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FECHA 29 DEL FEDERAL A

Círculo vs. Ciudad,
el domingo desde las 15
Círculo Deportivo y Ciudad de Bolívar se me-
dirán este domingo desde las 15 horas por la 
29ª fecha del Federal A, Zona Sur, con el ar-
bitraje de Maximiliano Macheroni, de Rosario. 
El conjunto de Nicanor Otamendi marcha 14º 
en la tabla con 28 unidades; el Celeste ocupa 
el quinto puesto, con 39, la misma cantidad 
que  el cuarto, Estudiantes de San Luis, que 
queda libre. Son 34 fechas en total.

En el marco de un acto desarrollado ayer, afiliados radicales bolivarenses recordaron la figura 
de “Pichón” Busquet Serra y le dieron su nombre a la vieja casona de la avenida San Martín.
En ese marco, el actual presidente de la Comisión Directiva, Daniel Salazar, hizo un llama-
miento a efectuar esfuerzos en pos de la unidad de todos los sectores internos de la UCR 
local, informando que se comenzarán diálogos con representantes de cada una de esas frac-
ciones para llegar a la elección partidaria del 13 de noviembre con consenso. Páginas 2 y 3

DANIEL SALAZAR VOLVIÓ A LLAMAR A LA UNIDAD DE LA U.C.R.

Impusieron el nombre Manuel “Pichón” 
Busquet Serra al comité radical

FUTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISION

Balonpié goleó y se aseguró
el primer puesto

Página 4

EL VIERNES, EN EL TALLER, 
CON INDA Y CUROTTI

Artecon reestrena 
Los Custodios, para seguir 
haciendo memoria 
por los cuarenta
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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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HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

Escribe: Pedro Vigneau

A raíz de la decisión de las 
actuales autoridades del 
Comité radical del Partido 
de Bolívar en nombrar a 
dicha casa con el nombre 
de mi abuelo Manuel “Pi-
chón” Busquet y Serra es 
que me siento a reflexio-
nar sobre el asunto.
Conocí muy pocas perso-
nas con la generosidad y 
el desinterés personal que 
han abrazado la política 
como mi abuelo. ¿Puede 
haber algo más noble que 
trabajar para el conjunto 
de la sociedad en la bús-
queda del bien común? 
Eso es en esencia “la po-
lítica”. 
Ahora bien, ¿cuál es 
nuestra actual relación 
con la misma?
Algunas frases que se es-
cuchan: ¡es una mugre!, 
¡son todos chorros!, ¡los 
únicos que hacen plata!, 
las miserias más profun-
das están asociadas a 

ella, y podría seguir…
Todos grandes incentivos 
para que las personas de 
bien se alejen lo más posi-
ble. Ni hablar del mensaje 
que como padres damos 
a nuestros hijos.
Quiero enaltecer la figu-
ra de mi abuelo para rei-
vindicar la buena políti-
ca, imprescindible en los 
tiempos que corren. Creo 
que las casas partidarias 
locales deben ser el inicio 
de la vuelta a esos valo-
res que alguna vez nos 
permitieron abrazar sue-
ños comunes. Que esti-
mularon el ascenso social 
a través de la honestidad, 
el esfuerzo, el trabajo y la 
espiritualidad. Generan-
do ideas para el desarro-
llo personal, económico 
y espiritual de nuestros 
conciudadanos. En estos 
días, el foco son las per-
sonas y no las ideas. Los 
resultados están a la vis-
ta.
El individualismo, el ma-

terialismo, el hambre de 
poder y la codicia son los 
usurpadores que a través 
de personas seductoras 
pero muy oscuras se han 
adueñado de la política y 
la han devaluado aún más 
que a nuestra moneda, 
todo un récord.
Mi Tata nació en 1913, al-
gunas décadas después 
que su abuelo viniera a la 
Argentina a los 16 años a 
trabajar de empleado en 
una estancia en Lobos, 
dejando a su familia atrás 
en busca de un mejor por-
venir.
Mi abuelo vio como su 
abuelo y su padre a tra-
vés del trabajo duro (ha-
bía que vivir en el campo 
a principios del siglo pasa-
do), fueron forjando una 
buena posición que les 
permitió desarrollarse en 
muchos aspectos más allá 
de lo económico. También 
su esfuerzo sumado al de 
muchos otros empujó el 
progreso de Bolívar como 

sucedía simultáneamente 
en innumerables localida-
des de nuestra Patria. 
Había un sueño común, 
ser el granero del mundo. 
¿Cuál es el sueño común 
de hoy? ¿Existe?.
La realidad actual brinda 
enormes oportunidades 
para nuestra querida Pa-
tria. La bioeconomía a 
través de la gestión de la 
fotosíntesis, la economía 
del conocimiento, la bue-
na minería y los servicios 
con el turismo como uno 
de sus destacados prota-
gonistas, son algunos de 
los vectores de desarrollo 
que esperan desplegar 
todo su potencial y ofre-
cerle a muchos argentinos 
las oportunidades que hoy 
no encuentran. Aún mayo-
res a las que aprovecha-
ron mis antepasados.
Es hora de enfrentar los 
problemas que nos hun-
den cada día más. La 
buena política debe resur-
gir. Los protagonistas de 
ese cambio debemos ser 
nosotros mismos, en ho-
nor a ellos que dedicaron 
buena parte de sus vidas 
a la búsqueda del bien co-
mún.

Salvemos la política COMITE RADICAL

Merecido 
Las distintas comisio-
nes directivas del Comité 
Radical han ido dándole 
nombre a los distintos lu-
gares de la casona de la 
avenida San Martín. La 
gestión de Alfredo Carre-
tero (2012-2014) colocó 
los nombres de Francisco 
Alabart y Juan Carlos Be-

llomo en algunos lugares, 
y ahora se suma la gestión 
de Daniel Salazar, que 
sumó reconocimientos a 
Julio Mendiberry (Junta 
Electoral) y Ricardo “Diky” 
Salazar (parrilla), y el más 
destacado de todos, el de 
Manuel Busquet Serra a 
la casa de la avenida San 
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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

homenaje a Pichón Busquet Serra y otros militantes
Martín.
Una buena cantidad de 
correligionarios, simpati-
zantes y afiliados se dio 
cita ayer por la tarde no-
che en el comité para pre-
senciar el acto. Familiares 
de Busquet Serra partici-
paron del acto, como tam-
bién de los otros homena-
jeados.
En la galería Elba Merlino 
de Ravassi se colocaron 
los cuadros de los últimos 
presidentes: Elías Chorén 
(2014-2016), Juan José 
Nicola (2018-2020) y Al-
berto Amado (2020-2021). 
Y se procedió a reposición 

del cuadro de María Edith 
Duverni (2000-2002), que 
había sido quitado cuan-
do la trabajadora social se 

fue del radicalismo bus-
cando otros rumbos que 
la representaran.
La mesa principal estuvo 
encabezada por el presi-
dente Daniel Salazar, a 
quienes secundaron Ser-
gio Croce y Mariel Venier. 
Se descubrió la foto y 
placa de Manuel “Pichón” 
Busquet Serra, y las pla-
cas de Julio Mendiberry 
(lo hizo su hijo Martín 
junto a sus nietas) y la de 
Diky Salazar, en la que 
estuvieron presente su 
hija y su esposa.
La foto de Elías Chorén la 
descubrió su familia, la de 
Juan José Nicola la des-
cubrió gente de Pirovano 

y la de Alberto Amado la 
descubrieron Raúl Sáez y 
José Gabriel Erreca. Hubo 
discursos varios, entre 
ellos los de los ex inten-
dentes Alfredo Carretero 
y José Gabriel Erreca, 
en los que sobresalió el 
llamado a la unidad para 
las internas partidarias de 

noviembre.
En algún momento la 
casa radical fue propie-
dad de Manuel “Pichón” 
Busquet Serra. La donó; 
pero desde ayer, al mar-
gen de lo que diga la es-
critura, lleva su nombre. 
Un justo homenaje para 
alguien que todavía entre 

los viejos radicales es re-
cordado como uno de los 
hombres líderes de una 
de las facciones de aquel 
radicalismo que tuvo en 
Pico Erreca y Carlos Ba-
rrio a dos intendente que 
aún se recuerdan.
Angel Pesce
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La asociación amigos del crib (centro de reha-
bilitación integral Bolívar) convoca a todos sus 
asociados a la asamblea general ordinaria, de 
acuerdo al estatuto vigente, el día viernes 7 de 
octubre del 2022, a las 19 horas en las instalacio-
nes del crib, ubicada en la av. General paz 900, 
en la ciudad de Bolívar. En caso de no lograr el 
quórum requerido el segundo llamado será a 
las 20 hs. 
ORDEN DEL DÍA: 
1- Designar dos asociados para firmar el acta 
junto con el presidente y la secretaria 
2- Renovacion de la comisión directica de la 
comisión.
3- Fijar el importe de la cuota social para el año 
2023.

O.424 V.09/9

Eduardo Tourret
PRESIDENTE

Natalia Caporale
SECRETARIA

Asociación amigos del CRIB

VENDO
Fiat Palio Adventure

1.6, año 2013, 5 ptas.
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hay previstas dos fun-
ciones (viernes 16 y sá-
bado 17, con entradas a 
700 pesos), en la sala El 
Taller.

Los Custodios, pieza de 
Duilio Lanzoni, basada 
en El Busto, libro de in-
vestigación histórica del 
sociólogo bolivarense Mi-
guel Gargiulo, vuelve a 
escena cuatro años des-

EL VIERNES, EN EL TALLER, CON INDA Y CUROTTI

Artecon reestrena Los Custodios, 
para seguir haciendo memoria por los cuarenta

pués de su estreno, en el 
marco de la programación 
de Haciendo Memoria por 
los cuarenta con que Ar-
tecon celebra sus cuatro 
décadas. En el tramo final 
de una serie de reestre-
nos que finalizarán en la 
semana del 16 de octu-
bre, esta nueva puesta en 
escena cuenta con dos 
actores invitados: Marisol 
Inda, de Vamos de Nuevo, 

y el saladillense Marcelo 
Curotti.
La acción sucede en sep-
tiembre de 1955. La mal 
llamada Revolución Li-
bertadora ha depuesto a 
Juan Perón. Son horas de 
revanchismo. Se destruye 
todo lo que recuerde al 
peronismo. Bolívar no es 
la excepción.  Se supo-
ne que irán por el busto 
de Eva, entonces situa-
do frente a las puertas 
de la municipalidad. Dos 
militantes comunes deci-
den subir al edificio de la 
CGT (donde hay hoy una 
mueblería de una casa de 
artículos para el hogar, al 
lado del Cine Avenida). 
Allí se apostarán dispues-
tos a defender el busto a 
como dé lugar y el tiempo 
que hiciere falta. 
La obra toma este hecho 

de nuestra historia pue-
blerina y lo reconvierte, 
tratando de pasarlo por el 
tamiz mágico del teatro, 
en una historia de peque-
ños grandes héroes, esos 
desconocidos de siempre 
que son el andamiaje de 
la historia y que no serán 
recordados en sus peque-
ñas gestas.  Los custodios 
es una obra sobre gente 
común en situaciones ex-
traordinarias.
(El texto que sintetiza la 
pieza fue elaborado por el 

grupo Artecon, y extraído 
del Facebook del grupo 
dirigido por Duilio Lanzo-
ni.) 

El elenco es el siguiente:
Donato: Marcelo Curotti; 
Gladys: Marisol Inda. 
Iluminación: Diego Lanzo-
ni; Sonido: Duilio Lanzoni; 
Dibujo: Darío Recio; Asis-
tente de dirección: Patricia 
Giles; Puesta en escena y 
Dirección: Duilio Lanzoni.
Las funciones están pre-

vistas para el viernes 16 
y sábado 17 del corriente, 
en la sala El Taller, de Ave-
llaneda 730, con entradas 
a 700 pesos. El domingo 
18 la obra subirá a escena 
en el Teatro Comedia de 
Saladillo, en el marco de 
un nuevo festival de aque-
lla ciudad.
(La foto que acompaña 
estas líneas pertenece a 
Nico Ruiz, y es de los en-
sayos de cara a la nueva 
serie de funciones.)
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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. 15628840AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

CONVOCATORIA
El Club de Pesca Las Acollaradas de Bolívar se complace en invitar muy especialmente a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en calle Mitre 248, el día 30 de sep-
tiembre de 2022, a las 19 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuentas de ganancias y pérdidas, e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión Escrutadora.
3- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: Elección de cuatro (4) vocales suplentes; 
tres (3) revisores de cuentas titulares y dos (2) suplentes, por un año.
4- Designación de dos asambleistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, fir-
men el acta de la Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuota social.

Art. 33º de nuestros estatutos dice así: La Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los socios con derecho a voto una hora después de la fijada, si antes no se 
hubiera conseguido ese número de asociados presentes, siempre que no fueren inferior al total de 
miembros de Comisión Directiva.

mauricio Iglesias
PRESIDENTE O.526 V.30/9

Juan Carlos Osovi
SECRETARIO

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 PABLO 
CARLOS ENGLEBERTO 
HAY, DNI M 04.231.910.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/09

Bolívar, Febrero de 
2022.

Será en la sala del gru-
po Vamos de Nuevo, y 
será ofrecida por una 
compañía de teatro de la 
ciudad de mar del Plata.

