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Para la hora 11 de hoy está previsto el acto de habilitación de la 93ª edición de la Exposición 
Rural de Bolívar. En las jornadas previas se notó el entusiasmo de los expositores que com-
pletaron la capacidad de los stands y han trabajado para dejar todo en perfectas condiciones.
Se trata de una esperada fiesta local, ya que la pandemia de COVID 19 privó a los boliva-
renses del acontecimiento anual que es marca registrada entre nosotros y, al mismo tiempo, 
forma parte de la propia identidad que tenemos como pueblo.
Hay un variado programa que se desarrollará a lo largo de 9 días intensos, cuya cobertura pe-
riodística podrá apreciarse en el suplemento diario que, también tradicionalmente, edita este 
diario. Pero también habrá sólida presencia en la edición digital www.diariolamanana.com.ar 
y las redes sociales de este medio que se siente parte indisoluble de la expo desde hace 69 
años. Páginas 2 y 3

A LAS 11 HORAS, CORTE DE CINTA 

Abre sus puertas la 93ª Expo Rural
BEORLEGUI ADVIERTE QUE HAY “UNA
RADICALIZACIÓN MUY IMPORTANTE” 
DE UN SECTOR DE LA OPOSICIÓN

¿El discurso 
del odio está en casa?
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FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Comienza a jugarse la última fecha

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Ciudad parte rumbo 
a otros tres puntos
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EN BARRIO VILLA DIAMANTE

Detuvieron 
a un hombre 
de 66 años acusado 
de abuso sexual
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EL TRADICIONAL CORTE DE CINTAS, A LAS 11

La Sociedad Rural confirmó su cronograma de
La Sociedad Rural de 
Bolívar confirmó el cro-
nograma de actividades 
mediante conferencia 
de prensa. El presidente 
Fernando Alzueta, junto 
a Alfredo Alzueta, María 
La Forgia y Carlos La-
rralde informaron lo más 
importante de la muestra 
ruralista que abrirá sus 
puertas desde hoy hasta 
el domingo próximo.
Fernando Alzueta fue el 
primero en hablar: “Esta-
mos muy cerca de la 93 
Exposición, vamos a te-
ner buen tiempo para el 
primer fin de semana, y 
un montón de actividades 
. Hace años que no tenía-
mos la calidad de eventos 
y charlas para el produc-
tor y quien se pueda arri-
mar”. Alzueta agradeció 
la colaboración de todos, 
en particular de Salinas 
Grandes, quien está a 
cargo de la jineteada del 
primer domingo.

Alfredo Alzueta se refirió 
a los ciclos de charlas: 
“Hace unos 20 años que 
se instalaron las char-
las, en su comienzo eran 
los miércoles y eran sólo 
charlas técnicas del INTA. 
En los últimos años le di-
mos una impronta distin-
ta y tenemos charlas no 
sólo los miércoles sino 
también el resto de la se-
mana. Este año podemos 
decir que tenemos un mini 
congreso, del lunes 12 
al sábado 17 tendremos 
todos los días charlas, 
siempre dándole prioridad 
a la concurrencia, por eso 
las organizamos a partir 
de las 17 ó 18 horas en 
adelante”.
Alzueta invitó a que se 
observen las redes socia-
les de la Sociedad Rural 
para poder interiorizar-
se sobre el contenido de 
las charlas. “El temario 
es muy variado, el lunes 
arrancamos con una que 

tiene que ver con control 
de roedores. El martes te-
nemos una charla sobre 
carnes; el miércoles den-
tro de la jornada del INTA 
tenemos especialistas en 
actividad ovina y meteo-
rología. El jueves habrá 
charlas sobre manejo de 
técnicas relacionadas con 
la producción de carne. El 
viernes habrá una char-
la apícola y otra sobre 
feed lot; y para terminar 
el sábado por la mañana 
habrá una charla relacio-
nada con la mesa apícola 
y la presentación del Plan 
Ovino, estas todas vincu-
ladas con el Ministerio de 
Agricultura de la provincia 
de Buenos Aires”.
Carlos Larralde, por su 
parte, se refirió a la jine-
teada de mañana domin-
go: “Este año tendremos 
12 tropillas con 3 caballos 
cada una y tres jinetes. 
El primer premio son 130 
mil pesos, el segundo 100 

mil, el tercero 70 mil; y 30 
pesos a la tropilla más pa-
reja. El animador será el 
Pampa Cruz, apadrinan 
Guillermo Ferro y Nano 
Sola; los jurados serán 
Pedro Pellicero y Mariano 
Garay”.
Carlos enumeró los nom-
bres de los propietarios 
de las tropillas que se 
harán presentes mañana 
domingo sobre la pista 
“Héctor Rubén Barrio”: 
“La de Gustavo Buldorini 
(Lincoln), Tito Molina (Val-
dez), Guillermo Ferro (12 
de Octubre), Jorge Gela-
vert (Bolívar), Pedro Leite 

(Colman), Raúl Sola (Las 
Toscas), Carlos Echim-
borde (De la Garma), 
Norberto Casale (Gene-
ral Alvear), Carlos Balda 
(Cacharí), Pablo García 
(9 de Julio), Luis Vera (Ta-
palqué), Pedro Merli (La 
Placet)”.
Larralde se refirió al va-
lor de la entrada a la Ex-
posición Rural para este 
primer domingo, el de la 
doma: “Cuesta 1.000 pe-
sos, muy accesible, en 
cualquier jineteada común 
vale 1.500 pesos la entra-
da”.
María La Forgia, del sec-

tor espectáculos, contó 
su parte: “Las entradas 
se están vendiendo para 
las cena-show de los dos 
sábados. Para el primer 
sábado (hoy). Tendremos 
la presencia de Emanuel 
Wirtz, a quien todos lo co-
nocemos musicalmente, 
una persona de renombre, 
de años de trayectoria. Su 
show estará complemen-
tado con el del cómico An-
drés Teruel, que además 
es showman, músico, ya 
lo hemos tenido en las ce-
nas de la Rural y siempre 
la gente terminó aplau-
diéndolo de pie; siempre 
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo
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actividades para la 93° Exposición que comienza hoy
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Fiat Palio Adventure
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full-full, motor torque
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MIGUEL PA-
BLO CARLOS ENGLE-
BERTO HARY, DNI M 
04.231.910.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/09

Bolívar, Febrero de 
2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de DANIEL FELIX 
MARCHETTI, DNI M 
4.994.555.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de TOMAS MIGUEL 
ASENSIO, LE 5.243.112 
y EMMA SANCHEZ, LC 
1.766.148.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

está renovando su show, 
lo hemos visto en otros lu-
gares y la verdad que es 
un genio”.
Sobre el costo de la cena 
show de este primer sába-
do (hoy), María reflexionó: 
“Es muy accesible, si bien 
4.500 pesos es una suma 
de dinero importante, en 
realidad para todo lo que 
se le está ofreciendo, es 
muy módica, porque ha-
brá un gran show, con co-
mida, bebida, todo”. María 
aclaró que “los shows que 
pensamos para los sába-
dos no tienen mucho que 
ver con el folclore, porque 
el folclore lo reservamos 
para el domingo, para la 
peña que se realizará en 
El Fogón después de la 
jineteada. En la peña ac-
tuará María Eugenia Díaz, 
que hace un show folclóri-
co de renombre, y estará 
acompañada por los cuer-
dos de danzas folclóricas 
locales como Los Forti-
neritos, que es un placer 
tenerlos siempre, con la 
profesora Rosario Rubio; 
Mujeres Danza Bolívar y 
Salinas Grandes. Y ten-
dremos el aditamento del 
ballet infanto juvenil de 
Salinas Grandes, que se 
denominan ´Los brotes 
salineros´”.
Sobre la noche del segun-
do sábado de Rural, La 
Forgia informó: “Tendre-
mos otro show, el de Ja-
vier Calamaro, que ya es-

