará al Parque de 
los Príncipes, donde a fi nes de 
abril estaban celebrando el título 
de la Ligue 1 francesa. Di María, 
en cambio, no podrá volver a su 
excasa ya que no está en plenitud 
física luego de la lesión muscular 
que sufrió hace 20 días. - Télam -

Darío Herrera fue designado por 
quinta vez en su carrera para 
arbitrar el Superclásico del fút-
bol argentino que Boca y River 
jugarán el domingo próximo en 
La Bombonera.
En sus cuatro actuaciones an-
teriores, el “Xeneize” se impuso 
dos veces, ambas en el Monu-
mental, y las restantes terminaron 
empatadas sin goles en La Bom-
bonera, una de ellas la noche del 
gas pimienta. - Télam -

Darío Herrera, el elegido para impartir justicia

Será el quinto Superclásico para el 
árbitro neuquino. - Internet -

Además, los hinchas de Boca 
volverán a vivir un Superclási-
co en el estadio por primera vez 
desde octubre de 2019, ya que 
después se jugaron tres encuen-
tros sin público por la pandemia 
de coronavirus.

Los dos equipos llegan victorio-
sos, con los mismos puntos (29) y 

en rachas similares.
River, dirigido por Marcelo 

Gallardo, que está un escalón por 
encima por diferencia de gol, lle-
va siete partidos sin perder (seis 
fechas del torneo y un partido de 
Copa Argentina) con cinco triunfos 
y dos empates.

Boca, con el DT Hugo Ibarra, 
en tanto, también acumula una 
racha similar (seis del campeo-
nato y uno de Copa Argentina) 
con cinco victorias -tres en fila- y 
dos igualdades.

La última derrota de ambos 

fue el domingo 31 de julio contra 
rivales que pelean por la perma-
nencia: el “Xeneize” perdió contra 
Patronato por 3 a 0 en Paraná, 
mientras que el “Millonario” cayó 
en el Monumental ante Sarmiento 
por 2 a 1. - Télam -



CLICK        Nadal, sin US Open ni N° 1

Rafael Nadal se despidió ayer del US Open, cuarto y último Grand Slam 
de la temporada de tenis, tras perder en los octavos de final ante el es-
tadounidense Francis Tiafoe por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 después de más de 
tres horas y media de juego en el estadio central Arthur Ashe de Flushing 
Meadows. De este modo, la derrota del manacorí, la primera que sufre 
este año en un “Major”, le impide recuperar el número uno del mundo, ya 
que para lograrlo necesitaba como mínimo alcanzar la final del torneo. 
Los aspirantes a destronar a Daniil Medvedev de la cima del ranking son 
ahora Carlos Alcaraz y Casper Ruud. - Télam -

pa inicial, pero no estuvo fi no en 
la defi nición. En el complemento 
decayó su nivel y el empuje fi nal 
no fue sufi ciente. 

La iniciativa la tuvo Atlético 
Tucumán, como era de esperarse 
ante su gente. Lo no tan previsible 
fue la postura que tomó Banfi eld, 
completamente replegado, con sus 
11 jugadores en campo propio. 

La poblada defensa verdiblanca 
le difi cultó la tarea al “Decano”, 
que intentó desnivelar con la mo-
vilidad de Augusto Lotti más la 
distribución de la pelota a cargo 
de Joaquín Pereyra. 

Tan cerrado estaba el encuen-
tro, que la primera situación de gol 
llegó recién a los 23 minutos y fue 
a través de un tiro libre. Ramiro 
Carrera le pegó con violencia y 
el arquero Facundo Cambeses la 
descolgó del ángulo tras una vo-
lada espectacular. 

Pero la más clara fue para Ban-
field. Pasada la media hora, un 
exigente pase atrás obligó a Car-
los Lampe a tocar la pelota con la 

E. Unsaín; L. Souto; N. Colombo; A. 
Frías; A. Soto; T. Galván; K. Gutiérrez; 
G. Alanís; M. Duarte; G. Togni; A. 
Fontana. DT: S. Beccacece.

A. Batalla; A. Giay; F. Gattoni; C. Zapa-
ta; G. Campi; M. Braida; J. I. Méndez; J. 
Elías; E. Cerutti; A. Bareiro; N. Barrios. 
DT: R. D. Insúa.