Este sábado 10 de sep-
tiembre, a las 21.30 horas, 
en la sala de teatro del 
grupo Vamos de Nuevo, 
sita en Falucho 780 (bi-
blioteca Alcira Cabrera), 
tendrá lugar la presenta-
ción de la obra “El veneno 
del teatro”.
La obra, una comedia 
dramática protagonizada 
por Eduardo Liuzzi y Juan 
Falcone, cuenta con la 
dirección de Gonzalo Pe-
dalino y con la asistencia 
de dirección de Natalia 
Cipullo.
Será puesta en escena 
este sábado a las 21.30 
horas, y el valor de la 
entrada es de $600. Se 
pueden reservar al 2314-

610010, o contactando a 
los integrantes del grupo 
de teatro Vamos de Nue-
vo. 
“El veneno del teatro” es 
una comedia dramática, 
escrita por Rodolf Sirera, 
en la que un misterioso 
personaje de excéntricas 
costumbres, invita a su 
magnífica residencia a 
Gabriel de Beaumont -un 
reconocido actor - para 
ofrecerle una obra de su 
autoría, que trata sobre la 
muerte de Sócrates. Pero 
pronto descubrirá el actor 
que se trata de una tram-
pa para someterlo a un 
cruel experimento sobre 
realidad, ficción y repre-
sentación, llevadas al ex-
tremo. Ambos personajes 
entablarán una peculiar 
relación, desplegando 
una intensa historia en la 
que la intriga se mantiene 
durante toda la función, 

convirtiéndola en un thri-
ller teatral que mantiene 
al espectador en tensión 
desde el comienzo hasta 
el final.
Relaciones de poder; lu-
cha por tener razón. El 
arte y la política. Envene-
namiento. Se goza con la 
actuación de la muerte. La 
pide, la anhela. No quiere 
verla actuar, quiere ver-
la real. Hasta donde se 
llega por la autenticidad, 
por lo único. Rozando lo 
sádico ante la súplica del 
no poder, estimulando la 
situación dual perversa 
del que pide llegar al ex-
tremo para sentir su ser 
especial. Lo actuado ante 
la imposibilidad del decir, 
la muerte y la sexualidad 
como íconos de lo no di-
cho.
De eso va “El veneno del 
teatro”, una propuesta por 
demás interesante que 
desembarcará en la ciu-
dad de la mano del gru-
po de teatro Vamos de 
Nuevo, que sin descanso, 
sigue sumando citas artís-

MAÑANA SÁBADO

Presentarán la obra “El veneno del teatro”

La Dirección de Género y 
Derechos Humanos, que 
encabeza Marianela Za-
nassi, propone la creación 
de una huerta comunitaria 
y autogestiva en el predio 
del Hogar de Protección 
Integral para Mujeres y 
colectivo LGTBI.
La iniciativa se llevará a 
cabo en conjunto con el 
programa Pro Huerta y 
contará con el asesora-

ticas para que los boliva-
renses y la región puedan 

disfrutar. L.G.L.

PARA MUJERES Y COLECTIVO LGTBI

Se creará un espacio de huerta 
comunitaria y autogestiva 
en el Hogar de Mujeres

miento de profesionales 
del INTAA.
Hoy a las 10.30 horas, 
en el Hogar de Mujeres 
ubicado en Antonio Díaz 
y Arenales, se realizará 
una reunión informativa 
para brindar detalles de 
la iniciativa a todas aque-
llas personas que deseen 
sumarse y participar del 
espacio.
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Tope de reintegro unificado
$ 1.800 por vigencia y persona

Taller de manualidades para niñas y niños
Tal como estaba previs-
to y con una importante 
cantidad de inscriptos, 
comenzó en la tarde del 
pasado martes el Taller 
de Manualidades para 
niños, lanzado desde la 
Dirección de Cultura mu-
nicipal y a cargo de Alicia 
Leguizamón.
Este taller busca des-
pertar la creatividad, la 
comunicación y la con-
vivencia, como también 

la coordinación de movi-
mientos y elevación de 
su autoestima, entre otros 

HIPOLITO YRIGOYEN 

puntos que favorecen el 
desarrollo y crecimiento 
de los más pequeños.

Comenzó la campaña de vacunación para 
prevenir la Fiebre Hemorrágica

HIPOLITO YRIGOYEN 

En la mañana del jueves 
8 de septiembre, comen-
zó la campaña de vacu-
nación para prevenir la 
fiebre hemorrágica en la 
sala Eva Perón. 
Por otro lado, también 
se le aplicó la dosis a los 
bomberos voluntarios de 
la localidad de Hender-
son, en las instalaciones 
del cuartel.  

La Fiebre Hemorrágica 
Argentina FHA, es una en-
fermedad viral grave para 
la cual existe una vacuna 
llamada Candid#1, aplica-
ble en el rango de edades 
que va desde los 15 a los 
65 años, cómo única dosis 

en la vida.
Las fiebres hemorrágicas 
se contagian por contacto 
con animales, personas o 
insectos infectados. Los 
ejemplos más comunes 
incluyen el Ébola y la fie-
bre amarilla.
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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

Confirmaron la prisión preventiva de los agresores que 
provocaron la muerte del camionero

LA CAMARA PENAL 

Son los tres detenidos 
acusados de haber arro-
jado una piedra contra 
el parabrisas del vehícu-
lo que conducía Guiller-
mo Jara, quien eludió un 
corte de rutas por falta 
de gasoil.
La Cámara en lo Penal de 
Trenque Lauquen confir-
mó las prisiones preven-
tivas de los tres acusa-
dos de haber provocado 
la muerte del camionero 
Guillermo Jara, a quien 
le arrojaron una pedrada 
que como un “misil” atra-
vesó el parabrisas e im-
pactó en su cabeza.
El 27 de junio pasado se 
daba un piquete en la lo-
calidad bonaerense de 
Daireaux, cuando Jara in-

tentó eludirlo.
Se generó una discusión 
y ni bien logró esquivarlo, 
Jara se fue manejando su 
camión por la ruta provin-
cial 65.
Un vehículo de los mani-

festantes lo siguió y a bor-
do del mismo iban Federi-
co Javier Fernández (34), 
Darío Javier Martín (46) y 
Fabián Paredes (44).

Jara había elegido no ad-
herir a la protesta que se 
estaba desarrollando en 
reclamo por la falta de ga-
soil para el transporte.

En primera instancia, la 
jueza había decretado las 
prisiones preventivas, las 
cuales ahora son confir-
madas por la Cámara.
Para eso, los jueces de la 
Cámara tuvieron en cuen-
ta “la existencia de peli-
gros” como ser la fuga, y 
que los tres “se evadie-
ron” del lugar ni bien co-
metieron el hecho.
Todo “sin prestar auxilio a 

la víctima, en un intento 
de ocultar su participación 
y responsabilidad en el 
evento, demostrando con 
ello una conducta obsta-
tiva a su sometimiento a 
proceso”.
Ahora, el fiscal Fabio Ar-
comano tendrá que dis-
poner la elevación a juicio 
del caso donde los tres 
están acusados de homi-
cidio.
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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

Con la cabeza puesta en la semifinal del Torneo Inter-
ligas “Bplay” y con la presencia de varios juveniles de 
sus divisiones inferiores, Balonpié derrotó por 6 a 2 a 
El Fortín el pasado miércoles en la cancha de Alem. De 
esa manera, se aseguró ser el mejor equipo de la fase 
regular del torneo de Primera división que impulsa la 
Liga Deportiva. Lucas Andrada en dos oportunidades, 
Jeremías García, Richard Alvarez (x2)  y Luciano Moli-
na anotaron los goles para el equipo de José Maxwell. 
Lautaro Martínez había abierto el marcador para la visi-
ta y luego Laureano Villalba señaló el descuento.
Con este resultado, Balonpié enfrentará en semifinales 
al equipo que finalice en la cuarta ubicación. Por ese 
lugar luchan Bull Dog (23 puntos, recibirá el domingo 
a Casariego) y Empleados de Comercio (21 puntos, vi-
sitará a Atlético Urdampilleta). Al mismo tiempo quedó 
definido que la otra semifinal será protagonizada entre 
Club Ciudad de Bolívar y Atlético Urdampilleta (ida y 
vuelta). 
Posiciones
1º Balonpié, con 40 puntos. 2º Ciudad de Bolívar, con 
37. 3º Atlético Urdampilleta, con 27. 4º Bull Dog, con 
23. 5º Empleados de Comercio, con 21. 6º Casariego, 
con 15. 7º Independiente, con 15. 8º Bancario, con 9. 
9º El Fortín, con 4.

Próxima fecha – 18ª
Bull Dog vs. Casariego. Atlético vs. Empleados..
Independiente vs. Balonpié. El Fortín vs. Bancario.
Libre: Ciudad de Bolívar.

FUTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISION

Balonpié goleó y se aseguró
el primer puesto
Los de Maxwell esperan rival de semifinales, que 

puede ser Bull Dog o Empleados. La otra llave 
enfrentará a Ciudad con Atlético Urdampilleta.

Fotos Fm 10 Ciudad

CARRERA AVENTURA

Dos bolivarenses asistieron al Campeonato Mundial 
de Raquetas de Nieve en Copahue
Ezequiel Chillemi y Bety 
Oxarán representaron a 
Bolívar, el pasado fin de 
semana, en una atípica 
carrera de montaña de-
sarrollada en Copahue, 
Neuquén. No es la prime-
ra vez que bolivarenses le 
hacen frente a ese tipo de 
suelo, pero en este caso 
las exigencias tuvieron 
su cuota extra porque al 
realizarse sobre nieve, 
tuvieron que utilizar ra-
quetas a lo largo de los 
12 kilómetros. Se trató de 
una carrera internacional 
de la que ambos pudie-
ron ser partícipes y vivir la 
experiencia. Así cuentan 
sus sensaciones luego de 
esta prueba.
Ezequiel Chillemi
- Fue una carrera total-
mente diferente a lo que 
estamos acostumbrados 
a correr. Fueron 12 kiló-
metros verdaderamente 
durísimos. Desde el inicio, 

hasta el final, tuvimos que 
usar las raquetas de nie-
ve. El circuito, en su co-
mienzo, fue muy trabado, 
y después presentó baja-
das que se nos hicieron 
muy bravas debido a las 
raquetas, pero resultó una 
muy linda experiencia, re-
comendable por si alguien 
más quiera hacerla.
Nos tocó un día especta-
cular y al ser un Campeo-
nato Mundial, participaron 
muchos corredores de di-
ferentes países. Pasamos 
un fin de semana hermo-
so con Betty y por suerte 
nos fue bien. En mi caso, 
terminé dentro de los pri-
meros cien, un puesto que 
me deja conforme ya que 
hubo casi cuatrocientos 
corredores y era mi prime-
ra experiencia.
Le agradezco a mi familia, 
por apoyarme para practi-
car este deporte que me 
gusta; a Alfonso Crocce 

Betty y el Colo Chillem vivieron una experiencia única 
en la nieve.KARTING REGIONAL

Pilotos locales irán a Olavarría 
y Bragado este fin de semana
El Karting del Sudeste y el Karting del Centro coinciden 
con sus fechas este fin de semana, y en ambos cam-
peonatos hay representantes de Bolívar que tienen 
previsto salir a pista.
Karting del Sudeste
La categoría disputará en el circuito olavarriense del 
AMCO la octava fecha de su calendario la que marcará 
la apertura de los playoffs. Allí estará Daniel “Laucha” 
Prieto, quien consiguió meterse dentro del grupo de pi-
lotos aspirantes al título en la especialidad de los 150 
cc. Mayores “Pesados Plus” con el karting que le en-
trega Adrián “Carancha” Lozano en el taller de la calle 
Chiclana. Mañana saldrán a clasificar, disputarán las 
series y la primera final, mientras que el domingo co-
rrerán la segunda final.
Karting del Centro
La ex A.Bo.Ka.tiene 391 inscriptos para disputar la oc-
tava fecha del campeonato en el circuito de Bragado. 
Entre ellos están los bolivarenses Santiago Fuentes 
(Kayak 250 cc. Juveniles y KMX Juveniles); Federico 
Díaz (Kayak 250 cc. Master y KMX Master), y Marcos 
Pando (KMX Master).
Mañana a las 8.30 darán inicio los entrenamientos y 
luego se harán las tandas clasificatorias y las primeras 
series, mientras que el domingo se completarán las se-
ries y se correrán las finales.

por acompañarme, y a 
la gente de Bolívar que 
siempre está alentando y 
haciéndome llegar pala-
bras lindas como para po-
nerle aún más emoción a 
la carrera.

Betty Oxarán
- Decidí encarar estos 12 
kilómetros con raquetas 
a pesar de tener lesiones 
previas, producto de una 
caída anterior que me 
ocasionó dos fracturas. 
Logré llegar “entera”, y 
más allá de la posición, y 
lo importante es que logré 
la meta ya que tenía mu-
cho miedo de repetir una 
caída.
El circuito fue hermoso, un 
paisaje increíble, la gen-
te... todo eso va a quedar 
grabado para siempre en 
mí.
No tengo más que pala-

bras de agradecimiento 
para mis seres queridos 
por todo el apoyo incondi-
cional que medan. Siem-
pre están ahí. También 
quiero agradecerle a mi 
entrenador, Eduardo Mi-
randa, quien me acompa-
ña día a día y me aguanta 
y me enseña continua-
mente; a mis profes pila-
tes, Brisa y Belén, quie-
nes siempre han estado 
ahí y me apoyan constan-
temente; al Colo, a Alfon-
so; a Denis, un chico que 
conocimos allá, y a los 
que me esperaron en la 
llegada; a la organización 
de Copahue Extremo, en 
especial a Lisandro y su 
equipo. Me la dedico a mí 
a esta carrera, por nunca 
bajar los brazos, nunca 
rendirme, por esforzarme 
para ser cada día mejor. 
Soy muy feliz corriendo.



PAGINA 10 - Viernes 9 de Septiembre de 2022

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

En lo que significará su 
regreso a los escenarios 
locales después de bas-
tante tiempo, el trovador 
urdampilletense Rafal 
Doorish se presentará 
este domingo desde las 
22 en La Vizcaína, en el 
marco de una cena-show 
para la que se solicita re-
servar mesa al 667744.
Será una ocasión propicia 
para reencontrarse con el 
cantautor, que está de-
sarrollando una próspera 
carrera artística con Bue-
nos Aires como base ope-
raciones y con su disco 
Molino bajo el brazo, que 
lo ha llevado por el país 
e incluso hasta México, 
donde ha realizado dos 
giras.