tuvo en otra oportunidad y 
mucha gente quedó con-
forme. Eso estará com-
plementado con el cómico 
Claudio Rico. Y el segun-
do domingo tendremos la 
presencia de Escuadra 
Ecuestre Pampa Mía. Es 
un espectáculo hermoso 
con todos los caballos en 
la pista, es para disfrutar 
en familia. El segundo do-
mingo el valor de la entra-
da será de $ 800”.
Fernando Alzueta volvió 
a la charla para comentar 
que “los stands internos 
están todos ocupados 
hace rato, hay lista de es-
pera; pero está todo lleno. 
Exterior está completo 
casi todo, falta alguno; 
pero poco y nada. Hemos 
tenido una repercusión 
fuerte con la Cámara Co-
mercial, los comercios lo-
cales y algunos aledaños, 
quiero remarcar la buena 
convivencia que tenemos 
con la Cámara, ellos tie-
nen sus dos galpones en 
la Expo”.
Cada exposición sirve 
para hacer algún home-
naje, y en esta ocasión 
Alzueta dijo que “vamos a 
recordar a Noralía Benito, 
que integró la Comisión 
Directiva en su momento. 
Vamos a hacer un peque-
ño homenaje, triste, por-
que no la tenemos; pero 
creo que se lo merece. 
Eso será el miércoles a 
las 18 horas en un patio 

destinado a recuerdos, re-
conciliación y oración”.
La habilitación al público 
de la muestra será hoy a 
las 11 horas con el tradi-
cional corte de cintas. Y 
el domingo será la inau-
guración de la muestra 
comercial, con discursos 

a cargo de Jorge Aguirre, 
presidente de la Cámara 
Comercial, y del intenden-
te Marcos Pisano. El se-
gundo domingo será la in-

auguración de la muestra 
ganadera, con discurso 
de autoridades de CAR-
BAP o CRA, y de Fernan-
do Alzueta, el último al 

menos de esta etapa, ya 
que vence su mandato en 
marzo y ya anunció que 
no renovará.

Angel Pesce
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En principio, te pido una 
reflexión sobre el inten-
to de asesinato a Cristi-
na y sus repercusiones.
Concejal Marcos Beor-
legui, Frente de Todos: 
-Creo que lo que pasó el 
jueves por la noche es 
inédito, estamos siendo 
contemporáneos de un 
hecho que quedará en los 
anales de nuestra histo-
ria. Un atentado que pen-
sábamos que no iba a su-
ceder en nuestra época, 
que ese tipo de acciones 
de la política vinculada 
a la violencia había que-
dado lejos. Sorprende 
no sólo por lo que fue el 
atentado en sí, sino que 
da miedo por lo que po-
dría haber sido, el asesi-
nato de una persona pero 
las consecuencias políti-
cas y sociales que habría 
traído aparejadas. Sea 
quien sea la persona víc-
tima de un atentado, debe 
provocar que uno se mo-
vilice en todo su ser, pero 
cobra aún más relevancia 
tratándose de Cristina, 
una de las figuras públi-
cas más importantes de 
los últimos por lo menos 
treinta o cuarenta años, 
y actualmente la persona 
más influyente en la vida 
política de nuestro país.

¿Y lo que se dijo des-
pués, las diferentes pos-
turas políticas respecto 
del atentado?
-Yo creo que hay posturas 
que son un cliché, pour la 
galerie, porque no pueden 
no decir nada. Me parecen 
actitudes que rayan cues-
tiones más relacionadas 
con jugadas políticas que 
con el sentimiento real de 
que algo cambie. Cuando 
un sector político se le-
vanta de un recinto ante 
un repudio, como lo hizo 
el PRO en Cámara de Di-
putados, te da la pauta de 
quese trata de un mero 
posicionamiento político. 
No creo que ningún diri-
gente del PRO avale un 
atentado, pero sí dan un 
mensaje a la sociedad.
¿Qué mensaje?
-Riesgoso, riesgoso. No 
haber seguido la sesión 
por no querer escuchar 
los argumentos de otros, 
es por lo menos autorita-
rio. Por lo menos. Es una 
visión política. Podés no 
estar de acuerdo y deba-
tirlo. Es importante escu-
char cuando podés deba-
tir, cuando te dejan debatir 
algo. 
¿Hay una conexión en-
tre esa actitud, de pa-
rarse e irse, y pedir un 

gran acuerdo nacional, 
como plantea parte de la 
oposición, pero dejando 
afuera de la mesa al kir-
chnerismo?
-Me parece un error dejar 
afuera al kirchnerismo, 
uno de los sectores más 
preponderantes de la coa-
lición del gobierno. Sí hay 
una necesidad de demo-
nizar al kirchnerismo, eso 
es evidente. La postura 
de no querer escuchar 
sus argumentos, que los 
tiene, equivocados o no… 
Y la persecución mediá-
tica, política y judicial de 
los dirigentes políticos 
del kirchnerismo… Esto 
es consecuencia de años 
de exposición de dirigen-
tes kirchneristas a los que 
han denostado. Desde 
decirle jugador de play a 
Máximo Kirchner hasta 
acusar a otros de ser los 
mayores delincuentes que 
existen en el país. 

Como vecinos en el café
El edil del oficialismo en-
fatiza que “hay una forma 
de hacer política de la 
que soy contrario, y me 
reniego mucho cuando 
la veo en acción. Porque 
también la observamos en 
nuestra ciudad, no hace 
falta mirar los grandes 

medios de comunicación 
ni la política macro, al-
canza con alguna sesión 
de nuestro Concejo”. A su 
criterio, “últimamente es-
tamos viendo una radicali-
zación muy importante de 
un sector de la oposición 
bolivarense; llevan a la 
mesa de discusión diver-
sos temas a través de po-
tenciales: la transparencia 
de los dirigentes oficia-
listas, del intendente o el 
senador Bucca… Utilizan 
potenciales: el habría, el 
podría”. 
¿Como un vecino co-
mún en un bar, en lugar 
acudir a la Justicia, que 

es lo que debería hacer 
un funcionario público?
-Si observan que hay co-
rrupción, yo siempre digo 
lo mismo: deben ir a la 
Justicia. Después, si es 
creíble o no la Justicia, es 
harina de otro costal. Pero 
ese es el camino institu-
cional. Eso clarificaría mu-
cho respecto de cuándo 
un dicho es pura especu-
lación política. Nadie plan-
tea directamente que hay 
corrupción, pero sí se lan-
zan interrogantes sobre 
dónde están los fondos 
de tal obra, por ejemplo. Y 
cuando lo planteás en una 
red social o en una apari-

ción mediática, es porque 
tenés la convicción de que 
esos fondos están donde 
no corresponde. Y si es 
así, en honor a la verdad 
tenés que decir dónde se 
encuentran, y si creés que 
se trata de un hecho delic-
tivo, ir a la Justicia.
El discurso del odio está 
en casa, digamos.
-La construcción del dis-
curso del odio envenena 
a la sociedad. E insisto: 
en algunas sesiones del 
Concejo hay planteos 
basados en potenciales: 
habrían, estaría, en esa 
línea; dónde estarían los 
dineros, así.

BEORLEGUI ADVIERTE QUE HAY “UNA RADICALIZACIÓN MUY IMPORTANTE” DE UN SECTOR DE LA OPOSICIÓN

¿El discurso del odio está en casa?

“Fue una plaza por la paz, y por la democracia”
El concejal Marcos Beorlegui participó, junto a decenas de miles de argentinos y 
argentinas, de la gran movilización en Plaza de Mayo el sábado pasado en repu-
dio al intento de asesinato a Cristina y en apoyo de la figura de la vicepresidenta y 
máxima referente del peronismo y la coalición gobernante. Junto a él, estuvieron 
su par del bloque del oficialismo, Mónica Ochoa; el director municipal de Desa-
rrollo Humano y Social, Alexis Pasos, y el ex director de Ambiente, Diego Junco. 
“Había un clima de tristeza por lo ocurrido, pero se veía mucha familia. Una plaza 
repleta, yo he participado de algunas manifestaciones y la cantidad de gente y 
columnas que vi ahora, me llamó la atención. Pero sobre todo la cantidad de fa-
milias, de gente que se acercó con sus hijos, gente joven, que no venía plegada a 
ningún movimiento político partidario”, puso de relieve Beorlegui en un segmento 
de la entrevista exclusiva con este diario (ver nota principal). 
“En el centro de la plaza, había personas que claramente no estaban identificadas 
con ningún partido político ni agrupación, mientras que las columnas -de La Cám-
pora, del Movimiento Evita y todas las demás- ocupaban las calles transversales. 
Había gente por todos lados, una cosa que yo no había visto; en una plaza que 
fue por la paz, y por la democracia”, completó el funcionario.
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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