Defensa y Justicia

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
A. Ríos por Fontana (D) y A. Vombergar 
por Barrios (SL), 14’ J. López por Gal-
ván (D) y N. Fernández por Duarte (D), 
22’ I. Leguizamón por Cerutti (SL), 27’ 
A. Martegani por Méndez (SL), 31’ N. 
Zalazar por Souto (D), 38’ G. Luján por 
Giay (SL), 48’ T. Sives por Alanís (D).

    0

San Lorenzo    0
D. Rodríguez; N. Breitenbruch; G. Ferrari; 
P. Barrios; F. Negri; T. Castro; J. Andra-
da; M. Ojeda; V. Burgoa; T. Allende; S. 
Rodríguez. DT: S. Gómez-F. Orsi.

A. Medina; C. Chimino; I. Gariglio; G. 
Canto; D. Pérez; B. Rivero; M. Pittón; D. 
Miloc; F. Kruspzky; A. Díaz; S. Lomó-
naco. DT: L. Madelón.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: PT 9’ M. Ojeda (GC). Cambios: 
ST 8’ G. Vega por Allende (GC), 17’ L. 
Cano por Díaz (A), 18’ M. Ramírez por 
Burgoa (GC) y N. Acevedo por Castro 
(GC), 35’ L. Brochero por Miloc (A) y J. 
Navas por Chimino (A), 37’ T. Badaloni 
por Rodríguez (GC) y J. Pintado por 
Ramírez (GC), 44’ F. Apaolaza por Cano 
(A) y L. Marchi por Rivero (A).

    1

Arsenal    0

C. Lampe; M. Garay; B. Bianchi; M. Ca-
passo; M. Orihuela; R. Tesuri; G. Acosta; 
R. Carrera; J. Pereyra; A. Lotti; R. Ruiz 
Rodríguez. DT: L. Pusineri.

F. Cambeses; L. Abecasis; D. Gissi; A. 
Maciel; L. Del Pino Mago; A. Quiroz; M. 
Romero; A. Cabrera; J. Dátolo; A. Urzi; 
R. Enrique. DT: C. Vivas.

Atlético Tucumán

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 21’ E. Isnaldo por Ruiz 
Rodríguez (AT), C. Menéndez por Lotti 
(AT) y M. Coronel por Tesuri (AT), 25’ J. 
Perales por Dátolo (B), 30’ M. González 
por Urzi (B), 37’ G. Tanco por Quiroz 
(B), A. Chávez por Enrique (B) y N. 
Domingo por Romero (B).

    0

Banfi eld    0

Asumió Gandol  como interino

El portugués Pedro Caixinha 
dejó de ser el director técnico 
de Talleres luego de un “común 
acuerdo” con la dirigencia del 
club, y el exdefensor Javier 
Gandol , quien se desempeña-
ba como su ayudante de campo, 
quedará al frente del plantel.
“Después de varias horas de 
evaluación junto Pedro Caixin-
ha y todo su equipo de trabajo, 
se ha decidido de común acuer-
do dar por  nalizada su etapa 
a cargo de la Dirección Técnica 
del Plantel Superior”, informó el 
club o cialmente.
Talleres perdió el sábado ante 
Rosario Central por la Liga 
Profesional y ese resultado fue 
el desencadenante para la deci-
sión, aunque trascendió que el 
ahora exDT apostaba a dirigir al 

equipo al menos mañana ante 
Newell´s por Copa Argentina.
En el comunicado, la entidad 
destacó: “Los integrantes del 
Cuerpo Técnico son perso-
nas de una gran integridad 
moral y de un profesionalismo 
único, que han tenido máxima 
dedicación al trabajo en favor 
del Club”.
Caixinha llegó a Talleres en 
marzo de este año y reempla-
zó a Ángel Guillermo Hoyos, 
tras un interinato de un par de 
encuentros en el que Gandol  
estuvo al frente del plantel. 
Condujo al equipo a una des-
tacada actuación en la Copa 
Libertadores, en la que fue 
eliminado por Vélez en cuartos 
de  nal, aunque no hizo pie en 
el torneo doméstico. - Télam -

Caixinha dejó de ser el DT de Talleres

Atlético Tucumán empató ano-
che 0-0 con Banfi eld, en el cierre 
de la 17ma fecha de la Liga Profe-
sional, y no pudo recuperar la cima 
en soledad. 

Con la igualdad, el “Decano” 
llegó a los 33 puntos y equiparó la 
línea de Gimnasia, que el sábado 
venció a Independiente. 