EL TROVADOR SE PRESENTARÁ EL DOMINGO EN LA VIZCAÍNA

Rafa vuelve a Bolívar

EL choque se produjo 
ayer por la tarde, en la 
intersección de la aveni-
da con Rodríguez Peña.

En la tarde ayer jueves 
dos personas que iban a 
bordo de una moto tuvie-
ron que ser hospitalizadas 

EN PLENA AV. PEDRO VIGNAU

Dos personas hospitalizadas 
tras un accidente de tránsito

al protagonizar un acci-
dente de tránsito.
El rodado menor circula-
ba por la Pedro Vignau y 
en ella viajaban Jonathan 
Anta y Alexis López. Al lle-
gar a la intersección con 
la calle Rodríguez Peña 
se produjo la colisión con 

un automóvil marca Che-
vrolet que era manejado 
por Diego Monte.
Una ambulancia del 
SAME se encargó de 
derivar a los heridos al 
hospital local aunque, en 
principio, no revestirían le-
siones de consideración.
En el lugar del siniestro 
trabajaron en forma con-
junta agentes de Seguri-
dad Vial, Defensa Civil y 
efectivos de Policía local.

La Dirección de Géne-
ro y Derechos Humanos 
ofrece una jornada de 
meditación y yoga, a car-
go de Gisela Carabajal, 
que bajo el nombre de 
“Conectá con tu energía 
femenina” tendrá lugar el 
sábado 17 de septiembre, 
a las 10 horas, en la Casa 
Abierta.
El taller comenzará con 
una rueda de meditación, 
seguirá con una clase 
de Yoga Integral y Purna 

Yoga, que consiste en una 
relajación entrando en la 
frecuencia “Sanación Fe-
menina”, la interacción 
“Conexión con nuestra 
energía femenina”, y lue-
go un ejercicio de “Carta 
de Liberación” y “Medita-
ción con el Útero”. El taller 
estará finalizando a las 
13.30 horas.
Los contenidos de la me-
ditación consisten en re-
conciliarse con el ser inte-
rior, aceptar los cambios, 

trascender el sufrimiento, 
reconciliarse con el linaje 
ancestral, reconocer for-
talezas, honrar la mater-
nidad y la energía feme-
nina.
Los objetivos son amar y 
valorizar al propio cuer-
po, despertar el poder de 
creación dormido, libera-
ción de patrones ances-
trales, integración de la 
energía femenina.
La Casa Abierta está ubi-
cada en Olascoaga 177.
Quienes estén intere-
sados/as en sumarse a 
las actividades pueden 
comunicarse al teléfono 
2314-482756 o acercarse 
de lunes a viernes, de 8 a 
14 horas.

CON GISELA CARABAJAL

La Casa Abierta ofrece 
una jornada de yoga

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7481 5959
7456 4644
7492 3470
1815 8931
0422 0569
9933 6527
1058 2766
7476 2249
0095 6614
3985 0548

9640 4033
4671 4069
1014 6447
8190 0716
4629 1767
8399 6322
9073 0219
4363 1538
3031 6474
2560 0453

1176 2550
9092 4198
3993 3192
2686 9282
0421 1160
8327 1471
9813 6987
0308 2089
0890 3095
4812 3010

2322 2800
6981 3250
0937 6295
3316 1620
0907 3956
2824 9370
8757 3890
9543 2549
2194 9793
2030 9177

8487 9592
4958 3065
6251 9292
6601 5349
3719 3231
0866 3838
6880 3583
6413 5698
5681 5822
5685 2340

5015 2127
3046 2683
3253 3206
0519 7165
2245 3339
2463 9119
9172 4834
9138 9870
6201 2906
4549 4364

1750 2265
4810 0322
2560 9770
7973 6648
1685 8061
6340 4225
3218 7406
4191 6768
5003 9586
9783 3135

0112 9884
5729 6282
1114 2531
8687 2952
0642 5248
6775 3889
5196 6748
7459 8746
4379 6788
4743 4478

8619 7161
9621 7548
0788 4329
5453 3804
0078 5428
8933 5984
5675 4622
9196 5731
1601 0273
8230 9584

8037 9315
1493 1047
8348 5605
0159 0253
2240 8674
9689 3899
9195 9072
7207 9764
0398 2147
3327 0089
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

Consultas al  15613287

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 31-08-22 N° 6575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 01-09-22 N° 6752 VACANTE $ 2.400
SORTEO 02-09-22 N° 7841 VACANTE $ 3.600

SORTEO 03-09-22 N° 3960 CISNEROS SILVIA $ 4.800
SORTEO 05-09-22 N° 5600 SUAREZ GRACIELA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-08-22 N° 9893 DANESSA ALFREDO $ 20.000

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
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.-
   SORTEO 27-08-2022 N° 893 BERTINO MARCELO $ 15.000.-

   SORTEO 03-09-2022 N° 960 ARIAS BEATRIZ $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y ventoso. Viento del 
SSO, con ráfagas de 50 km/h. Por la noche claro y 
frío. Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Claro, con sol y más cálido. Viento del ONO, con 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 20ºC.

Lo dicho...

León Tolstói

“A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, 
ninguna indiferencia lo cansa”.

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1624 – es bautizado en 
Génova, Nicolás Mas-
cardi, el primer hombre 
blanco que habitó en la 
región del Nahuel Huapí.
1784 – nace Fray Luis 
Beltrán, sacerdote fran-
ciscano que colaboró 
con la causa del Gral. 
San Martín.
1810 – la Primera Jun-
ta de Gobierno crea la 
Biblioteca Pública, por 
iniciativa de Mariano Mo-
reno.
1813 – se usa por pri-
mera vez el término “Tío 
Sam” para referirse a los 
Estados Unidos.
1822 – a orillas del Ipi-
ranga, el príncipe Pedro 
proclama la independen-
cia del Brasil.
1822 – comienza a ope-
rar el Banco de Buenos 
Aires, luego Banco de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
1898 – se abre al públi-
co el Jardín Botánico de 
Buenos Aires.
1914 – nace James Van 
Allen, científico esta-
dounidense que descu-
brió las cintas de radia-
ción Van Allen.
1940 – los alemanes co-
mienzan el bombardeo 
masivo sobre Londres.
1940 – muere en un acci-
dente de aviación el pre-
sidente de la República 
de Paraguay José Félix 
Estigarribia.
1947 – se sanciona la ley 
de voto femenino en Ar-
gentina.
1954 – se estrena la pelí-
cula “La Estrada”, de Fe-
derico Fellini.
1957 - nació el cantau-
tor argentino venezola-
no Ricardo Montaner. 
También en el año 1979 
nació la cantante y actriz 

Argentina:  Día de la Botánica. Argentina:  Día del Trabajador Metalúrgico.
Día de Santa Regina.

Alecia Beth Moore, más 
conocida como Pink.
1967 - en el área de prue-
bas atómicas de Nevada 
(a unos 100 km al noroes-
te de la ciudad de Las 
Vegas), a las 5:45 (hora 
local), Estados Unidos de-
tona a 521 m bajo tierra su 
bomba atómica Yard, de 
22 kt. Es la bomba n.º 519 
de las 1129 que Estados 
Unidos detonó entre 1945 
y 1992.
1968 - muere Lucio Fonta-
na, artista argentino.
1979 – Argentina vence a 
URSS 3-1 y gana su pri-
mer mundial juvenil, en 
Japón.
1980 - nace Gabriel Milito, 
futbolista y director técni-
co argentino.
1990 - en San Fernando 
del valle de Catamarca, 
se producía uno de los crí-
menes mas aberrantes de 
la historia Argentina: era 
violada y asesinada bru-
talmente María Soledad 
Morales.

1990 - en el estadio Louis 
Armstrong de Flushing 
Meadows, Gabriela Sa-
batini se coronó campeo-
na del US Open al vencer 
a la número uno en aquel 
momento, Steffi Graf.
2001 - en el Madison 
Square Garden (Nueva 
York) Michael Jackson 
da un concierto con sus 
hermanos.
2002 – falleció Walter 
Olmos. Nacido en Cata-
marca, cantó en varias 
oportunidades junto a La 
Mona Jimenez y Rodri-
go, e incluso muchos lo 
llamaron el heredero del 
“Potro”. Perdió la vida a 
los 20 años de edad al 
dispararse en el cráneo, 
en un episodio que hasta 
hoy no se ha esclarecido 
del todo.
2005 - muere Reynaldo 
Mompel, actor argentino 
(nacido en 1920).
2005 – Muere Nicolino 
Locche, boxeador.

En Argentina se celebra el Día del Agricultor, 
dado que el 8 de septiembre de 1856 se fundó la 
primera colonia agrícola argentina que se llamó 

Esperanza, en la provincia de Santa Fe

Día del Agricultor

El Día Internacional del Periodista se celebra cada 8 
de septiembre en homenaje al periodista checo Julius 

Fucik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943.

Día internacional
del Periodista

Desde 1966, el 8 de septiembre se celebra el Día In-
ternacional de la Alfabetización. Proclamada por la 
UNESCO, tiene como fin conmemorar y destacar el 
derecho a la educación, además de reflexionar sobre 
los avances conseguidos y afrontar desafíos futuros 

en la lucha contra el analfabetismo.

Día internacional 
de la Alfabetización

Habrá un mayor enten-
dimiento con los demás, 
especialmente con tus hijos 
y pareja. Estás en un buen 
momento para lograr el 
amor y para tener éxito en 
lo que emprendas. N°05.

ARIES
23/03 - 20/04

Los temas económicos son 
los más importantes, en es-
pecial los relativos al hogar. 
Ahora puedes aprovechar 
para estrechar los lazos 
familiares y embellecer tu 
casa. Nº62.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu sensibilidad es más 
acusada y a veces deberás 
hacer un esfuerzo por ser 
más racional. Será más 
fácil llevarse bien con los 
hermanos, vecinos y com-
pañeros de trabajo. Nº83.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Verás más diferencias entre 
tú y otras personas que tra-
bajan contigo o con quienes 
tienes amistad. Lo mejor 
será respetar cómo es cada 
uno. Nº95.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un tiempo de imprevistos 
en el terreno profesional y 
será urgente mantener una 
actitud abierta y flexible. A 
pesar de la buena compa-
ñía, la soledad te ayudará 
mucho ahora. N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Te conviene encontrar mo-
mentos de relax, pues hoy 
el nerviosismo podría dañar 
tu salud. Después del traba-
jo, queda con esos amigos 
que siempre te levantan el 
ánimo. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tus amigos serán de ayu-
da, explícales cuáles son 
tus inquietudes y te ayu-
darán. En estos momentos 
deberás hacer uso de tu 
diplomacia en los asuntos 
profesionales. N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

Puede haber desavenen-
cias con un socio o directa-
mente una ruptura. A pesar 
de ello, inicias una etapa en 
la que llegarán a ti buenas 
oportunidades. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprovecha este día, sobre 
todo la mañana, para cui-
dar más de tus relaciones 
personales y profesiona-
les. Mantén la calma en el 
trabajo aunque tengas mo-
tivos para perderla. N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Está bien que compartas 
tus proyectos con otras per-
sonas porque te ayudarán a 
conseguirlos. Tendrás que 
luchar contra obstáculos 
que te impiden hacer las 
cosas a tu manera. Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

El trato con ciertas perso-
nas te sacará de tus casi-
llas y, la verdad, es que no 
podrás hacer mucho para 
mejorar la situación. Serás 
muy creativo y resolutivo en 
tu trabajo. Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita el estrés, más que 
en otros momentos. Es un 
buen día para retomar el 
contacto con algún familiar 
y para potenciar la comuni-
cación con los tuyos. Nº 67.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Casa quinta en B° La Ganadera. 

-Local sobre calle Olascoaga. 
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

sobre Av. San Martín. 
-Importante propiedad sobre Av. Gral Paz. 

-Importante casa sobre Av. Lavalle. 
-Casa céntrica sobre calle Alvear . 

-Excelente casa sobre calle Urquiza. 
-Varias casas a refaccionar con financiación.

TERRENOS
-Lote en Barrio Las Cavas.  

-Lote en Parque Industrial Cibo.  
-Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti. 

-Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

-Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol. 
-Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga. 

-Loteo Barrio Club Alem.
-Excelente financiación.  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAmPOS
-460 has zona Balcarce con casco.  

-293 has zona escuela N° 14.  
-200 has zona Balcarce paperas. 
-183 has zona Pirovano agrícolas. 

-124 has zona escuela N° 14. 
-100 has zona El cabildo.