¿Es cada vez peor?
-Yo siento que sí, yo siento 
que sí. Sin ir más lejos, lo 
que sucedió con la permu-
ta por la planta potabiliza-
dora: se dijo que lo que se 
había hecho no era trans-
parente, y no sólo que lo 
era, sino que también le-
gal, una herramienta que 
se puede utilizar porque 
está normada. Al mes se 
tuvo que hacer una licita-
ción y se aprobó lo mismo 
que se había rechazado. 
Se hizo el mismo nego-
cio jurídico que se había 
enviado originalmente, lo 
que demuestra que lo he-
cho por el intendente era 
lo correcto, dado que se 
había trabajado previa-
mente en la búsqueda de 
un terreno y no había otro. 
Esto demuestra cabal-
mente que en ese discur-

so de la falta de transpa-
rencia queda siempre un 
hilo, y hay gente que cree 
en eso, personas a las 
que les genera sentimien-
tos de odio. Una parte de 
la sociedad no la está pa-
sando bien, entonces hay 
un hervidero donde entra 
en combustión el discurso 
del ‘son todos delincuen-
tes’.
¿La construcción del 
discurso del odio es lo 
que llevó al intento de 
asesinato de Cristina, o 
por qué pasó?
-No estoy en condiciones 
de decirlo. Sí creo que las 
expresiones violentas de 
sectores mediáticos, polí-
ticos y las redes sociales, 
coadyuvan. Inoculan el 
odio en algunos sectores. 
Lo que no puede pasar 
es que metamos todo en 

la grieta, en la discusión: 
creer que esto está arma-
do (en referencia a que 
haya sido orquestado por 
el propio kirchnerismo), es 
peligroso.
¿Vos creés que fue un 
desquiciado suelto?
-No, no, a eso lo tiene que 
determinar la Justicia. 
Pero fue un lobo solita-
rio o fue algo organiza-
do.
-Lo debe investigar la Jus-
ticia, que lamentablemen-
te se perdieron datos en el 
teléfono… 
¿Vos no creés que haya 
sido algo armado?
-No, para nada, en abso-
luto. ¿Quién va a pres-
tarse a semejante cosa? 
Sabiendo que va a que-
dar preso de por vida y 
condenado para siempre 
en lo social. No creo que 

Las aguas bajan turbias
Algunos textuales con los que Beorlegui planta postura, en relación a un contexto 
nacional que estaría replicándose localmente:

Repudios ‘bajas calorías’: “No creo que ningún dirigente del PRO avale un aten-
tado, pero dan un mensaje riesgoso a la sociedad. No seguir la sesión para no 
escuchar los argumentos del otro, es por lo menos autoritario”.

“Hay una evidente necesidad de demonizar al kirchnerismo”.

“Llevan (al Concejo) temas a discusión a través de potenciales: habría, podría”.

“Hay una forma de hacer política de la que soy contrario, y me reniego mucho 
cuando la veo en acción. No hace falta mirar los grandes medios ni la política 
macro, alcanza con alguna sesión de nuestro Concejo”. (…) La construcción del 
discurso del odio envenena a la sociedad. E insisto: en algunas sesiones hay 
planteos basados en potenciales”.

“En ese discurso de la falta de transparencia queda siempre un hilo, y hay gente 
a la que le genera sentimientos de odio. Una parte de la sociedad no la está pa-
sando bien, entonces hay un hervidero donde entra en combustión el discurso del 
‘son todos delincuentes’”.

haya alguien que se pres-
te a eso. Ni tampoco que 
lo haya armado la vicepre-
sidenta, ¿con qué necesi-
dad?
Lo que te pregunté es 
si creías que el atenta-
do podría haber sido 
organizado por algunos 
de los propios sectores 
que inoculan la animad-
versión al kirchnerismo. 
-No, no sé, no, no estoy 
capacitado para respon-
der eso. Yo no puedo 
plantear nada sin tener 
pruebas, porque de ese 
modo estaría haciendo lo 
que critico que se hace. 
Entonces yo confío en la 
Justicia.

¿Y se puede confiar en 
esta Justicia?
-Es la que tenemos. No 
queda otra. Con todas las 
cuestiones que generan 
suspicacias. Yo no voy 
a expresar, sin pruebas, 

que esto fue producto de 
un sector. Yo estoy viendo 
la causa, los pasos que 
se van dando, que son 
raros, sí, porque perder 
los datos de un teléfono… 
Hay peritos, un fiscal, una 
jueza, todo un esquema 
de investigación judicial 
que debe brindarnos res-
puestas a los argentinos. 
Luego entrará o no en la 
creencia del ciudadano. 
Lo que tenemos es una 
persona que gatilló a la 
luz de millones de argen-
tinos en la cabeza de una 
vicepresidenta, una de las 
figuras más relevantes de 
nuestro país. Y eso sí no 
puede haber sido armado 
por un sector, el kirchne-
rismo, para obtener un ré-
dito político, que es lo que 
se está escuchando mu-
cho. Y que sea un desqui-
ciado, hay claramente ele-
mentos para determinar 
su imputabilidad o no en 

términos de la psiquiatría. 
Después habrá que ver si 
actuó solo o inducido, si 
formó parte de un grupo. 
Se está investigando y 
hay que ser respetuosos, 
de otro modo estaremos 
cayendo en aquello que 
queremos erradicar. 

Chino Castro

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ZULEMA MARTINA 
TOLOSA, LC 3.500.973 y 
CARLOS ENRIQUE SAN-
TILLI, DNI 5.236.484.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.
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Tope de reintegro unificado
$ 1.800 por vigencia y persona

Emotivo acto por el Día del Maestro en 
el Colegio Santa Teresita

HENDERSON

En la mañana del viernes 
9 de septiembre, se reali-
zó el acto por el Día de la 
Maestra y el Maestro en 
el Colegio Santa Teresita. 
Donde estuvo presente 
el intendente municipal, 
Ignacio Pugnaloni, acom-
pañado por el secretario 
de gobierno, Martín Ar-
pigiani y el secretario de 

Desarrollo Social, Augus-
to Salvador. 
Posteriormente, el inten-
dente Pugnaloni junto a 
autoridades distritales, co-

locaron una ofrenda floral 
en el busto de Domingo 
Faustino Sarmiento en la 
plaza José Manuel Estra-
da.

Feria de las Universidades en la E.E.S Nº 2
HENDERSON

Se realizó la Feria de las 
Universidades en la Es-
cuela de Educación Se-
cundaria N°2 y el inten-
dente Pugnaloni, luego 
de recorrer las diferentes 
propuestas, habló sobre 
el reacondicionamiento 
del Centro de Estudiantes 
Universitarios de Hender-
son, ubicado en la ciudad 
de La Plata. Donde chicos 
y chicas de la ciudad de 

Henderson podrán alo-
jarse en su proceso de 

formación universitaria y 
laboral.
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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

Personal de salud se reunió con el equipo Qunitas 
de Región Sanitaria II

DAIREAUX

El pasado jueves perso-
nal de la Secretaría de 
Salud  del municipio de 
Daireaux,se reunió con el 
equipo Qunitas de Región 
Sanitaria II para conversar 
sobre el trabajo que vie-
nen desarrollando desde 
la secretaría municipal a 
través del “Programa inte-
gral de acompañamiento” 
a embarazadas, puérpe-
ras y niños/as hasta vein-
ticuatro meses.
Durante la reunión ade-
más, abordaron los linea-
mos de la Ley 27.611 de 
Atención y Cuidado Inte-
gral de la Salud durante 
el Embarazo y la Primera 
Infancia, conocida como 
“Ley 1000 días”.

El equipo regional valori-
zó la implementación de 

este programa que per-
mitirá fortalecer el trabajo 
en territorio en relación al 
embarazo adolescente no 
intencional.
En la región sanitaria en el 
primer semestre del 2022 
de los 1030 partos regis-
trados, el 9% personas 
gestantes tenían 19 años 
o menos al momento de 

parir.
También se reflexionó 
acerca de la importancia 
de trabajo de referencia y 
contra referencia entre los 
diferentes niveles de aten-
ción, que ya vienen traba-
jando desde hacer varios 
años en pos de garantizar 
el derecho a la salud de 
sus ciudadanos.
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Ciudad parte rumbo a otros tres puntos
El plantel designado por 
el entrenador Hernán 
Darío Ortiz emprenderá 
viaje hoy a las 14 horas 
rumbo a Mar del Plata, 
para alojarse y esperar 
su compromiso de maña-
na. El “Celeste” intentará 
prolongar su buena racha 
que hasta el momento es 
de tres victorias en sus 
últimas tres presentacio-
nes, para mantenerse 
dentro del grupo de los 
ocho que participarán en 
la Etapa Final del Torneo 
Federal A.
Mañana desde las 15 
horas se medirá ante 
Círculo Deportivo en 
la localidad de Nicanor 
Otamendi, ubicada a 35 
kilómetros de “La Feliz”. 