El equipo de Lucas Pusinero 
mostró su mejor versión en la eta-

Mundial de Vóley

Argentina va            
por los cuartos

El seleccionado argenti-
no enfrentará hoy a Serbia, 
uno de los mejores de la 
primera fase, en busca de 
la clasificación a los cuartos 
de final del Mundial de Vó-
ley de Polonia y Eslovenia.

El partido se disputará 
desde las 12.30 en el Are-
na Gliwice de la homónima 
ciudad polaca y será trans-
mitido por ESPN y Star+.

El ganador se medirá en 
cuartos de final con Brasil o 
Irán, que también jugarán hoy 
pero en el turno de las 16.00.

En la fase de grupos, Ar-
gentina debutó con una derro-
ta por 3 a 2 ante Irán, luego 
cayó por el mismo marcador 
ante Países Bajos y se cla-
sificó como el mejor tercero 
tras superar -nuevamente en 
tie break- a Egipto. - Télam -

Atlético volvió a la punta 
pero ahora la comparte
El “Decano” em-
pató 0-0 con Ban-
fi eld en Tucumán y 
alcanzó a Gimnasia 
en lo más alto.

Cosechó uno de tres
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mano para evitar el gol en contra. 
El árbitro Darío Herrera marcó tiro 
libre -llamativamente sin mostrar 
tarjeta- sobre la línea del área chica 
y Dátolo, sin distancia en la barrera, 
reventó el travesaño. 

De ahí hasta la fi nalización del 
primer tiempo, el local dispuso de 
dos chances para desnivelar, una 
que se perdió afuera y otra que dio 
en el palo. Al “Decano” solo le faltó 
puntería en la defi nición. 

El complemento se desarrolló 
de una manera completamente 
distinta, porque el “Taladro” fue 
otro. El equipo de Claudio Vivas no 
cedió la pelota, sino que la disputó 
y pudo manejarla más, aunque sin 
ser profundo. 

Por su parte, Atlético perdió 
profundidad y de a poco cayó en el 
apuro que bajaba desde las tribunas. 

El “Decano” nunca volvió a 
ser el del primer tiempo y con el 
empuje fi nal no le alcanzó para 
quedarse con la victoria. Sumó de a 
uno y volvió a la punta, pero ahora 
comparte con Gimnasia. - DIB -

Defensa y Justicia empató ayer 0-0 
ante San Lorenzo, en un partido 
disputado en el Norberto Tomaghe-
llo de Florencio Varela y válido por 
la fecha 17 de la Liga Profesional. 
En la previa, se esperaba un en-
cuentro interesante. El “Halcón” 
no atraviesa un buen presente 
pero siempre tiene una propuesta 
ofensiva, mientras que el “Ciclón” 
-de a poco- halla respuestas en su 
funcionamiento. 
Sin embargo, ambos decepcio-
naron en el juego y ofrecieron un 
pobre 0-0 que de poco les sirve. 
Defensa estuvo más cerca de 
ganarlo, en una acción en la cual 
Gabriel Alanís no pudo vencer a 
Augusto Batalla, de estupenda 
reacción. - DIB -

Godoy Cruz derrotó anoche 1-0 a 
Arsenal en el Malvinas Argentinas 
de Mendoza, en uno de los parti-
dos que cerró la 17ma fecha de la 
Liga Profesional. 
El único gol del encuentro lo hizo 
Martín Ojeda, a los 9 minutos de 
la etapa inicial. 
Con la victoria, el “Tomba” festejó 
por duplicado. Por un lado, llegó 
a los 31 puntos y trepó hasta la 
cuarta colocación (con los mismos 
puntos que el tercero Huracán, 
pero con peor diferencia de gol), 
mientras que por otro derrotó a 
un rival directo en la lucha por la 
permanencia. 
Arsenal se mantiene en la parte 
baja de los promedios, solo por 
encima de Patronato, Aldosivi y 
Central Córdoba. En la próxima fe-
cha, Godoy Cruz visitará a Central 
Córdoba, mientras que el conjunto 
de Sarandí recibirá a Vélez. - DIB -

Partido chato en 
Florencio Varela

Godoy Cruz sumó 
para las dos tablas

Defensa-San Lorenzo1-0 sobre Arsenal

Agridulce. Le quedó corta la igualdad al equipo de Pusineri. - Télam -