Luján: “Misa por la paz” 
para “reencauzar la      
convivencia democrática”

Reino Unido llora a Isabel II
La monarca falleció ayer a los 96 años y tras siete décadas de reinado. Isabel 
II “fue una soberana querida y una madre amada”, indicó el nuevo rey de 73 
años, el hasta ayer príncipe Carlos, ahora Carlos III. - Pág.5 -

Convocatoria para mañana

Cuatro días de vigencia

Soja: ventas por 1 millón      
de toneladas diarias
La Bolsa de Comercio de Rosario, en su informe diario sobre 
liquidación, confi rmó que entre el martes y ayer los productores 
vendieron 3,1 millones de toneladas. El Central cerró la rueda 
del jueves con un saldo positivo de US$ 426 millones y ya lleva 
comprados alrededor de US$ 866 millones. - Pág. 2 -

Brote de Legionella

Expertos siguen 
trabajando en           
el sanatorio
Equipos técnicos de la OPS, 
ingenieros y profesionales 
epidemiólogos continúan 
trabajando en la toma de 
muestras de la clínica privada 
de la capital tucumana. - Pág. 4 -

Presunto doble parricida

La testigo que 
complicó al          
detenido intentó 
suicidarse
La mujer que mantenía una 
relación extramatrimonial 
con Martín Santiago Del 
Río, detenido la noche del 
miércoles como presunto 
autor del doble parricidio 
de Vicente López, intentó 
ayer suicidarse con pasti-
llas y dejó una carta. - Pág. 5 -Sin resultados 

la búsqueda 
de Tehuel 
Los nuevos rastrillajes 
realizados en un campo 
y en un arroyo en busca 
de rastros de Tehuel de 
la Torre, concluyeron 
ayer sin resultados positi-
vos. - Pág. 6 -

AFIP: la lupa puesta en los           
que quieren ir al Mundial
La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
comprobó que de los 541 
monotributistas que adqui-
rieron entradas para ir a ver a 
la Selección en el Mundial de 
Qatar, 151 no poseen ingresos 
que puedan justifi car la compra 
de esos tickets.
A 73 días del comienzo de la 

Copa del Mundo, el organismo 
recaudador puso la lupa sobre 
aquellos monotributistas que 
compraron tickets para viajar a 
Qatar a ver los partidos del equipo 
que dirige Lionel Scaloni, y encon-
tró que el 28% de ellos no cuentan 
con ingresos adicionales a las 
actividades adheridas en el citado 
régimen impositivo. - Pág. 2 -

Liga Profesional de Fútbol

Un respiro para el “Rojo” 
y su golpeado entrenador
Independiente goleó anoche 3-0 a Aldosivi, en el estreno de la 
Fecha 18, y le dio un poco de aire a Julio César Falcioni, en lo que 
signifi có la primera victoria de su tercer ciclo. En La Paternal, Ar-
gentinos le ganó a Central para ponerse a tres de la punta. - Pág. 7 -

San Vicente

- The Guardian -

- Télam - 

Mundial de Voley

Argentina perdió 3-1 con Brasil y                   
se quedó afuera en cuartos de fi nal

La portavoz de la Presidencia informó que el Presidente 
“invitó a todos los ministros” del Gabinete. Además, 
Interior está convocando a todos los sectores. El diputado 
Sánchez (PRO) se retractó de haber pedido instaurar la 
pena de muerte para casos de corrupción. - Pág. 3 -
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IPS: aumento
El gobernador Axel Kicillof 
oficializó un aumento del 
42,45% para las jubilaciones 
y pensiones mínimas de la 
Provincia, tras una reunión 
con la presidenta del Institu-
to de Previsión Social (IPS), 
Marina Moretti, y el ministro 
de Hacienda y Finanzas, 
Pablo López. “El objetivo de 
esta medida es continuar 
fortaleciendo los ingresos de 
los y las bonaerenses que se 
encuentran en una situación 
de mayor vulnerabilidad”, 
aseguró Kicillof. - DIB -

YPF
El presidente de YPF, Pablo 
González, afirmó ayer que la 
petrolera proyecta para 2023 
inversiones por US$ 5.200 
millones, lo que representa 
un incremento superior al 
25% respecto al monto con 
el que prevé cerrar el co-
rriente año en el conjunto de 
sus operaciones. González, 
además, deslizó la posibili-
dad de volver a salir al mer-
cado en busca de parte de 
ese financiamiento. - Télam -

Petróleo
El precio del barril de pe-
tróleo subió ayer en Nueva 
York, luego de que el pre-
sidente de Rusia, Vladimir 
Putin, amenazara al “Viejo 
Continente” con la posibili-
dad de cortar totalmente el 
suministro de crudo y gas 
ante el intento de la Unión 
Europa de poner límites al 
valor del gas que compran. 
El barril de la variedad WTI 
subió 1% y se negoció en 
82,70 dólares, mientras que 
el tipo Brent ganó 0,6% 
y cerró en 88,50 dólares, 
según cifras suministradas 
por el New York Mercantil 
Exchange (NYMEX). - Télam -

Maquinaria agrícola
Los patentamientos de ma-
quinaria agrícola alcanzaron 
en agosto a 875 unidades, 
con un incremento mensual 
del 12,2% e interanual del 
21,7%, según el informe 
difundido ayer por la Asocia-
ción de Concesionarios de 
Automotores de la República 
Argentina (Acara). El acumu-
lado en los primeros ocho 
meses del año alcanzó las 
5.450 unidades, con un in-
cremento del 25,3% contra 
las 4.349 del mismo período 
del 2021, agregó la entidad 
en un comunicado. - Télam -

Granos
La AFIP incautó en la pro-
vincia de Córdoba 2.358 
toneladas de granos en un 
“feedlot” que presentaba 
irregularidades en la ad-
quisición de materias pri-
mas destinadas al engorde 
de hacienda. Los agentes 
del organismo secuestra-
ron la mercadería ante la 
falta de documentación 
respaldatoria por parte del 
establecimiento, informó 
la AFIP a través de un co-
municado. El operativo de 
 scalización fue realizado 
en la localidad cordobesa 
de Villa Ascasubi. - Télam -

El Banco Central (BCRA) 
prorrogó hasta el 31 de 
diciembre la distribución del 
cupo mensual vigente para 
importar y la obligatoriedad 
de financiar a 180 días las im-
portaciones que se cursan a 
través del Sistema Integral de 
Monitoreo de Importaciones 
(SIMI) categoría B. - Télam -

Cupo mensual
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Breves

pantes pujando por la adquisición 
de mercadería y un leve recorte 
en el abanico de posibilidades de 
entrega, al tiempo que se regis-
traron cotizaciones bajistas y en 
moneda local”, señaló la BCR. Por 
la soja con descarga inmediata y 
para las fi jaciones de mercadería, 
los ofrecimientos descendieron 
hasta alcanzar $ 67.000 la tonela-
da, $ 2.000 por debajo del precio 
del miércoles.

En el mercado de Chicago, el 
poroto cortó ayer la racha bajista 
de las dos últimas jornadas, con el 
cierre del contrato de septiembre 
con una suba del 0,25% (US$ 1,38) 
hasta los US$ 540,32 la tonelada, a 
la vez que el de noviembre lo hizo 
por 0,18% (US$ 0,92) para concluir 
la jornada a US$ 509,27 la tonelada.

Los fundamentos de la suba 
radicaron en compras de oportuni-
dad que apuntalaron a los precios 
tras las sucesivas bajas que se pro-
dujeron en las jornadas anteriores. 
No obstante, “las perspectivas pe-
simistas para la economía mundial 
pusieron un techo a las ganancias”, 
indicó la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR).

El aceite acompañó el cierre 
positivo del poroto, con una suba 
del 1,66% (US$ 24,91) hasta los 
US$ 1.518,08 la tonelada, mientras 
que la harina cayó 1,9% (US$ 9,15) 
para posicionarse en US$ 471,56 
la tonelada. - Télam -

Las ventas de soja en el merca-
do local se mantienen en niveles 
históricamente altos tras la entrada 
en vigencia el lunes pasado del 
Programa de Incremento Expor-
tador que establece un cambio 
diferencial de $ 200 por dólar 
para el complejo oleaginoso, con 
un promedio superior al millón 
de toneladas diario. La Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR), en su 
informe diario sobre liquidación de 
soja, confi rmó que entre el martes 
y ayer los productores vendieron 
3,1 millones de toneladas.

A partir de información apor-
tada por la plataforma electrónica 
SIO-Granos, la BCR señaló que las 
operaciones incluyeron contratos 
de compraventa nuevos como fi -
jaciones de operaciones concer-
tadas antes del 7 de septiembre. 
“El total de negocios con soja en la 
plaza doméstica desde la entrada 
en vigor del Programa de Incre-
mento Exportador asciende a 3,1 
millones de toneladas”, afi rmó la 
entidad bursátil.

En las operaciones del miér-
coles, los principales rubros de 
registración fueron los contratos 
nuevos de compraventa, con un 
volumen total de 417.600 tonela-
das. En ese marco, la Cámara de la 
Industria Aceitera y el Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-
CEC) declaró que en las primeras 
72 horas de vigencia del programa 
la facturación por venta de soja 
ascendió a US$ 1.075 millones, en 

línea con la meta propuesta por 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa, al momento de anunciar 
el plan el domingo. En una con-
ferencia de prensa brindada en el 
Palacio de Hacienda, Massa dijo 
que esperaba el ingreso de US$ 
1.000 millones en los primeros 
tres días y US$ 5.000 millones a 
lo largo de septiembre.

Estas liquidaciones se refle-
jaron en las compras realizadas 
por el Banco Central durante las 
últimas jornadas, que permitieron 
fortalecer las reservas. Fuentes del 
mercado indicaron que el orga-
nismo monetario cerró la rueda 
de ayer con un saldo positivo de 
US$ 426 millones, alentado por la 
implementación del “dólar soja”. 
“El volumen operado en el seg-
mento de dólar soja fue de US$ 623 
millones”, detalló Gustavo Quin-
tana, analista de PR Corredores 
de Cambio.

Desde que comenzó la liqui-
dación de divisas, la autoridad 
monetaria ya lleva comprados al-
rededor de US$ 866 millones, al 
sumar los US$ 300 millones de la 
jornada del martes y los US$ 140 
millones del miércoles.

 
El precio de los granos

En lo que respecta a los pre-
cios de los granos en el mercado 
local, ayer se registró “un descenso 
marginal en el número de partici-

La medida. El lunes entró en vigencia el Programa de Incremento 
Exportador. - Archivo -

“Dólar soja”: ventas siguen 
con un promedio superior 
al millón de toneladas diario

Cuatro días de vigencia

Entre el martes y 
ayer los producto-
res vendieron 3,1 mi-
llones de toneladas. 
El Central ya sumó 
US$ 866 millones.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) com-
probó que de los 541 monotri-
butistas que adquirieron entra-
das para ir a ver a la selección 
argentina de fútbol en el Mun-
dial de Qatar, 151 no poseen 
ingresos que puedan justificar 
la compra de esos tickets.
A 73 días del comienzo de la 
Copa del Mundo, el organismo 
recaudador puso la lupa sobre 
aquellos monotributistas que 
compraron tickets para viajar 
a Qatar a ver los partidos del 
equipo que dirige Lionel Sca-
loni, y encontró que el 28% de 
ellos no cuentan con ingresos 
adicionales a las actividades 
adheridas en el citado régimen 
impositivo. En ese sentido, se 
explicó en un comunicado que 
“a través de los análisis de las 
alertas originadas en la matriz 
de riesgo de la Dirección Gene-
ral de Recursos de la Seguridad 
Social (DGRSS) y de la Dirección 
General Impositiva (DGI), la 
AFIP analizó la situación fi scal 
de 151 contribuyentes inscriptos 
en las categorías A y B del Mo-
notributo, las más bajas del mis-
mo” y encontró irregularidades.
En esa línea, el organismo con-
ducido por Carlos Castagneto 
aseguró que “continuará rea-
lizando controles, cruzando 
información con las agencias de 
turismo para detectar quiénes 
compraron pasajes o paquetes 
para asistir al Mundial; con la 
Dirección de Migraciones para 
verifi car quiénes viajaron a ese 
evento; y con las tarjetas de 
crédito para verifi car los gastos 
realizados en Qatar en los días 
previos al inicio y durante el de-
sarrollo de la competencia”. - DIB -

La lupa puesta en 
los que quieren 
ir al Mundial

AFIP
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La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, informó ayer que 
el presidente Alberto Fernández 
“invitó a todos los ministros” del 
Gabinete nacional a participar 
mañana de la misa convocada 
por la intendencia de Luján en el 
santuario de Nuestra Señora de 
Luján, mientras que desde el Mi-
nisterio del Interior se encuentran 
convocando a todos los sectores. 
Cerruti precisó que el mandatario 
aún no había decidido si concu-
rrirá a esa celebración religiosa. El 
ofi cialismo busca que la misa “por 
la paz y la fraternidad” sea el pun-
tapié inicial de una convocatoria 
para “reencauzar la convivencia 
democrática” tras el intento de 
magnicidio contra la vicepresi-
denta Cristina Fernández.

En su habitual conferencia 
de prensa, Cerruti indicó que lo 
ocurrido obliga a replantear “el 
pacto democrático, a ratificarlo 
y profundizarlo” y, en ese senti-

Se celebrará mañana a las 13 en Luján. El 
Presidente aún no confi rmó si asistirá, pero 
sí lo hará su Gabinete.

“Misa por la paz”: el Gobierno busca 
“reencauzar la convivencia”

Convocatoria a todos los sectores

Llamado. La misa será este sábado en Nuestra Señora de Luján. - Archivo -

participar en la misa por la paz, 
pero le dije que no puedo asistir 
porque tengo compromisos en la 
Patagonia”, contó ayer. En decla-
raciones a CNN radio, consideró 
que “el fanatismo y el odio” lleva 
a ser “un país inviable”. Y aña-
dió: “Todo lo que pasó tiene que 
ser un llamado de atención para 

MISIÓN TÉCNICA

La misión técnica del 
Gobierno argentino con el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI)  nalizaba ayer, 
luego de cuatro intensos 
días de trabajo, en la previa 
del encuentro del ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
con la titular del FMI, Kris-
talina Georgieva. - Télam -

Avión venezolano

Los abogados locales de la 
empresa venezolana Emtra-
sur solicitaron ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de La 
Plata que se anule el pedido de 
“solicitud de asistencia inter-
nacional” en la causa del avión 
de ese país secuestrado en 
Ezeiza, tal como había dispues-
to el juez Federico Villena, y 
reclamaron nuevamente que 
se deje sin efecto el secuestro 
de la aeronave. Los letrados 
Maximiliano Rusconi y Gabriel 
Palmeiro, que representan a 
la Empresa de Transporte de 
Aerocargo del Sur SA (Emtra-

Pedido por la aeronave secuestrada

sur), formularon ese pedido en 
la audiencia oral que se llevó 
a cabo ante la Sala III de la 
Cámara platense, integrada por 
los jueces Roberto Lemos Arias 
y Carlos Valle n.
Los letrados solicitaron que 
“con carácter urgente” se anule 
la decisión que había dictado 
el 11 de agosto último el juez 
Villena, a cargo del Juzgado 
Federal 1 de Lomas de Zamora, 
y mediante la cual había hecho 
lugar a la “solicitud de asisten-
cia internacional” cursada por 
el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. - DIB -

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, se reunirá hoy en 
Houston con los principales di-
rectivos de quince empresas pe-
troleras que se encuentran entre 
las más poderosas del mundo y 
que tienen intereses en el país, 
a los que les presentará los li-
neamientos de nuevas medidas 
destinadas a incentivar las in-
versiones en el sector energético 
y atraer más divisas para el país. 
“Aspiramos a acelerar inversio-
nes, a encontrar mecanismos 
que nos permitan transformar a 
Argentina en exportador energé-
tico”, dijo ayer Massa a la prensa, 
al referirse a la agenda que desa-
rrollará en Houston, en el marco 
de la visita que lleva adelante en 
Estados Unidos que finalizará el 
lunes, cuando se encuentre con 
la titular del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva.