Las posiciones - zona Sur
1º Olimpo, de Bahía Blanca, con 60 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía Blanca, con 48.
3º Juventud Unida, de San Luis, con 41.
4º Estudiantes de San Luis, con 39.
5º Ciudad de Bolívar, con 39.
6º Sol de Mayo, de Viedma, con 37.
7º Sansinena, de Gral. Cerri, con 35.
8º Argentino, de Monte Maíz, con 35.
9º Independiente, de Chivilcoy, con 34.
10º Huracán, de Las Heras, con 30.
11º Cipolletti, de Río Negro, con 30.
12º Sp. Peñarol, de San Juan, con 30.
13º Camioneros, de Esteban Echeverría, con 29.
14º Círculo Deportivo, de N. Otamendi, con 28.
15º Ferro, de General Pico, con 27.
16º Liniers, de Bahía Blanca, con 27.
17º Sp. Desamparados, de San Juan, con 23.

Comienza la 29ª fecha
El adelantado de hoy
Ferro vs. Sportivo Peñarol.
Mañana
15 horas, estadio “Guillermo Tama”: Círculo Deportivo 
vs. Ciudad de Bolívar.
Juventud Unida vs. Huracán.
Sol de Mayo vs. Cipolletti.
Independiente vs. Desamparados.
Olimpo vs. Camioneros.
Argentino vs. Villa Mitre.
Liniers vs. Sansinena.
Libre: Estudiantes de San Luis

El árbitro del partido será 
el rosarino Maximiliano 
Macheroni.
En el club de nuestra 
ciudad lo consideran un 
encuentro “chivo”, por tra-
tarse de un rival que está 
peleando por no descen-
der y es local en una can-
cha chica, complicada. 
De todas maneras, va en 
busca de otras tres unida-
des que le den confianza 
y tranquilidad en este tra-
mo decisivo del campeo-
nato.  Además. hay que 
tener en cuenta que Estu-
diantes de San Luis, que 
marcha en el cuarto pues-
to con la misma cantidad 
de puntos que Ciudad, 
este fin de semana debe 
cumplir con su fecha libre 
y se presenta entonces 
una gran posibilidad de 
ascender en la tabla si 
se logra cosechar algún 
punto.  
Se trata de la fecha 29º y 
son 34 las que componen 
el calendario de la actual 
fase del torneo.

Ciudad y Círculo se enfrentaron el 4 de junio por la 
primera ronda y fue triunfo “celeste” por uno a cero.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Golearon a Brown
y ganó Atlanta en la fecha 32
Guillermo Brown de Puer-
to Madryn, equipo en el 
que se encuentra Renso 
Pérez, cayó por cuatro 
a uno en su visita a San 
Telmo el pasado domin-
go, en la Isla Maciel, por 

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport será visitante mañana 
frente a UTN
Luego de dos victorias en sus dos primeros partidos, 
Sport Club se presentará mañana desde las 20 horas 
ante UTN Básket de Trenque Lauquen en esa ciudad. 
El conjunto de Bolívar viene de superar a Deportivo Ca-
sares (77 45) y a Estudiantes de Pehuajó (56 a 42), y 
en esta tercera fecha del Torneo Clausura saldrá en 
busca de otro triunfo que le permita mantenerse en la 
primera ubicación.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Comienza a jugarse la última fecha

la 32ª fecha del campeo-
nato de la Primera Nacio-
nal. Renso fue titular en el 
conjunto sureño, que hoy 
ocupa la 17ª posición en 
la tabla única de posicio-
nes con 41 puntos luego 
de 12 triunfos, 5 empates 
y 14 derrotas. Mañana 
desde las 11 será local 
frente a Gimnasia y Esgri-
ma de Mendoza.
Francisco Rago, por su 
parte, con su Atlanta, le 
ganó uno a cero a Estu-
diantes de Caseros en 
Villa Crespo y hoy se ubi-
ca 24º en la tabla de 37 
equipos, con 37 unidades 
después de 8 triunfos, 13 
empates y 11 derrotas. 

Con encuentros a jugarse 
hoy, mañana, el martes 
y el miércoles se dispu-
tará la 18ª y última fecha 
de los torneos de Prime-
ra, Reserva y Femenino 
impulsados por la Liga 
Deportiva de Bolívar. La 
entidad madre del fútbol 
local dio a conocer el pro-
grama de partidos y es el 
siguiente:
hOY
En Independiente: el local 
vs. Balonpié. 14 horas Re-
serva y 16 hs Femenino.

mAÑANA
En Daireaux: Bull Dog 
vs. Casariego. 10.30 hs 
Femenino; 12.30hs. Re-
serva y 14.30 hs Primera 
división.

En Urdampilleta: Atlético 
vs. Empleados. 10.30 hs 

Femenino; 12.30 hs Re-
serva y 14.30 hs Primera 
división.

EL mARTES
En Independiente: el local 
vs. Balonpié. 21 horas Pri-

mera división.

EL mIERCOLES
En Independiente: El For-
tín vs. Bancario. 20.30 ho-
ras Primera división.
Libre: Ciudad de Bolívar.

Torneo 
Femenino

1º Bull Dog, con 29 pts.
2º Balonpié, con 26.
3º Casariego, con 23.
4º Independiente, con 13.
5º Bancario, con 7.
6º Empleados, con 5.
7º Atlético, con 4.

Torneo 
de Reserva

1º Balonpié, con 27 pts.
2º Bull Dog, con 22.
3º Casariego, con 18.
4º Bancario, con 17.
5º Empleados, con 16.
6º Independiente, con 12.
7º Atlético, sin unidades.

Primera división
1º Balonpié, con 40 pts.
2º Ciudad, con 37.
3º Atlético, con 27.
4º Bull Dog, con 23.
5º Empleados, con 21.
6º Casariego, con 15.
7º Independiente, con 15.
8º Bancario, con 9.
9º El Fortín, con 4

Clasifican los 4 primeros. En semifinales, el 1º enfrentará al 4º y el 2º al 3º.

No se juega inferiores
Desde la Liga informaron que este fin de semana no se 
disputará la fecha de divisiones inferiores. Recordamos 
que el actual torneo Clausura “Jorge Carón” lleva dis-
putadas cinco fechas.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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
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.9
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A las 15 horas, bajo el 
nombre “RecreArte” la 
Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad, enca-
bezada por Alexis Pasos, 
re-inaugura mañana do-
mingo el Café Literario.
El equipo de Desarrollo 
de la Comunidad trabajó 
en el proyecto que per-
mite recuperar el espacio 
situado en el Parque Las 
Acollaradas.

MAÑANA DOMINGO

La Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad re-inaugura 
el Café Literario

Los jóvenes agentes mu-
nicipales Leo Belén y Eli-
zabeth Pereyra fueron los 
encargados de reacon-
dicionar el espacio que 
estará abierto a la comu-
nidad con actividades gra-
tuitas para toda la familia.
Hasta el momento funcio-
naba en el lugar un taller 
de apoyo escolar para 
los/as vecinos/as del Ba-
rrio María del Carmen, y 

a partir de ahora se su-
marán talleres culturales 
y recreativos, de lunes a 
viernes.
Además, el equipo munici-
pal espera la participación 
de diferentes instituciones 
para sumar propuestas 
que puedan brindarse en 
el lugar.
Se invita a toda la comuni-
dad a participar de la jor-
nada de re-inauguración, 
donde habrá actividades, 
maquillaje artístico, y mú-
sica.

Tiene 66 años y según 
se desprende de la cau-
sa, los actos habrían 
sido cometidos contra 
una mujer mayor de 
edad que convivía con 
él. 