El titular del Palacio de Ha-
cienda señaló que la idea es 
“volver a poner en vigencia un 
decreto del 2014 de la expresi-
denta Cristina Kirchner alrededor 
de lo que fue el nacimiento de 
Vaca Muerta con Chevron, que 
el Gobierno de (Mauricio) Macri 
incumplió y genera algún nivel 
de desconfianza en Argentina 
por parte de Chevron”. Massa 
subrayó que buscará transmitir 
a las petroleras “que sientan que 
tienen la oportunidad de invertir, 
de exportar, de generar empleo 
en la Argentina y de permitirle al 
país ser un jugador global en la 
agenda de seguridad energética”.

El ministro también señaló 
que se va “a invitar a las petrole-
ras a formar parte del proyecto 
YPF-Petrona”, en referencia al 
acuerdo anunciado la semana 
pasada entre la empresa argen-
tina y la compañía malaya para 
desarrollar un proyecto de ex-
portación de GNL que deman-
dará inversiones por US$ 1.200 
millones en una etapa inicial 
para incrementar la producción 
de shale gas, construir un nuevo 
sistema de transporte, una planta 
de licuefacción y una terminal 
portuaria en la zona de Bahía 
Blanca. - Télam - 

Massa en Houston 
se reúne con 
empresarios 
petroleros

Estados Unidos

El diputado nacional del PRO 
Francisco Sánchez se retractó 
de haber pedido instaurar la pena 
de muerte para casos de corrup-
ción, luego de que el bloque del 
Frente de Todos (FDT) le pidió a 
la presidenta del PRO, Patricia 

Retractado

Bullrich, y al jefe de la bancada 
diputados, Cristian Ritondo, que 
“repudien” sus declaraciones por 
considerar que “son inconstitu-
cionales y generan un agravio al 
pueblo argentino y a la democra-
cia”. - DIB -

construir un país donde se pueda 
encontrar puentes para empezar 
a revertir esta decadencia”, dijo el 
diputado radical.

En rigor, la misa de Luján fue 
organizada originalmente por la 
Conferencia Episcopal para re-
plicarse en todas las parroquias 
del país. - DIB -

Una bolsa blanca y un paraguas
Un exnovio de la detenida por 

el intento de homicidio de la vi-
cepresidenta Cristina Fernández, 
Brenda Uliarte, aportó ayer a la 
Justicia una bolsa blanca y un pa-
raguas que la joven dejó en su casa 
después del atentado, cuando llegó 
y le pidió pasar la noche en el lugar. 
La prueba fue enviada a peritar 
para determinar la posible pre-
sencia de restos de pólvora en esa 
bolsa, que podría indicar que allí se 
guardó la pistola Bersa que usó el 
detenido Fernando Sabag Montiel 
para gatillar contra el rostro de la 
Vicepresidenta.

Por otro lado, la jueza federal 
María Eugenia Capuchetti y el fi scal 
Carlos Rívolo volvieron a allanar el 
cuarto que alquilaba Sabag Montiel 
en San Martín y otro domicilio in-
vestigado en la causa y, entre otros 

La investigación del atentado

elementos, secuestraron seis bate-
rías de teléfono celular, carcasas 
de teléfonos y elementos descar-
tables. Además, según precisaron 
las fuentes, se hallaron en el lugar 
donde vivía Sabag Montiel “restos 
de placenta, cordón umbilical y 
otros restos patogénicos” que son 
analizados.

Despegado
Uno de los fundadores de la 

agrupación Revolución Federal, 
Jonathan Morel, se distanció de 
Uliarte. “Yo no la conocía. Nunca 
la vi”, dijo Morel en declaraciones 
a Radio con Vos, al ser consultado 
sobre la presunta participación de 
la joven en una violenta protesta en 
la Plaza de Mayo que realizó esa 
agrupación el pasado 18 de agosto 
pasado. - DIB / TÉLAM -

do, destacó los esfuerzos que se 
están haciendo desde el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo en diá-
logo con otros sectores, incluida 
la oposición.

El miércoles se conoció que 
el Ministerio del Interior trabaja 
en una convocatoria para “reen-
cauzar la convivencia democrá-
tica” tras el intento de asesinato 
cometido contra la Vicepresi-
denta, con “el convencimiento 
de que es necesario abordar el 
tema de la intolerancia política 
en la sociedad”. Según informa-
ron fuentes oficiales, De Pedro 
está en la búsqueda de concretar 
un llamado a todos los sectores 
y, en ese sentido, ya avanzó en 
diálogos con varios referentes de 
las principales fuerzas políticas.

Uno de los dirigentes que 
confi rmó el llamado de De Pedro 
fue el diputado nacional Facun-
do Manes: “‘Wado’ me llamó y 
me planteó la convocatoria para 

El Senado aprobó un 
proyecto de declaración en el 
que repudia de manera enér-
gica el ataque a la vicepresi-
denta Cristina Fernández. Sin 
la presencia de la oposición y 
con 37 senadores del oficia-
lismo y aliados provinciales 
en sus bancas, la Cámara 
alta votó un texto consen-
suado entre dos iniciativas 
presentadas por legisladoras 
oficialistas en las que ade-
más se reclama el “pronto 
esclarecimiento” del intento 

Repudio

de magnicidio y se pronunció 
a favor de “la paz social”.

En la sesión, que se 
llevó a cabo sin la presencia 
de la Vicepresidenta y fue 
conducida por la presiden-
ta provisional del Senado, 
Claudia Ledesma, se aprobó 
un texto en el que el pleno de 
la Cámara expresó “su más 
enérgico repudio al intento 
de magnicidio” y manifies-
ta “su absoluta solidaridad 
con la señora Vicepresi-
denta y su familia”. - DIB -
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Equipos técnicos de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), ingenieros y profesionales 
epidemiólogos del Ministerio de 
Salud de la Nación continúan tra-
bajando en la toma de muestras de 
la clínica privada de la capital tu-
cumana donde se registró un brote 
de neumonía bilateral causada por 
Legionella, que afectó a 22 pacien-
tes, de los cuales seis murieron, 
informaron fuentes ofi ciales.

Un grupo de expertos com-
puesto por “equipos técnicos de 
la OPS, junto con ingenieros, y 
profesionales epidemiólogos del 
Ministerio de Salud de la Nación”, 
continúan trabajando en el Sanato-
rio Luz Médica, ubicado en Marcos 
Paz al 900, dijo a los medios loca-
les el ministro de Salud provincial, 
Luis Medina Ruiz.

El funcionario indicó que “todo 
tiene su protocolo, y trabajamos 
sobre evidencia científi ca. Estamos 
con la presencia de expertos a nivel 
mundial haciendo el diagnóstico 
y la búsqueda activa, la toma de 
muestras y el procesamiento de 
éstas”, tras lo cual contó que los 
profesionales “se quedarán hasta 
el viernes”.

Con respecto al funcionamien-
to de la clínica -que se encuentra 
cerrada y cuyos pacientes fueron 
trasladados- sostuvo que “no ha-
brá habilitación hasta no tener la 
seguridad del cien por cien de que 
la bacteria ya no está”.

La neumonía bilate-
ral ya afectó a 22 pa-
cientes, de los cuales 
seis murieron.

Brote de Legionella: 
expertos continúan 
trabajando en el sanatorio 

Equipo. Un grupo continúa  investigando en el Sanatorio Luz Médica. - Archivo -

En cuanto a los pacientes, el 
titular de la cartera de Salud señaló, 
que actualmente suman “22 de los 
cuales 12 son ambulatorios con se-
guimiento telefónico del Ministerio 
de Salud y el Sistema Provincial 
de Salud (Siprosa), cuatro conti-
núan internados, dos de ellos se 
encuentran con asistencia respi-
ratoria mecánica y seis fallecieron”.

“Con respecto a la situación 
epidemiológica actual continua-
mos con la vigilancia de los agentes 
de salud o pacientes, esta vigilancia 
se hará hasta el cumplimiento de 16 
días a partir del 3 de septiembre”, 
agregó Medina Ruiz.

El martes pasado, el Ministerio 
Público Fiscal realizó una inspec-
ción ocular que tuvo “por objeto 
investigar un hecho denunciado y 
determinar si hubo responsabili-
dades penales”, dijo el fi scal Pedro 
Gallo a cargo de la medida.

Indicó, además, que “el proce-
dimiento busca investigar el hecho 

Tucumán

La donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células regis-
tra signos de recuperación en 
todo el mundo, con un aumento 
global del 13,6%, mientras que 
en Argentina se alcanzaron 
los niveles de actividad de la 
prepandemia, aseguraron espe-
cialistas de referencia interna-
cional en la 22° Reunión de la 
Red/Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante (Rcidt), 
que comenzó hoy en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK).
“Con mayor o menor rapidez en 
el tiempo, se ha venido recu-
perando la actividad práctica-
mente en todo el mundo”, ase-
guró  el presidente del Instituto 
Nacional Central Único Coor-
dinador de Ablación e Implante 
(Incucai), Carlos Soratti.
“Nosotros también estamos en 
estos momentos en niveles de 
actividad de donación y tras-
plante de la prepandemia”, dijo 
este médico especialista en Te-
rapia Intensiva.
La apertura del evento estuvo 
a cargo del secretario de Cali-
dad en Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación, Alejandro 
Collia; la consultora de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS), Sonia Quesada; la 
directora de la Organización de 
Trasplante de España (ONT) y 
presidenta de la Rcidt, Beatriz 
Domínguez-Gil, y el presidente 
del Incucai y vicepresidente de 
la Rcidt, Carlos Soratti.
Con el fin de abordar diver-
sos temas relacionados con 
la donación y el trasplante de 
órganos, tejidos y células se 
realiza este jueves y viernes la 
22° Reunión de la Rcidt en el CC 
Kirchner. - Télam -

La donación y 
trasplante de 
órganos se recuperan 
tras la pandemia

Niveles

El trimestre septiembre, octubre 
y noviembre presentará “una pri-
mavera más cálida que lo normal” 
en parte de Argentina y “un 80% de 
probabilidad” de que se mantengan 
las condiciones del fenómeno climá-
tico La Niña con “lluvias por debajo 
de lo normal”, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto al pronóstico de tem-
peraturas en el norte y noroeste del 
país, se verán favorecidas, en pro-
medio, las temperaturas dentro de 
“lo normal”.

En tanto, en Córdoba, el sur del 
Litoral y el sur de Patagonia “tienen 
mayor probabilidad” de ocurrencia 
de temperaturas normales o supe-
riores a lo normales para la época, 
agregaron.

En el resto de Argentina, indi-
caron que hay una tendencia de 
“una primavera más cálida que 
lo normal”, y no descartaron “una 
mayor frecuencia de temperaturas 
máximas extremadamente altas”, 
según el Pronóstico Climático 
Trimestral (PCT) realizado por el 
organismo. - Télam -

Habrá una 
primavera “más 
cálida de lo normal” 

SMN

denunciado y otros que pudieren 
haber ocurrido” y sostuvo que “el 
avance de la investigación estará 
sujeto a los resultados que surjan 
de las distintas evidencias”.

En el lugar participaron el Equi-
po Científi co de Investigaciones 
Fiscales (ECIF), que realizó un re-
levamiento planimétrico e infor-
me fotográfi co, tanto en el interior 
como afuera.

También se accedió a docu-
mentación en papel y en forma-
to digital, sin embrago hasta el 
momento no se conocieron los 
resultados de esta medida.

Ente el 20 y 23 de agosto un 
grupo de seis pacientes, entre ellos 
personal de Salud de la clínica co-
menzaron a manifestar síntomas 
de neumonía bilateral de origen 
desconocido.

Días después, se fueron suman-
do nuevos casos, todos ellos co-
rrespondientes “al mismo brote y al 
mismo lugar de contagio”. - Télam -

Rigen alertas por 
vientos en la Costa
El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) emitió este 
JUEVES alertas de nivel 
“amarillo” por vientos desde 
ayer hasta  hoy que abar-
can a distinto distritos del 
norte, del oeste y de la costa 
marítima de la provincia de 
Buenos Aires.
Para hoy rige una alerta 
para la zona costera bo-
naerense que va desde Mar 
Chiquita hasta Tres Arroyos. 
O sea, incluye a General 
Pueyrredon (Mar del Plata), 
General Alvarado (Miramar), 
Lobería, Necochea y San 
Cayetano. - Télam -

La Cruz Roja Argentina llevará 
a cabo una serie de actividades en 
todo el país para concientizar y pro-
mover el aprendizaje de primeros 
auxilios durante la próxima semana, 
con el objetivo de derribar mitos 
sobre estas prácticas, en el marco de 
la Semana de los Primeros Auxilios, 
que se conmemora en nuestro país 
entre el 10 y el 17 de septiembre y 
difundió una guía con mitos y ver-
dades sobre estas prácticas.

El objetivo de la guía es 
poder derribar mitos so-
bre estas prácticas.

La Cruz Roja difunde diez mitos y verdades de atención para 
concientizar y promover el aprendizaje de primeros auxilios

Si una persona comienza a con-
vulsionar se debe meter un objeto 
en la boca para evitar que se trague 
la lengua: ¡Falso! No se deben im-
pedir los movimientos ni sujetar a 
la persona. Sólo retirar objetos que 
puedan lastimarla y controlar el 
tiempo de las convulsiones.

Si una persona adulta se atra-
ganta hay que dar golpes en la parte 
alta de la espalda: ¡Verdadero! Son 
cinco golpes entre los omóplatos 
con el talón de la mano. Además, 
si continúa atragantada se deben 
realizar compresiones en el ab-
domen.

Ante una quemadura se debe 
colocar pasta dental para refrescar 

o tomate para que hidrate: ¡Falso! 
Sólo se debe utilizar agua limpia y 
templada para enfriar y limpiar la 
zona quemada.

Si se genera una ampolla por 
una quemadura hay que reventar-
la y quitar la piel para acelerar su 
cicatrización: ¡Falso! No hay que 
reventarla, al pinchar la ampolla, 
la herida tiene más probabilidades 
de infectarse. 

Para detener el sangrado de una 
herida se debe cubrir el área con 
un paño y aplicar presión directa: 
¡Verdadero! La presión directa y de 
manera constante sobre la herida 
que sangra es la mejor manera, 
más rápida y efectiva para detener 

el sangrado.
Si una persona se intoxica debe 

inducir al vómito para expulsar la 
causa de intoxicación: ¡Falso! Hay 
que identifi car la sustancia intoxi-
cante, la cantidad, el tiempo de 
exposición a la misma y llamar al 
servicio de emergencias..

Si sangra la nariz se debe in-
clinar la cabeza hacia adelante y 
apretar las aletas nasales hasta que 
el sangrado frene ¡Verdadero! Es 
una forma fácil y efectiva de detener 
un sangrado nasal.

Si una persona pierde la con-
ciencia pero sigue respirando hay 
que sacudirla para que despierte: 
¡Falso! Si no responde, es necesario 

verifi car que respire normalmen-
te. Si lo hace, se debe colocar a la 
persona de costado, controlar su 
respiración y comunicarse con el 
servicio de emergencias.

Si una persona está por desma-
yarse debemos darle un caramelo 
o hacerla oler una fragancia fuerte 
¡Falso! Hay que evaluar la situación, 
acostar a la persona en el piso y 
afl ojar su ropa para facilitar la res-
piración.

Ante una picadura de araña hay 
que colocar pimentón o ajo sobre 
la zona afectada: ¡Falso! Se debe 
lavar con agua limpia y templada 
la zona de la picadura y recurrir a 
supervisión médica. - Télam -



Por el mundo

BRASIL.- Al menos 14 per-
sonas murieron y otras 26 
continuaban ayer desapare-
cidas tras el naufragio de un 
barco irregular de pasajeros 
en el estado de Pará (norte), 
informó la Marina y autorida-
des locales. - Télam -

CHILE.- Estudiantes secun-
darios volvieron a manifestar-
se por mejores condiciones 
en Santiago, en protestas 

en las que dos colectivos 
resultaron quemados y que 
paralizaron parcialmente el 
transporte público. - Télam -

CHINA.- El terremoto que 
sacudió el sudoeste a 
principios de esta semana 
provocó al menos 86 muer-
tos, según un nuevo balance 
difundido ayer por medios 
estatales, mientras la lluvia y 
el riesgo de deslizamientos 

de lodo complican la labor 
de los socorristas. - Télam -

UCRANIA.- Informó que re-
cuperó territorios ocupados 
por Rusia y señaló que la 
contraofensiva mantendrá su 
dinámica gracias a la nueva 
y millonaria ayuda anunciada 
hoy por el Gobierno esta-
dounidense de Joe Biden, 
que destacó los “avances” 
militares de Kiev. - Télam -

“Una soberana querida y una madre amada”
Isabel II “fue una soberana querida y una madre amada”, indicó 
ayer el nuevo rey, que será llamado Carlos III, según el primer 
comunicado como monarca emitido por la Familia Real británica. 
“La muerte de mi amada Madre, Su Majestad la Reina, es un mo-
mento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de 
mi familia”, dice el comunicado. “Lamentamos profundamente el 
fallecimiento de una soberana y una madre muy querida”, prosi-
guió. “Madre amada, sé que su pérdida se sentirá profundamente 
en todo el país, los Reinos y la Commonwealth y por innumera-
bles personas en todo el mundo”, continuó. - Télam -

Solo ella y otros dos monarcas 
alcanzaron los 70 años en el trono

Isabel II fue durante sus 70 años 
al frente del trono testigo de 
guerras, pandemias, cambios 
sociales, turbulencias económicas 
y hasta escándalos familiares. 
La soberana comenzó a reinar el 
6 de febrero de 1952, el mismo 
día en que murió su padre, Jorge 
VI, de 56 años, a causa de un 
cáncer de pulmón. Sin embargo, 
recién fue coronada el 2 de junio 
de 1953 en la Abadía de West-
minster, en el centro de Londres, 
donde se realizan todas las co-
ronaciones de reyes británicos 
desde 1066.
Nacida el 21 de abril de 1926 
en la casa número 17 de Bruton 
Street en Mayfair, Londres, Isabel 
fue la primogénita del entonces 
príncipe Jorge, duque de York, 
padre también de la princesa Mar-
garita. La futura monarca de Ingla-
terra no estaba destinada a reinar 
el Reino Unido, pero la abdicación 
de su tío Eduardo VIII para casar-
se con la estadounidense Wallis 
Simpson cambió la sucesión y su 

padre asumió el trono en diciem-
bre de 1936, de manera que Isa-
bel se convirtió en heredera con 
solo diez años.
La muerte del rey Jorge sorprendió 
en Kenia a Isabel, de 25 años, 
quien había viajado en un tour de la 
Commonwealth con su esposo Fe-
lipe de Edimburgo, con el que ha-
bía contraído matrimonio en 1947. 
Winston Churchill la recibió en 
Londres, vestido de riguroso luto, 
al pie de la escalerilla del avión que 
la había transportado, convirtiéndo-
se así en el primero de los quince 
primeros ministros con los que 
Isabell II se reunió durante sus 70 
años reinado, la última Liz Truss, al 
asumir el cargo esta semana.
Además de Isabel II, solo dos 
monarcas en la historia alcanzaron 
los 70 años en el trono: Luis XIV, 
rey de Francia, quien reinó duran-
te 72 años y 110 días desde 1643 
hasta 1715, y el rey Bhumibol 
Adulyadej de Tailandia (70 años 
y 126 días desde 1946 hasta 
2016). - Télam -

La monarca Isabel II de Reino 
Unido falleció ayer a los 96 años 
y tras siete décadas de reinado, 
informó el Palacio de Buckingham, 
que más temprano había indicado 
que los médicos estaban “preocu-
pados por su salud”. “La reina 
murió pacífi camente en Balmoral 
esta tarde”, indicó ayer. “El rey y 
la reina consorte permanecerán 
en Balmoral esta noche (por ayer) 
y regresarán a Londres mañana 
(por hoy)”, agregó el comunicado, 
refi riéndose al príncipe Carlos, de 
73 años, heredero de la corona, y 

 

Reino Unido

La  amante primera ministra 
británica, Liz Truss, anunció 
ayer una serie de medidas 
contra la crisis energética y 
el golpe al costo de vida por 
la alta in ación que incluyen 
congelar durante dos años las 
tarifas de gas y electricidad 
para los hogares, el  n a la pro-
hibición de la fractura hidráu-
lica (fracking) y reexaminar los 

Truss congela el gas y la electricidad

objetivos climáticos del Reino 
Unido. Tras asumir el cargo el 
martes, la premier informó en 
el Parlamento su plan en el 
que resalta la iniciativa para 
congelar el precio de las tarifas 
de gas y electricidad a un 
máximo de 2.500 libras ester-
linas (2.885 dólares) anuales, 
durante dos años a partir de 
octubre. - Télam -

El Gobierno argentino 
“saluda y acompaña” al 
pueblo y a la administra-
ción británica por el falle-
cimiento de la monarca 
Isabel II del Reino Unido, 
de acuerdo con una publi-
cación de la Casa Rosada 
en su cuenta de Twitter. El 
Gobierno argentino expre-
só que “saluda y acompaña 
al pueblo y Gobierno britá-
nico ante el fallecimiento 
de su jefa de Estado, la 
reina Isabel II”. - Télam -

DESDE ARGENTINA
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El nuevo rey será 
su hijo y hasta ayer 
príncipe Carlos, de 
73 años, a partir de 
ahora Carlos III.

Reino Unido llora a Isabel II
Falleció a los 96 años, tras siete décadas de reinado

su esposa Camila. La soberana se 
encontraba bajo observación en 
Balmoral, su residencia de verano 
en Escocia, adonde se dirigieron 
ayer sus nietos e hijos.

El Palacio de Buckingham sor-
prendió más temprano a toda la 
nación cuando comunicó que los 
“médicos estaban preocupados” 
por la salud de la soberana. Ape-
nas se enteraron de la noticia, los 
cuatro hijos de la reina, los prínci-
pes Carlos, Andrés, Ana y Eduardo, 
viajaron hacia Balmoral, según los 
principales medios británicos. Los 
nietos de la monarca, el príncipe 
Guillermo y su esposa Catalina, así 
como Enrique y Meghan Markle, 
también se trasladaron a la resi-
dencia de la monarca en Escocia.

La monarca falleció el mismo 
día en que la flamante primera 
ministra, Liz Truss, anunció su plan 
de ayuda para las facturas de ener-

gía en la Cámara de los Comunes. 
A partir de ese momento se puso 
en marcha un operativo conocido 
como “Operación Puente de Lon-
dres”, un protocolo secreto planea-
do hace años con los detalles sobre 
las primeras horas tras anunciarse 
el fallecimiento.

Según la “Operación Puente 
de Londres”, al fallecer la monarca 
en la residencia de Balmoral, el 
responso más inmediato tendría 
lugar en la catedral de Edimburgo, 
donde se aplicaría otro protocolo, 
conocido como “Operación Uni-
cornio”. Según anticipó el diario 
The Guardian, es probable que su 
ataúd descanse temporalmente 
en el Palacio de Holyroodhouse. 
También se cree que habrá una 
procesión ceremonial a lo largo 
de la Royal Mile hasta la Catedral 
de San Giles, donde se espera que 
la familia real asista a un servicio 
antes de un período de reposo de 
24 horas, que estaría abierto al 
público. Luego, es probable que el 
féretro sea trasladado a la estación 

Un ícono. La monarca Isabel II de Reino Unido. - Xinhua -

Waverley de Edimburgo para viajar 
en el Royal Train durante la noche, 
llegando a Londres a la mañana 
siguiente. Desde allí, sería llevada 

al Palacio de Buckingham antes de 
la gran procesión ceremonial en 
Londres prevista para cinco días 
más tarde. - Télam -

La última aparición, esta misma semana. - AFP -

Isabel junto a su hijo, ahora 
Carlos III. - AFP -



Las claves del presunto parricidio

La siguiente es una nómina de al-
gunas pruebas e indicios por las 
que Martín Santiago Del Río (47) 
quedó detenido e imputado por la 
fiscalía como presunto autor del 
doble parricidio de sus padres 
cometido el 24 de agosto cuando 
las víctimas fueron halladas ase-
sinadas en su casa del partido 
bonaerense de Vicente López.
Martín Del Río quedó filmado ca-
minando unas 30 cuadras desde 
Núñez a la casa de sus padres 
en la esquina de Melo y Gaspar 
Campos de Vicente López.
Los investigadores analizaron 
cientos de horas de grabaciones 
y detectaron que el imputado es-
tacionó su camioneta Mercedes 
Benz ML 350 luego de girar en 
avenida Del Libertador y Campos 

Salles de Núñez.
Allí dejó el celular prendido den-
tro del vehículo para despistar y 
no ser geolocalizado. El teléfono 
recibió llamadas, mensajes y da-
tos entrantes, pero nunca salien-
tes durante el período en el que 
se cometió el crimen.
Según la imputación, a Del Río 
lo captan caminando por ave-
nida Del Libertador tanto del 
lado de Capital Federal como 
de Vicente López, cámaras mu-
nicipales y privadas, algunas en 
alta definición.
Se lo identificó por la forma parti-
cular que tiene de caminar.
Los videos determinaron que 
estuvo dentro de la casa entre 
las 17.30 y las 18.30 del día del 
crimen. - DIB/Télam -

que se realizará en 15 días en un 
sector cercano, informaron fuen-
tes judiciales y policiales.

“No bajamos los brazos, vamos 
a volver a ver otro campo en unos 
días. En el momento menos indi-
cado lo vamos a encontrar”, dijo 
Andrés, padre de Tehuel.

Las fuentes adelantaron que en 
dos semanas se realizarán otros 
rastrillajes en la zona, con la idea 
de abarcar otro de los perímetros 
marcados en esta nueva etapa de 
la pesquisa.