La detención se concretó 
en la mañana de ayer en 
el marco de una inves-
tigación realizada por la 
fiscal Julia María Sebas-
tián, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada Nº 15 y 
por orden del Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, del 
Juzgado de Garantías Nº 
2, en un domicilio del ba-
rrio Villa Diamante.
Se lo acusa de haber ac-
cedido carnalmente a una 
mujer mayor de edad. La 
denuncia en contra del 
trabajador rural de 66 
años fue realizada en la 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia en el año 2020.  
También está acusado de 
tenencia ilegal de arma de 
fuego de uso civil sin la 
debida autorización y des-
obediencia.
Según informaron, perso-
nal del Gabinete Técnico 
Operativo de la Comisaría 
de Bolívar y de la Comisa-
ría de la Mujer y la Familia 
realizó amplias investi-
gaciones y tareas de en-
cubierto para localizar al 
hombre que fue detenido 

en un domicilio de la ca-
lle Chatruc Miguens en 
el barrio Villa Diamante. 
En el procedimiento rea-
lizado en la vivienda, la 
policía recolectó eviden-
cias vinculadas al hecho 
investigado, entre las que 
cuentan un teléfono celu-
lar marca Samsung.
La identidad del hombre 
que actualmente se en-
cuentra detenido en la Co-

EN BARRIO VILLA DIAMANTE

Detuvieron a un hombre de 66 años 
acusado de abuso sexual

misaría de Bolívar, no fue 
brindada por las autorida-
des policiales en razón de 
lo normado por los arts. 7 
Inc. F y 16 Inc. F de la Ley 
26.485.
El trabajador rural fue 
puesto a disposición de la 
fiscal interviniente y en las 
próximas horas le recibirá 
la declaración indagatoria 
en los términos del Art. 
308 CPP.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7082 6821
2196 7941
0847 6711
2320 3305
8787 7531
6024 9071
5145 3069
7917 1344
8115 1662
9713 2831

8686 6944
1919 8910
7931 3496
8335 6300
9578 6822
4033 1854
1804 3078
6871 3618
5624 0826
5586 3521

3814 1617
3766 5068
3277 8724
5711 2856
7215 7481
0991 8459
6264 1139
6458 6418
8289 9849
1606 1171

2917 3071
7578 2117
6464 0272
0369 0894
4859 3532
1088 7166
9481 6932
0691 8379
3298 7350
3993 4680

6618 5748
0804 7750
7825 2846
1744 7396
2977 8830
9980 7535
8003 4515
7308 2784
4137 1671
1146 9395

8464 0192
6846 2860
2336 3594
8471 4743
6323 7634
8044 2742
5028 8683
6306 3907
6157 5494
3409 1778

3582 3356
2814 9032
0508 4780
3319 8001
1355 7662
2388 9151
1594 3946
5807 0566
5007 0339
8206 1145

4462 9125
2310 5294
0189 9177
3949 3471
8885 1038
4791 8057
6519 3463
6127 1124
3495 8589
2187 4403

5101 5969
0982 5407
8394 3055
8413 4813
3281 1262
1410 6854
1923 8920
8562 6947
2711 5381
0525 7346

9534 1959
3535 2345
7846 8501
1308 9073
3770 6929
5179 1959
8901 2345
6428 8532
8717 6786
6929 8969
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
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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

AVISOS FÚNEbRES

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

Consultas al  15613287

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

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

Q.E.P.D

ALFREDO
ALBERTO
CASARTELLI.
Falleció en Ushuaia 
el 2 de Septiembre 
de 2022, a los 52 años.

Sus restos serán ve-
lados y cremados en 
dicha ciudad.

Q.E.P.D

ALFREDO
ALBERTO
CASARTELLI.
Falleció en Ushuaia 
el 2 de Septiembre 
de 2022, a los 52 años.

Su madre Lilia Mar-
tinez, Estela y Lilian 
Casartelli, sus sobrinas 
y sobrinos, te despedi-
mos con profundo do-
lor. Vuela alto, siempre 
en nuestros corazones.

O.527

Q.E.P.D

ALFREDO
ALBERTO
CASARTELLI.
Falleció en Ushuaia 
el 2 de Septiembre 
de 2022, a los 52 años.

Lady Martinez, Carlos 
Mazzuca y familia, par-
ticipan con hondo pe-
sar su fallecimiento.
Siempre te recordare-
mos “roque”.

O.528
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y más cálido. Viento del NO, 
con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Aumento de nubosidad. Viento del NNE, con ráfagas 
de 32 km/h. Por la noche aclarando y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Nicolás Maquiavelo

“No puede haber grandes dificultades
cuando abunda la buena voluntad”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
pLAN S10

Tasas desde 9.90%
pLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
pLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en pesos

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Día del Terapista Ocupacional.

1814 – El Director Su-
premo de las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta. Gervasio de Posadas, 
separa la provincia de 
Entre Ríos de la de Co-
rrientes.
1833 – Muere el Dr. Juan 
José Paso, secretario de 
la Primera Junta de Go-
bierno.
1838 – El colombiano 
José Rodríguez recorre 
1 km bajo las aguas del 
río Guayas dentro de un 
sumergible creado por él, 
al que denomina “El hipo-
pótamo”.
1846 – Elias Howe paten-
ta su máquina de coser.
1862 – Muere presidente 
paraguayo Carlos López.
Llega a su fin en Buenos 
Aires la construcción y se 
bendice la nueva Iglesia 
de Nuestra Señora de 
Monserrat, que había co-
menzado a edificarse en 
1755.
1911 - Nelly Omar, actriz 
y cantante centenaria 
argentina (fallecida en 
2013).
1919 – Tratado de Saint 
Germain que oficializa el 
desmembramiento del 
Imperio Austro-Húngaro.
1923 - nace Rafael Ca-
rret, actor y comediante 
argentino (fallecido en 
2014).
1938 – Nace Karl Lager-
feld, diseñador de modas.
1941 – Nace Stephen 
Jay Gould, paleontólogo 
estadounidense.
1945 - nace José Felicia-
no, cantante y guitarrista 
puertorriqueño.
1952 – Primera sesión 
de los 77 diputados de la 
Asamblea de la Comuni-
dad del Carbón y del Ace-
ro, antecesora del Parla-

mento Europeo.
1961 – Mueren 16 es-
pectadores y el piloto W. 
Berghe de Trips en un 
accidente en el circuito de 
Monza, Italia.
1973 - nace Daniel Agosti-
ni, cantante argentino.
1976 – El Gobierno espa-
ñol aprueba el proyecto 
de ley de Reforma Política 
que abre el camino hacia 
la democracia.
1977 - en Francia es gui-
llotinado Hamida Djan-
doubi, la última persona 
en ser ejecutada en este 
país.
1981 - nace Germán De-
nis, futbolista argentino.
1981 - el cuadro Guernica 
(de Pablo Picasso) vuelve 
a España procedente del 
Museo de Arte Moderno 
de Nueva York junto a los 
23 bocetos que lo comple-
tan.
1983 - nace Fernando Be-
lluschi, futbolista argenti-
no.
1990 – Irak e Irán acuer-
dan restablecer relacio-
nes diplomáticas en me-
dio de la crisis por Kuwait.
1990 - en Argentina, el 
príncipe Felipe de Borbón, 
heredero de la Corona 

Española, comienza en 
Buenos Aires su primera 
visita oficial a Iberoamé-
rica. 
1999 – Nace en el Hos-
pital King’s College en 
Londres el primer bebé 
desarrollado fuera de la 
matriz materna.
2006 - Michael Schuma-
cher —heptacampeón de 
Fórmula 1— anuncia su 
retirada como piloto.
2006 - se produjo uno 
de los escándalos más 
grandes del fútbol argen-
tino: Gimnasia le ganaba 
1-0 a Boca en el Estadio 
Único, cuando el árbitro 
Daniel Giménez suspen-
dió el partido en el en-
tretiempo porque el pre-
sidente del “Lobo”, Raúl 
Muñoz, lo “amenazó” en 
el vestuario.
2007 - muere Alberto 
Argibay, actor argentino 
(nacido en 1932).
2008 – En Ginebra (Sui-
za), el acelerador de par-
tículas LHC del CERN, 
comienza a funcionar 
con éxito tras hacer cir-
cular por el acelerador 
un haz de mil millones de 
protones en poco más de 
50 minutos.

Nelly Omar.

Debería dejar atrás todo 
aquello que es viejo y le 
hace daño recordar. Ilumine 
su interior enfocando su 
mente en cosas positivas 
y pronto verá que todo 
mejorará. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro del entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
N°37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es un buen momen-
to para renunciar a sus 
propósitos, así logrará el 
éxito rotundo. Se sentirá 
consolidado y estimulado 
para seguir adelante. N°92.