Los procedimientos fueron dis-
puestos por la fi scal de San Vicente 
Karina Guyot, quien ordenó que 
los efectivos se desplegaran desde 

Los nuevos rastrillajes realiza-
dos en un campo y en un arroyo 
del partido bonaerense de San 
Vicente en busca de rastros de 
Tehuel de la Torre, el joven trans 
desaparecido en marzo de 2021, 
concluyeron ayer sin resultados 
positivos y los efectivos de la poli-
cía provincial, de la Policía Federal 
y de Gendarmería Nacional que 
los llevaron a cabo fueron convo-
cados para una nueva búsqueda 

Sin resultados positivos concluyeron los 
nuevos rastrillajes en busca de Tehuel
Los efectivos fueron 
convocados para otra 
búsqueda que se 
realizará en 15 días.

las 7.30 de ayer y realizaran un ex-
haustivo rastrillaje en 39 hectáreas 
de campo y en un arroyo que lo 
cruza sobre la avenida Presidente 
Perón y Del Viejo Tranvía, de San 
Vicente. - Télam -

Santa Fe

Un hombre de 32 años fue 
imputado ayer en los Tribu-
nales de Santa Fe acusado 
de haber intentado asesinar 
a su expareja, a quien según 
la pesquisa roció con alcohol 
y la prendió fuego, provo-
cándole quemaduras en el 
30% del cuerpo, informaron 
voceros judiciales.
La  scal Celeste Minniti, del Mi-
nisterio Público de la Acusación 
(MPA), sostuvo en la audiencia 
que al acusado, identi cado con 
las iniciales P.C.A., se le imputa 
femicidio en grado de tentativa 
que se ve agravado por el vín-
culo y “por un contexto previo 
de violencia”.
Minniti sostuvo que la tesis 
de la Fiscalía indica que en 

el marco de una discusión la 
víctima, una mujer de 28 años, 
resultó quemada “por acción 
del imputado, que la roció con 
alcohol y la prendió fuego”.
La  scal adelantó que en la au-
diencia de medidas cautelares 
prevista para el sábado solici-
tará la prisión preventiva del 
acusado e informó que ya le 
tomó declaración testimonial 
a la víctima, que se encuentra 
internada en el hospital José 
María Cullen, y a algunos de 
sus allegados.
El sospechoso fue apresado por 
la policía esa misma noche a 
solo una cuadra de la casa de la 
mujer, con quien había tenido 
una relación sentimental hasta 
hace unos siete meses. - Télam -

Imputan por tentativa de femicidio              
a acusado de quemar a su expareja

Matan a machetazos 
a un hombre y          
mutilan su cuerpo 

Un hombre de 40 años 
fue asesinado a machetazos 
y mutilado, y su novia resultó 
herida al ser atacados en la 
localidad misionera de Cerro 
Corá y por el crimen detuvie-
ron a la expareja de la mujer, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el miérco-
les, en un camino de tierra del 
Paraje Las Quemadas, a unos 
40 kilómetros de Posadas, 
donde el acusado, identificado 
como José Andrés Q. (37), 
fue apresado junto al cadáver 
de Lorenzo Ramón Da Rosa 
(40), y machete en mano.

Se cree que el ahora dete-
nido discutió con su expareja, 
Tersa del Carmen Venecio 
(42), actual novia de Da Rosa, 
quien, quiso intervenir y fue 
atacado a machetazos. - Télam -

Misiones
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La mujer que mantenía una re-
lación extramatrimonial con Martín 
Santiago Del Río, detenido la noche 
del miércoles como presunto au-
tor del doble parricidio de Vicente 
López, intentó ayer suicidarse con 
pastillas y dejó una carta, aunque se 
encuentra fuera de peligro, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

Se trata “Paola”, quien al de-
clarar como testigo en la causa lo 
comprometió al acusado, dijeron 
los investigadores.

Según las fuentes, ayer por la 

Martín Santiago 
Del Río se encuentra  
detenido desde la 
noche del miércoles.

La testigo que complicó al 
presunto doble parricida 
intentó suicidarse

Detenido. Martín Del Río mantenía una relación extramatrimonial con la 
testigo. - Télam -

Doble crimen en Vicente López

Un operario fue hallado ayer de-
gollado en la planta embotelladora 
de gaseosas en la que trabajaba 
en el partido bonaerense de Be-
razategui y se investigan las cir-
cunstancias del hecho, informaron 
fuentes policiales
La víctima fue identifi cada como 
Hugo Alberto Acebedo (47), quien 
fue encontrado muerto ayer en el 
interior de la planta Coca-Cola Re-
ginald Lee S.A.
La policía fue alertada por una 
llamada al 911 y se hizo presente 
en la planta situada en las calles 51 
y 119, de Hudson, donde constató 
la presencia de un hombre muerto 
en el piso, con una herida cortante 
en la yugular. - Télam -

Berazategui

Hallan degollado 
a un operario en 
una embotelladora 
de gaseosas

tarde, la mujer se encontraba en 
su domicilio de Aristóbulo del Va-
lle 2700, en Vicente López, cuando 
ingirió unas pastillas que tenía en 
su casa luego de haber intentado 

que su hija comprara Alplax en una 
farmacia, donde no le vendieron 
porque no tenía receta.

De acuerdo a los voceros, Paola 
dejó una carta en la que decía estar 
traumatizada por lo ocurrido con Del 
Río y el allanamiento que sufrió ella 
anoche en su domicilio por ese caso.

En esa nota también afi rmó que 
ella no tenía nada que ver con el doble 
parricidio y que no sabía que mante-
nía una relación con “un psicópata”.

Por su parte, la hija fue quien 
advirtió la situación y llamó a la Po-
licía, que se dirigió al lugar junto a 
personal médico.

Los voceros señalaron que la mu-
jer nunca perdió el conocimiento y 
que estaba como “ida y con la presión 
baja”, por lo que la trasladaron al Hos-
pital de Vicente López para evaluar 
también su estado de salud mental.

A su vez, la propia Paola les dijo 
a los policías que ella solo quería 
“dormir”, añadieron los informan-
tes. - DIB/Télam -

Cuatro personas fueron deteni-
das ayer acusadas de participar 
del contrabando de casi 1.500 
kilos de cocaína desde el puer-
to de Rosario en contenedores 
cargados de maní que fueron 
detectados en puertos de Brasil y 
Países Bajos, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
Si bien el tráfi co se produjo en-
tre fi nes de junio y principios de 
julio, la maniobra se descubrió 
días atrás y los arrestos se efecti-
vizaron ayer, 14 días después de 
otro procedimiento realizado en 
la ciudad de Rosario, donde se 
secuestraron unos 1.600 kilos de 
la misma sustancia que iban a ser 
trasladados a España y presumi-
blemente desde allí a Dubái, en 
Emiratos Árabes Unidos.
Las fuentes dijeron que se in-
vestiga si ambas operaciones de 
contrabando tienen vinculación 
con la misma organización, ya 
que presentan varios puntos en 
común, entre ellos que los con-
tenedores con la droga partían 
del puerto de Rosario para ser 
trasladados por la Hidrovía del 
Paraná y que parte de los envol-
torios de cocaína estaban en-
vueltos con papeles de la fi rma 
“Louis Vuitton”.
Los procedimientos fueron rea-
lizados ayer por las fuerzas de 
seguridad federales en la ter-
minal portuaria de esa ciudad 
santafesina, a por orden del juez 
Federal Carlos Vera Barros, a 
pedido del fi scal Federal 2 de 
Rosario, Claudio Kishimoto, y del 
fi scal titular de la Procuraduría 
de Narcocriminalidad (Procunar), 
Diego Iglesias. - Télam -

Puerto de Rosario

Detienen a cuatro 
personas por tráfi co 
de casi 1.500 kilos 
de cocaína

Búsqueda de Tehuel. - Télam -
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Liga Profesional de Fútbol. Fecha 18

Independiente despejó cir-
cunstancialmente el mal clima que 
existe en el club de Avellaneda con 
un buen rendimiento que le per-
mitió golear por 3 a 0 a Aldosivi, 
en un partido correspondiente a la 

Respiró el “Emperador”
Independiente 
goleó 3-0 a Aldosivi 
y obtuvo así crédi-
to para Falcioni, su 
cuestionado DT.

Desahogo. El de anoche en Avellaneda fue el primer triunfo del tercer 
ciclo del entrenador. - Télam -

Barracas Central: C. Arce; F. Mater, 
N. Ferreyra, G. Paz, J. I. Díaz; F. Valen-
zuela, I. Tapia, C. Arce, P. Mouche; B. 
Sepúlveda, N. Bandiera. 
DT: R. De Paoli.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, F. 
Aguilar, M. Pérez, J. Soler; L. Boggio, 
F. Pérez, F. Orozco, T. Belmonte, L. 
Acosta; B. Blando. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Claudio Tapia.
Hora: 15.30 (TV Pública).

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
J. C. Guasone, C. Quintana y L. Krus-
pzky; T. Banega, F. Leys, N. Castro y S. 
Medina; J. Acevedo y M. Estigarribia. 
DT: F. Sava.

Platense: M. Ledesma; R. González 
Hernández, H. Ruiz Díaz y G. Suso; 
N. Morgantini, I. Gómez, C. Villalba y 
A. Costa; R. Contreras, M. Zárate y V. 
Taborda. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 18 (TNT Sports).

Tigre: M. Roffo; L. Blondel, V. Cabre-
ra, A. Luciatti y S. Prieto; Ezequiel 
Fernández; C. Zabala, L. Menossi y A. 
Castro; M. Retegui y F. Colidio. 
DT: D. Martínez.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, P. Pizarro, 
L. Merolla y Carrizo o Pérez; S. Hezze 
y F. Fattori; B. Garré, F. Cristaldo, R. 
Cabral; y M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 20.30 (TV Pública y ESPN).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, F. 
Noguera, J. Morel y E. Mas; M. Castro, 
F. Zuqui, J. Rodríguez y F. Zapiola; M. 
Méndez y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Racing: G. Arias; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y E. Mena; Vecchio o Miranda, A. 
Moreno y C. Alcaraz; G. Hauche, E. Co-
petti y Rojas o J Carbonero. DT: F. Gago.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 20.30 (TNT Sports).

M. Álvarez; A. Vigo, S. Barreto, J. M. Insau-
rralde y E. Elizalde; I. Marcone, L. Romero 
y L. Fernández, F. Ferreyra, D. Batallini y 
L. Benegas. DT: J. C. Falcioni.

J. Devecchi; J. Indacoechea, T. Le-
canda, N. Valentini y S. Laquidain; E. 
Maciel, F. Cerro y J. Iritier; B. Martínez, 
M. Cauteruccio y J. M. Cuesta Baena. 
DT: L. Somoza.

Independiente

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ricardo Bochini – Libertado-
res de América.

Goles: PT 16’ Ferreyra (I) y 33’ 
Fernández (I). ST 27’ Batallini (I). 
Cambios: ST 1’ J. Zacaría por Cerro 
(A) y T. Cervera por Martínez (A); 14’ 
S. Silva por Cuesta Baena (A); 24’ T. 
Martínez por Iritier (A) y E. Iñiguez por 
Indacoechea (A); T. Pozzo por Batalli-
ni (I) y J. Vallejo por Fernández (I); 47’ 
R. Leonel Márquez por Ferreyra (I) y L. 
Gonzáalez por Marcone (I).

    3

Aldosivi    0
F. Lanzillota; K. MacAllister, L. González, 
M. Di Césare, A. Rodríguez y L. Villalba; 
L. Sánchez, J. Cabrera y F. Moyano; G. 
Ávalos y T. Nuss. DT: G. Milito.

J. Broun; F. Almada, C. Báez, J. Rodrí-
guez y L. Blanco; F. MacAllister, K. Ortiz, 
A. Marinelli y F. Buonanotte; I. Malcorra 
y A. Véliz. DT: C. Tevez.

Argentinos

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 34’ K. MacAllister (A), ST 9’ 
Verón (A) y 23’ Ortiz (C). Cambios: PT 
26’ G. Verón por Nuss (A). ST A. Roa 
por Cabrera (A) y M. Bíttolo por Moya-
no (A); 10’ G. Infantino por Marinelli (C); 
17’ M. Tanlongo por F. MacAllister (C) y 
F. Frias por Véliz (C); 38’ J. Herrera por 
Verón (A); 45+4’ F. Redondo por Villal-
ba (A) y F. Oviedo por Almada (C).

    2

Rosario Central    1

Unión derrotó anoche a Sarmien-
to en Santa Fe por la fecha 18 de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
El “Tatengue” se impuso por 1 a 
0 al “Verde” en el estadio 15 de 
Abril. El único gol fue convertido 
por Juan Ignacio Nardoni (ST 32). 
Unión fi nalizó el encuentro con 
10 jugadores por la expulsión del 
arquero Santiago Mele. Con este 
resultado, el equipo dirigido por el 
uruguayo Gustavo Múnua volvió a 
ganar luego de cinco fechas (tres 
derrotas y dos empates). Por la 
próxima fecha, la 19, Unión visi-
tará a Platense, el martes 13 a las 
21.30; en tanto, Sarmiento será 
local ante Independiente, el lunes 
venidero a las 17. - DIB -

La sexta fue la        
vencida para Unión

Santa Fe

Salida anticipada de Beccacece

El entrenador de Defensa y 
Justicia, Sebastián Beccacece, 
anunció ayer su renuncia al 
cargo tras un segundo semestre 
con malos resultados, muchas 
bajas y pocos refuerzos en el úl-
timo mercado de pases, aunque 
estará el domingo en la visita a 
Talleres de Córdoba, informaron 
fuentes del club de Florencio 
Varela. “Sentí que tenía que 
estar para acompañar este trán-
sito. No estaba tampoco prepa-
rado para dejar a la gente y a los 

chicos que se quedaban. Valió la 
pena armar el grupo nuevamen-
te y ahora es el momento ideal 
para irme”, reconoció el DT en la 
conferencia de prensa brindada. 
En este ciclo, que comenzó el 15 
de marzo de 2021, el DT estuvo 
90 partidos entre competiciones 
nacionales e internacionales, 
con 34 victorias, 26 empates y 
30 derrotas. Además, conquistó 
la Recopa Sudamericana 2021 
frente al poderoso Palmeiras de 
Brasil. - Télam -

18va. fecha de la Liga Profesional 
que se disputó bajo una intensa 
lluvia que incluyó abundante caída 
de granizo.