CáNCER
22/06 - 23/07

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana.
N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jamás debe dar un sí apre-
surado. Durante esta jorna-
da, se le presentarán deci-
siones que no podrá tomar 
en un solo día y tendrá que 
ser cuidadoso. N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No desaproveche esta nue-
va etapa que le brinda la 
vida, para reafirmar su se-
guridad y el temperamento 
que lo caracteriza. Ponga 
todo de usted.
N°08.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

De una vez por todas, aní-
mese y aprenda a disfrutar 
de la vida. Trate de no 
olvidarse de sus propios 
deseos y deje de postergar 
más tiempo para cumplir-
los. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si no obtuvo los resultados 
esperados en ese proyecto, 
será el momento de poner 
en acción las diferentes al-
ternativas para lograr dicho 
propósito. N°85.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Su custodia reveló 
que el expresidente 
recibió mensajes 
intimidatorios en 
Twitter. 

Fuerte repudio del presidente Fernández

En la mira. Macri, amenazado vía twitter. - Archivo -

Fernando Sabag Montiel, el 
hombre que gatilló un arma a 
centímetros de la cara de la vi-
cepresidenta Cristina Kirchner, 
estuvo muy cerca de Axel Kicillof 
el pasado sábado 27 de agosto 
en Recoleta, según registraron 
las cámaras de C5N. 
Esa noche el Gobernador llegó 
a Recoleta para sumarse a una 
manifestación en apoyo a la ex-
presidenta.  En las imágenes se 
puede ver a Sabag Montiel, con 
un barbijo blanco, cuando Kicillof 
bajaba de un auto y saludaba a 
la militancia que estaba frente 
a la casa de CFK. Ese día el 
kirchnerismo había convocado 
a movilizarse a Juncal y Uruguay 
en medio de una tensa puja po-

Sabag Montiel estuvo muy cerca de Kicillof 
en la misma esquina de La Recoleta

lítica con el jefe de Gobierno de 
la Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta, que había decidido vallar 
la zona por las quejas de los veci-
nos de Recoleta. 
Horas antes, el gobernador ha-
bía participado de un acto en La 
Plata. Ese día, Kicillof declaró 
en defensa de la expresidenta, 
en el marco de la Causa Viali-
dad: “Lo que quieren es prohi-
bir a Cristina y lo que quieren 
es prohibir al peronismo y de 
nuevo se equivocan. De nuevo 
no la vieron venir, como no la 
vieron venir cuando durante el 
macrismo la llamaron a Como-
doro Py y pensaban que iban a 
ir sola y fueron cientos de miles 
de compañeras”. - DIB -

Los peritos que analizan el te-
léfono celular de Brenda Uliarte, 
detenida por el atentado a la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, lograron desbloquear 
un documento encriptado y ana-
lizaban su contenido, al tiempo 
que se intenta determinar de qué 
vivían ella, su novio Fernando Sa-
bag Montiel y su grupo de amigos.

A una semana del intento de 
magnicidio contra la Vicepresiden-
ta, los investigadores de la causa a 
cargo de la jueza federal María Eu-
genia Capuchetti y del fi scal Carlos 
Rivolo terminaron de descargar los 
datos y archivos de la segunda de-
tenida en el caso y desbloquearon 
un documento encriptado.

En total se analizan 120 gigab-
ytes de información, se indicó.  La 
joven de 23 años se había negado 
a proporcionar la clave del celular 
durante su declaración indagatoria 
en la que dijo ser inocente y res-
pondió preguntas de su defensor 
ofi cial Gustavo Kollman, centradas 
en demostrar que ella no estaba al 
tanto del propósito de Sabag Mon-
tiel cuando la noche del jueves de 
la semana pasada gatilló un arma 
hacia el rostro de la Vicepresidenta.

Una de las líneas de la causa 
pasa por determinar el medio de 
vida de Sabag Montiel, Brenda y 
los amigos que declararon como 
testigos y dijeron vender copos de 
azúcar junto con ellos en un puesto 
callejero.

Desbloquean un archivo 
en el celular de Brenda 
Uliarte que sería clave

En base a la prueba recopilada 
hasta el momento, hay dudas so-
bre que su medio de subsistencia 
haya sido la venta de este producto. 
También se analiza la inteligencia 
previa hecha en el lugar, a raíz 
de las imágenes ya incorporadas 
en la causa y se busca determi-
nar quiénes estuvieron en la zona 
además de Sabag Montiel, incluso 
días antes del inicio de las mani-
festaciones de apoyo.

También se sumó a la causa 
judicial evidencia obtenida de las 
comunicaciones de ambos dete-
nidos, que dan cuenta que Brenda 
Uliarte habría acompañado a Sa-
bag Montiel durante varios días 
en agosto último en cercanías de 
la casa de la Vicepresidenta, para 
observar las manifestaciones.

En la investigación se busca 
determinar si recibieron apoyo fi -
nanciero o logístico de algún tipo 
antes del intento de homicidio de 
la Vicepresidenta a metros de su 
domicilio en Juncal y Uruguay, del 
barrio porteño de Recoleta, preci-
saron las fuentes. - Télam -

Encuentro del foro en Balcarce

El Foro de Intendentes de Juntos 
por el Cambio (JxC) se reunió hoy 
en el municipio bonaerense de 
Balcarce y reclamaron “mayor 
descentralización de fondos” por 
parte del Ejecutivo provincial.
El encuentro, que reunió a 52 je-
fes comunales de la provincia de 
Buenos Aires, se desarrolló en la 
estancia de Juan Manuel Fangio, 
donde se analizó la gestión mu-
nicipal y las proyecciones para el 
próximo año, informó el foro en 
un comunicado.

Intendentes de JxC plantearon una agenda de autonomía municipal

“El camino para mejorar la vida de 
los bonaerenses en un momento de 
angustia e incertidumbre económica 
es generar mayor descentralización 
de fondos, por ser los Gobiernos lo-
cales los más cercanos a los vecinos 
y con las herramientas para resolver 
sus problemas”, se indicó en el do-
cumento, en el que también se pidió 
“una asignación equitativa de los 
fondos y las obras, con transparencia 
en cuánto y cómo se distribuyen 
dentro de la provincia”.
Los intendentes, en ese sentido, se 

re rieron al Fondo de Infraes-
tructura Municipal, en el que 
se asignan partidas para obras, 
y a los recursos de seguridad 
y plantearon que “en ambos 
casos amerita que la Provincia 
acompañe a los municipios 
para poder lograr los objetivos 
acordados y comprometidos con 
los vecinos”.
También se indicó que duran-
te el encuentro analizaron los 
proyectos existentes respecto de 
cómo lograr la autonomía. - DIB -

El expresidente Mauricio Macri 
recibió amenazas de muerte a través 
de la red social Twitter, según reveló 
su custodia, a cargo de la Policía 
Federal. Por el hecho, que recién 
se conoció ahora pero ocurrió el 
jueves pasado, mismo día en el que 
se dio el intento de atentado contra 
la vicepresidenta Cristina Kirchner, 
se realizó una denuncia penal que 
quedó en manos de la jueza María 
Eugenia Capuchetti , que también in-
terviene en el intento de magnicidio.

“¿Cuánto me pagan por ir a 
matar a Macri y a la mierda que lo 
rodea?”, escribió el 30 de agosto 
el usuario @Luisanfer2442, quien 
en su perfi l muestra que se llama 
“Luis Fernández” y que nació el 10 de 
septiembre de 1972. La cuenta, cuya 
ubicación dice que es de Las Heras, 
Santa Cruz, fue deshabilitada. .

La Dirección General de Se-
guridad Presencia Y Protección de 
Estado de la Superintendencia de 
Seguridad y Custodia, dependiente 
del Ministerio de Seguridad, fue la 
que presentó la denuncia.

El organismo protege a Macri 
por tratarse de un ex presidente y el 
ex mandatario no fue el único que 
se llevó mensajes intimidatorios de 
esta persona.

El ex presidente Macri fue 
amenazado de muerte el 
mismo día del ataque a CFK

Anteriormente, el usuario de la 
red social había apuntado contra 
el fi scal de la causa Vialidad, Diego 
Luciani, y los jueces que están con la 
misma, además de amenazar a la ex 
titular de la Ofi cina Anticorrupción, 
Laura Alonso.