Luego de seis partidos sin vic-
torias, los dirigidos por Julio César 
Falcioni, desplegaron una de las 
mejores performances en lo que 
va del certamen y marcaron dife-
rencias con los goles de Facundo 
Ferreyra, Leandro Fernández y 
Damián Batallini, en la que fue la 
primera victoria desde el regreso 
del “Emperador” al club.

Falcioni modifi có su postura y 
dispuso de un equipo titular con 
cuatro jugadores de ataque como 
“Chucky” Ferreyra, Fernández, 
Batallini y Benegas, que enloque-
cieron a la defensa de Aldosivi y se 
fl orearon a lo largo del encuentro.

Por su parte, los dirigidos por 
Leandro Somoza vieron complica-
das aún más sus chances de per-
manecer en primera ya que suman 
8 derrotas, con 3 ganados y 3 em-
patados, desde que el exvolante 
de Vélez asumió como entrenador.

El encuentro tuvo contó con la 

Argentinos Juniors venció traba-
josamente anoche a Rosario Central 
en el estadio Diego Armando Ma-
radona por 2 a 1 en la apertura de 
la 18va. fecha del campeonato de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) en 
la que ahora ocupa el quinto lugar, a 
tres unidades de los punteros Atlético 
Tucumán y Gimnasia. - Télam -

Y el “Bicho” 
no se rinde

La Paternal

A tres de la cima. - Télam -

En su premisa de no ale-
jarse de la punta, los de 
Gago enfrentan a Estu-
diantes desde las 20.30.

Racing visita al “Pincha” en La Plata

Racing visitará hoy a Estudiantes 
en busca de un triunfo que lo man-

tenga cerca de los primeros puestos 
de la tabla, en un encuentro válido 
por la 18va. fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará a partir de las 
20.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, 
contará con el arbitraje de Pablo Dó-
valo y la transmisión estará a cargo de 

la señal de cable TNT Sports.
La “Academia” viene de vencer 

por 1-0 a Argentinos Juniors, como 
local en la fecha pasada, y se ubica 
en la séptima posición con 28 pun-
tos, a cinco de los punteros Atlético 
Tucumán y Gimnasia, ambos con 33.

Estudiantes, por su parte, viene 
de empatar sin goles ante Platense, 
en condición de visitante, y se en-
cuentra en la duodécima posición 
con 23 unidades.

El historial entre Racing y Estu-
diantes registra un total de 188 en-
frentamientos con 73 triunfos para la 
“Academia”, 69 para el “Pincharrata” 
y 46 empates. - Télam -

S. Mele; F. Vera, F. Calderón, D. 
Polenta y C. Corvalán; J. Nardoni y E. 
Roldán; B. Castrillón, M. Luna Diale y 
L. Esquivel; J. Álvez. DT: G.Munúa.

S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, F. Andue-
za y F. Quinteros; G. Mainero, L. Castro, 
E. Méndez y D. Gallardo; L. Gondou y J. 
Toledo. DT: I. Damonte.

Unión

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: 15 de Abril.

Gol: ST 32’ Nardoni (U). Cambios: 
ST 17’ M. Cañete por Roldán (U); y K. 
Zenón por Vera (U); 41’ S. Moyano por 
Castrillón (U); L. López por Quinteros 
(S); Yair Arismendi por Mainero (S); 
y J. Brea por Gallardo (S); 45+1’, F. 
Gerometta por Luna Diale (U); e I. Ma-
chuca por Esquivel (U). Expulsado: 
ST 39’ Mele (U).

    1

Sarmiento    0

particularidad que, superados los 
10 del complemento, cayó granizo 
durante algunos minutos sobre 
el Libertadores de América, pero 
el árbitro Hernán Mastrángelo no 
detuvo el juego. 

El local siguió yendo ya que 
Falcioni cuidó futbolistas y los in-
gresados mostraron su frescura y 
sus ganas de ampliar la goleada 
para despejar los malos humores 
que rodean al “Rojo” desde hace 
meses. - Télam -

Historial favorable en el nuevo 
estadio “pincha”. - Archivo -

Posiciones. Atlético Tucu-
mán y Gimnasia; 33 puntos; 
Huracán y Godoy Cruz, 31; 
Argentinos, 30; River y 
Boca, 29; Racing, 28; Pla-
tense, 26; San Lorenzo, 25; 
Patronato, 24; Estudiantes y 
Newell’s, 23; Tigre, Sar-
miento y Central, 22; Barra-
cas, 20; Arsenal, Ban eld y 
Defensa, 19; Independiente, 
Central Córdoba y Colón, 
18; Talleres, 15; Aldosivi, 13; 
Vélez, 12; Lanús, 11. 



CLICK        US Open: ¿Alcaraz N°1?

El español Carlos Alcaraz, que enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe, 
y el noruego Casper Ruud, que rivalizará con el ruso Karen Kachanov, irán 
hoy en busca de la final del US Open, con el atractivo extra de alcanzar el 
número uno del mundo que ostenta Daniil Medvedev. Alcaraz, que jugará esta 
instancia por primera vez, será número uno si gana hoy su semifinal y Ruud 
no logra hacer lo mismo cuando juegue a primera hora con Kachanov. Hay 
otras combinaciones posibles si ambos llegan a la final, porque en ese caso el 
campeón del US Open será el nuevo número uno, pero si los dos pierden hoy, 
entonces ese primer lugar del ranking saltará al español Rafael Nadal. - Télam -

nico argentino Fernando Duró, llegó 
a este campeonato continental con 
notorias ausencias como Michael 
Carreras, Gregory Vargas, Heissler 
Guillent o Néstor Colmenares, por 
citar algunos casos, ya que ninguno 
de ellos consiguió la pertinente au-
torización de parte de la Superliga 
local de baloncesto (SBV).

El equipo “albiceleste” tomó 
el control desde el comienzo, con 
un Campazzo activo (4 asisten-
cias en el primer cuarto), más un 
Deck decidido cada vez que fue 
al canasto rival (6 puntos en los 
10m. iniciales).

El quinteto del DT Prigioni se 
escapó 10-3, a falta de 6m. 37s., 
para el cierre, pero la ajustada de-
fensa zonal del elenco ‘vinotinto’ y 
algunos tiros exteriores encestados 
(4-5 desde lejana dimensión) le 
permitieron a los dirigidos por el 
bonaerense Duró (exDT de Olím-
pico de La Banda y Gimnasia de 

El seleccionado argentino de 
básquetbol continuó con paso ideal 
en la AmeriCup de Brasil y se me-
tió en semifi nales al derrotar a su 
par de Venezuela, por 76-53, en la 
ciudad de Recife.

En el Geraldao Arena de la ca-
pital del Estado de Pernambuco, el 
conjunto dirigido por el cordobés 
Pablo Prigioni consumó el cuarto 
triunfo consecutivo en el certa-
men continental.

El quinteto “albiceleste” domi-
nó claramente el desarrollo y se 
impuso con la siguiente progresión: 
21-18, 44-22, 62-32 y 76-53

El rival de semifinales este 
sábado será Estados Unidos, que 
hoy batió en forma angustiosa a 
Puerto Rico, por 85-84, en otro 
de los cruces de cuartos de fi nal 
de la competencia.

Los cordobeses Facundo Cam-
pazzo (Denver Nuggets) y Juan Pa-
blo Vaulet (Manresa) más el santia-
gueño Gabriel Deck (Real Madrid) 
resultaron las principales vías de 
gol del elenco argentino, con 12 
tantos cada uno.

El goleador de la jornada resul-
tó el alero venezolano José Materán 
(ex Bahía Basket), quien culminó su 
labor con un saldo de 15 puntos y 
3 rebotes.

El abrumador dominio ejercido 
por el conjunto ganador le permitió 
al DT Prigioni rotar, generar des-
canso para sus habituales titulares 
y utilizar elementos alternativos en 
todo el segundo tiempo.

Venezuela, conducida por el téc-

A semis de la AmeriCup
Argentina le ganó 
a Venezuela por 
76-53 en Recife. 
Estados Unidos, el 
próximo rival.

Básquet. Cuarto triunfo consecutivo en Recife
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Comodoro Rivadavia) recortar dis-
tancia y maquillar un desarrollo 
que le fue desfavorable (21-18).

Pero en el segundo segmento, 
Argentina marcó claras diferen-
cias. Porque a la conducción de 
Campazzo se sumó la efectividad 
de Laprovíttola (9 puntos; 2-3 en 
triples) y el marcador se fue en-
sanchando ante una Venezuela 
que se quedó sin respuestas ofen-
sivas (apenas encestó 4 unidades) 
y que -además- no ofreció la ha-
bitual solidez que suele exhibir en 
el cesto propio.

En el comienzo del segundo 
tiempo, una arremetida inicial del 
combinado venezolano recortó las 
cifras a 44-27, pero ese espejismo 
de ‘volver al partido’ se terminó 
pronto, con dos triples sucesivos 
de Campazzo. - Télam -

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol se despidió del 
Mundial de Polonia-Eslovenia tras 
perder por 3 a 1 el clásico contra 
Brasil en la instancia de cuartos 
de final.

En Gliwice, Polonia, el equipo 
de Marcelo Méndez no pudo repetir 
la hazaña de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 y cayó sin atenuantes 
con parciales de 25-16, 23-25, 25-
22 y 25-21.

El cubano nacionalizado bra-
sileño Yoandy Leal fue la máxima 

Final del sueño mundialista
El clásico sudamericano 
de vóley fue para Brasil, 
que se impuso 3-1 y juga-
rá las semis del Mundial 
de Polonia-Eslovenia.

figura del partido con 25 puntos.
Bruno Lima, fue el que más 

aportó en ataque para la “Albice-
leste” con 13, seguido de Agustín 
Loser con 12.

Facundo Conte (11), Ezequiel 
Palacios y Martín Ramos (6), Pa-
blo Kukartsev (4), Luciano Vi-
centín (3) y Luciano De Cecco 
(2) completaron los puntos de 
la Argentina.

Brasil enfrentará en semifi-
nales frente a Polonia, que ven-
ció anoche en tie break 3-2 a 
Estados Unidos.

Brasil dejó en el camino a Cuba 
(3-2), Japón (3-0), Qatar (3-0) en el 
marco del grupo B y en octavos de 
final eliminó a Irán (3-0).

Argentina presentó un equipo 
mixto en este Mundial con ocho 
de los jugadores que estuvieron 

en la conquista histórica y seis jó-
venes debutantes en el Mundial 
de mayores.

La otra llave de semifinales la 
jugarán Eslovenia e Italia, mañana 
desde las 13 en la ciudad polaca de 
Katowice. - Télam -

Derrota para los de Méndez. - Télam -

El delantero de River Pablo 
Solari sigue con tareas dife-
renciadas y Marcelo Gallardo 
analiza los ingresos de Esequiel 
Barco y Santiago Simón para 
enfrentar a Boca el domingo en 
la Bombonera por la fecha 18 de 
la Liga Profesional.
Además, regresarán al equipo 
Franco Armani, quien tuvo un 
desgarro en la zona de la ingle; y 
Enzo Pérez, quien por descanso 
tampoco había jugado el domin-
go pasado en el 2-0 ante Barra-
cas Central en el Monumental.
De este modo serían cuatro los 
cambios el fi n de semana porque 
además saldría del equipo Juan 
Fernando Quintero para que se 
sume Simón a la zona de volan-
tes y Barco jugaría de punta con 
Lucas Beltrán.
Así un posible equipo para jugar 
el Superclásico sería con Franco 
Armani, Milton Casco, Emanuel 
Mammana, Paulo Díaz y Elías 
Gómez; Nicolás de la Cruz, Enzo 
Pérez, Rodrigo Aliendro y Simón; 
Beltrán y Barco.
De todos modos, Gallardo suele 
esperar hasta último momento 
para defi nir el equipo y restan dos 
entrenamientos más y la lista de 
concentrados, que se anunciará 
hoy a la tarde luego del entrena-
miento de la mañana. - Télam -

Gallardo piensa 
en Barco y Simón

River - Previa

El entrenador de Boca, Hugo Iba-
rra, paró un equipo sin Marcos 
Rojo en la defensa y con tres de-
lanteros en la primera práctica de 
fútbol de la semana, que se reali-
zó en la Bombonera con vistas al 
superclásico contra River que se 
jugará desde las 17 del domingo.
El técnico dispuso este once ante 
un conjunto de juveniles: Agustín 
Rossi; Luis Advíncula, Nicolás 
Figal, Carlos Zambrano y Frank 
Fabra; Guillermo “Pol” Fernán-
dez, Alan Varela y Martín Payero; 
Luca Langoni, Darío Benedetto y 
Norberto Briasco.
En la segunda parte hubo dos cam-
bios: Juan Ramírez ingresó por Pa-
yero y Óscar Romero por Briasco.
En tanto, Rojo se entrenó en 
forma diferenciada por precau-
ción debido a la molestia en el 
aductor izquierdo que sintió en 
los momentos fi nales del entre-
namiento del miércoles en el 
predio de Ezeiza.
La idea, tanto del técnico como 
del cuerpo médico y el mismo 
futbolista, es “no arriesgar” tam-
poco en el entrenamiento de hoy 
y el sábado “probar” para ver 
cómo se siente.
Boca jugará el superclásico con 
River el domingo desde las 17 
en la Bombonera, por la fecha 
18va. de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), con el arbitraje de 
Darío Herrera. - Télam -

Ibarra cuida a 
Rojo y probó 
con tres arriba

Boca - Duda

Sólido. Con Prigioni en el banco y Campazzo como líder, la “Vinotinto” 
poco pudo hacer en cancha. - CABB -

Duda el “Muñeco”. - Télam -

Ibarra, dubitativo. - Télam -