“Estoy pidiendo plata, para irte a 
matar a vos, a Luciani y a los jueces”, 
el 23 de agosto el mismo usuario a 
la dirigente del PRO.

Repudio presidencial
En tanto, el presidente Alber-

to Fernández condenó de manera 
“enérgica” las amenazas que recibió 
Macri y alentó que el hecho “se es-
clarezca rápidamente”.

“Deseo expresar mi enérgica 
condena a las amenazas vertidas 
contra el ex presidente Mauricio 
Macri y distintos funcionarios judi-
ciales, alentando que la investigación 
avance y los hechos se esclarezcan 
rápidamente”, señaló el primer man-

datario en un mensaje publicado en 
su cuenta ofi cial de Twitter.

En ese sentido, el Presidente ase-
guró que el Gobierno nacional insta 
“a usuarios y administradores de las 
redes sociales a no permitir que se 
conviertan en vehículo del odio y la 
violencia”.

“Debemos recuperar la convi-
vencia democrática en un marco de 
respeto a la diversidad”, puntualizó 
Fernández.

Por su parte, el ministro del In-
terior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
replicó la publicación del Presidente 
en sus redes sociales, y afi rmó: “Ad-
hiero a las palabras del Presidente 
en la condena de estas amenazas”.

En la misma línea, sostuvo que 
“la intolerancia, la violencia y los 
mensajes de odio deben ser con-
denados siempre, sin distinciones 
partidarias, por el conjunto de la 
sociedad que quiere vivir en demo-
cracia y paz”. - DIB -

Tiene 120 gigas de datos. 
Estaba encriptado. 

Uliarte, trasladada por la policía. 
- Télam -
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Luego de llamarlo por teléfono al 
comienzo de semana para intentar 
abrir un canal de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición, Eduardo 
“Wado” de Pedro se encontró cara a 
cara con Gerardo Morales en Resis-
tencia, Chaco. La excusa formal fue 
la Expo Norte Grande, en la que Jorge 
Capitanich hizo de anfi trión para 
otros ocho mandatarios provinciales 
y vices, además del jefe de Gabinete, 
Juan Manzur. Hubo encuentros re-
servados y una declaración formal 
fi rmada en repudio al atentado a 
Cristina Kirchner.

“Próximos a cumplir 40 años 
de democracia creemos necesario 
redoblar nuestro compromiso con 
los valores que promueven la con-
vivencia, el diálogo, la paz social 

El Ministro y el Gobernador sintonizaron en 
la declaración que repudió el atentado contra 
CFK. En JxC sigue habiendo desconfi anza.

De Pedro y Morales, juntos: ¿una foto 
para intentar bajar el tono del debate?

Señales en medio de un clima tenso

Sin inocencia. Wado de Pedro y Gerardo Morales, en Chacho. - Prensa Chaco -

porque es un diálogo permanente, 
y que hoy estamos teniendo con el 
gobernador de Jujuy, como presi-
dente de la Unión Cívica Radical, 
para ver de qué forma podemos 
abordar desde la política este hecho 
y algunas situaciones que hacen 
que la convivencia política, si no 
se resuelven algunas cosas, puedan 
terminar con hechos que no son 

El presidente Alberto Fernández 
asistirá hoy a la “Misa por la paz y la 
fraternidad de los argentinos” que 
se desarrollará en Luján con el pro-
pósito de “reencausar la convivencia 
democrática”, luego del intento de 
asesinato a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, en una 
actividad que formará parte de las 
movilizaciones que el Frente de To-
dos (FdT) realizará en la jornada que 
incluirán actos en Parque Lezama y 
en la Plaza de Parque Patricios.

Ministros y dirigentes de la coa-
lición oficialista acompañarán al 
Presidente a esta ceremonia reli-
giosa que se celebrará a más de una 
semana del atentado que sufrió la 
exmandataria en la puerta de su 
domicilio, ubicado en el barrio de 
Recoleta. 

Con este ofi cio religioso, convo-
cado para las 13 , el Ejecutivo apunta 
a construir puentes con los sectores 
opositores y tener espacios de diá-
logo y que sea el puntapié inicial de 
una convocatoria para “reencauzar 
la convivencia democrática”. - DIB -

Misa en Luján: 
con Fernández,
sin opositores

“Por la paz”

felices”, dijo el ministro. 
Pero lo que entre líneas podría 

vislumbrarse como cierto acerca-
miento entre las dos terminales de 
FdT y JxC que pueden representar 
Wado y Morales, en el resto del uni-
verso político aún no prendió del 
todo la invitación que el miércoles 
dejó trascender el ministro del Inte-
rior desde su despacho. - DIB -

y el bien común”, coincidieron en 
suscribir Capitanich, Morales, Wado 
y Manzur, junto con los gobernado-
res Oscar Herrera Ahuad (Misiones), 
Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo 
Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo 
(Tucumán), Gerardo Zamora (San-
tiago del Estero) y Gustavo Valdés 
(Corrientes), así como los vicego-
bernadores Antonio Marocco (Salta) 
y Rubén Dusso (Catamarca). Entre 
todos, el único opositor al Gobierno 
era justamente el radical jujeño. 

Al caer la tarde en Resistencia, 
Wado saludó la declaración con 
un tuit y le envió un guiño público 
a Morales. “Hay un rechazo unáni-
me de los sectores democráticos 
de nuestra sociedad respecto del 
magnicidio y el diálogo va a seguir 
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En Economía estudian volver 
a elevar el piso salarial de Ga-
nancias. Es que por la mayor in-
flación y los aumentos salariales 
pactados en las paritarias y para 
los empleados fuera de convenio, 
el piso salarial de $ 280.792 del 
impuesto a las Ganancias quedó 
retrasado. Y más trabajadores 
en relación de dependencia vol-
vieron a tener descuentos por 
Ganancias.

El último aumento del piso 
salarial de Ganancias se aplicó en 
junio y fue del 24,27% (subió de $ 
225.937 a $ 280.792) y correspon-
dió al aumento del índice salarial 
RIPTE (Remuneración Imponible 
para Trabajadores Estables) entre 
octubre 2021 a marzo 2022.

Durante abril-julio, el RIPTE 
aumentó el 22,8% por lo que el 
piso salarial de $ 280.792 debería 
ser ahora de $ 344.812. Y los que 

Estudian volver a elevar   
el piso de Ganancias
Quedó desactualizado 
por la infl ación. 

ganan entre este valor y $ 398.095 
pagarían Ganancias en una pro-
porción menor para evitar que 
se produzca un salto en el pago 
del impuesto.

Ahora ese piso debería ser 
de $ 344.812. En su momento, 
con Martín Guzmán al frente de 
Economía el Gobierno sostuvo 
que los $ 280.792 eran el valor 
que permitía mantener la canti-
dad de trabajadores alcanzados 
por Ganancias por debajo de los 
940.000, que corresponde al pro-
medio del año pasado. Y que el 
objetivo era que no se ampliara 
esa cantidad.

Por encima de los $ 398.095 
no habría ningún beneficio y se-
guirán tributando más porque el 
Minino No Imponible (MNI) se 
mantiene en el mismo valor de 
enero a lo largo del todo el año 
según lo fija la ley de Ganan-
cias, cuando las proyecciones 
de inflación y salarios superan 
el 90%. - DIB -

La “lluvia” de divisas del agro 
trajo más tranquilidad a la 
plaza cambiaria. El dólar libre 
recortó once pesos o 3,8%, a 
$274 para venta, mientras que 
la brecha cambiaria se redu-
jo al 93,8 por ciento. Pero el 
incentivo a las liquidaciones de 
los sojeros no es una medida 
aislada, también llega acompa-
ñada por una devaluación más 
acelerada.
Hay que señalar que el dólar 
mayorista subió 2,35 pesos o 
1,7% en la semana -la mayor en 

Aceleran la devaluación
tres años-, que eleva el ritmo 
de devaluación a la zona del 
7%, ya sobre el nivel de la in a-
ción mensual.
El dólar en la plaza interbanca-
ria sube más rápido, con el aval 
del Banco Central. Si bien es 
cierto que el precio rector del 
billete para el comercio exte-
rior todavía le “corre de atrás” 
a la in ación más alta desde 
1991, en lo que va de septiem-
bre la suba del tipo de cambio 
o cial apunta al 7% para todo 
el mes. - DIB -

Adelantó que seguirán los subsidios al gas por 4 o 5 años

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, prometió ante 
una veintema de hombres de 
empresas petroleras estabi-
lidad jurídica y reglas claras 
para desarrollar el potencial 
energético argentino teniendo 
en cuenta el momento histórico 
de alta necesidad de estos 
insumos. Además les prometió 
libre disponibilidad de divisas 
en el GNL e hidrocarburos y 
un proyecto de ley que le im-
prima consenso al programa.

También les mencionó 
la apertura del mercado 
chileno para quienes alcan-
cen altos márgenes de pro-
ducción. Al mismo tiempo 
habló de la potencialidad 
del corredor del litoral con 
miras al mercado brasileño. 

En un encuentro en la 
Universidad de Rice, Massa 

destacó la potencialidad de 
la Argentina y de la nece-
sidad de explotar recursos 
que por su característica 
y evolución serán caducos 
en pocas décadas. Lo hizo 
frente a ejecutivos de Exxon-
Mobil, Chevron, TotalEner-
gies, Pan Americna Energy, 
Schlumberger, TPH, Equinor, 
Tenaris y Axion Energy.

“El día 14 vamos a estar 
presentando el plan Gas 4 
extendido por cinco años, el 
plan Gas 5”, comenzó el titu-
lar de la cartera de Hacienda 
quien destacó la decisión del 
presidente Alberto Fernán-
dez que estará en Houston 
en octubre en una muestra 
internacional de asumir el 
desafío de ser un jugador cen-
tral en la agenda de seguridad 
energética global. - DIB -

Massa prometió a los petroleros                        
libre acceso a las divisas

La medida del Banco Central 
por la cual se encarece el acceso 
al crédito para los productores de 
soja que no liquiden hasta el 95% de 
sus stocks al dólar de $200 produjo 
desavenencias dentro del Gobier-
no: tanto el ministro de Economía, 
Sergio Massa, como el secretario 
de Agricultura, Juan José Bahillo, 
hicieron trascender su desacuerdo.

De hecho, aunque destacan que 
el Central es “autónomo”, en Agri-
cultura intentarán convencer a las 
autoridades monetarias de que se 
trata de una medida “equivocada”: 
explorarán así su posible marcha 
atrás.

El jueves, el BCRA fi jó “la tasa 
mínima para el fi nanciamiento a 
productores que mantengan un 
stock de soja superior a 5% de su 
producción en el equivalente a 120% 

La medida fue im-
plementada por el 
BCRA. Pero desde 
Agricultura intenta-
rán revertirla. 

Roces en gobierno por el    
encarecimiento del crédito  
a sojeros que no liquiden

de la última tasa de Política Moneta-
ria”. Según precisó, “la tasa mínima 
de interés de 120% sobre la tasa de 
Leliq se aplicará a todas las líneas de 
fi nanciamiento en pesos, cualquiera 
sea la forma de instrumentación, y 
es complementaria al programa que 
puso en marcha el Gobierno para 
que los productores liquiden divisas 
por exportación de soja a 200 pesos 
por dólar”.

La medida pretende, en el fondo, 
evitar que el productor se quede con 
soja y busque en cambio fi nanciarse 
con un crédito que suele llevar una 

Rige para los que retengan más del 5% de la producción

Debate interno. El secretario Bahillo buscará interceder a favor del 
campo. - Archivo -

Créditos UVA: una buena noticia para 
deudores, con un tope en las cuotas
Una jueza en Misiones de-
cidió que la cuota no pue-
de superar el 25 por ciento 
del ingreso del hogar.

Una jueza Civil y Comercial de 
Posadas hizo lugar a una medida 
cautelar y puso un tope a las cuotas 
de los créditos hipotecarios UVA de 
seis familias de la capital de Misio-
nes. Además, abrió un período de 
90 días para que los deudores y los 
bancos puedan llegar a un acuerdo.

El recurso fue presentado por el 
abogado José Bernardo Díaz, quien 
representa a unos 70 tomadores 
de créditos UVA en Posadas. “Son 
personas que entraron en la ope-

judicial había sostenido un tope 
porcentual tan bajo como límite 
de la cuota. 

Para Díaz, son tres los pilares 
fundamentales que conducen a 
una revisión total de los créditos 
UVA. Por un lado, a los tomadores 
les dijeron que la inflación rondaría 
entre el 15 y el 18% anual y que las 
condiciones en las que se pactaron 
los acuerdos ya no son las mismas.

Además, sostiene, “en una si-
tuación como la actual, debería 
aplicarse la teoría del esfuerzo 
compartido y ambas partes (bancos 
y clientes UVA) deberían repartir 
las pérdidas, pero hasta ahora todo 
recae sobre el eslabón más débil: 
el consumidor”. - DIB -

ratoria en 2017 y 2018 y cinco años 
después adeudan más intereses y 
capital”, sostuvo el abogado.

Díaz destacó la resolución de la 
jueza Carmen Helena Carbone por 
la celeridad con que fue dictado 
y aseguró que “es el mejor fallo a 
nivel nacional” porque establece 
que el valor de la cuota a pagar por 
los clientes UVA no puede superar 
el 25% de los ingresos netos de la 
familia.

“Es un punto interesante por-
que la totalidad de nuestros clien-
tes debía destinar entre el 30 y el 
49% de sus ingresos para poder 
cumplir con los pagos” al banco, 
detalló el abogado.

Hasta ahora nunca un fallo 

tasa subsidiada. “Esto afecta solo 
al que no vende la soja. Si vende 
puede acceder a las líneas de crédito 
que tenía”, expresó una fuente del 
Central, que agregó que lo dispuesto 
“estaba acordado con otras esferas 
de Gobierno”.

La medida generó un fuerte 
rechazo de dirigentes de la Mesa 
de Enlace, que le hicieron saber su 
malestar al secretario Bahillo. “Pri-
mero nos trataron de especuladores. 
¿Con qué autoridad el Banco Central 
nos pide esto?”, se preguntó Carlos 
Achetoni, presidente de Federación 
Agraria Argentina (FAA). “Es una lo-
cura, un mamarracho; presentamos 
quejas”, dijo Jorge Chemes, presi-
dente de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA).

“No estamos de acuerdo”, dijo 
una fuente de Agricultura sobre la 
disposición del BCRA. “Nos ente-
ramos con la medida ya sacada”, 
agregó. La sorpresa en Agricultura 
viene por el lado justamente de que 
la medida irrumpió con el avance de 
la venta por parte de los productores. 
“Se venía liquidando todo”, dijeron 
en Agricultura. - DIB -

El mercado de cambios atra-
viesa un período de importan-
te liquidación de divisas en 
medio de la implementación 
del nuevo tipo de cambio para 
los exportadores de soja. En 
cuatro días, los agroexporta-
dores liquidaron unos USD 
1.660 millones través de este 
nuevo esquema

UN ACUMULADO DE US$ 1600 MILLONES

Ayer, el BCRA les compró a los 
agroexportadores unos USD 
259,7 millones liquidados. 
Tras desprenderse de unos 
USD 82 millones, la entidad 
monetaria terminó la últi-
ma rueda de la semana con 
compras netas por USD 178 
millones por su participación 
cambiaria. - DIB -
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Saludos de mandatarios del mundo

Carlos III también se reunió 
con los funcionarios encar-
gados de preparar el funeral 
de Estado de su madre, al que 
asistirán reyes y mandatarios 
de todo el mundo
El presidente estadounidense, 
Joe Biden, cali có a Isabel II 
como una “estadista de dignidad 
y constancia inigualables”, y 

anunció que estará en su fune-
ral. El emperador de Japón, Na-
ruhito, alabó los “muchos logros 
y contribuciones” de Isabel II.
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, destacó que Isabel II 
tenía “autoridad” en el mundo, 
pero no prevé viajar a Lon-
dres, precisó el viernes su 
portavoz. - Télam -

Miles de personas se acercaron 
en las últimas horas al Palacio de 
Buckingham, en Londres, para ren-
dir homenaje con ramos de fl ores y 
cartas expresando el dolor y el amor 
que sentían por la reina británica 
Isabel II, quien falleció en la tarde 
del jueves a los 96 años.

“Es el fi n de una era. Nunca he 
venido hasta Londres por ninguno 
de las otras personas de la realeza 
pero hoy tenía muchas ganas de 
venir para mostrar apoyo, la verdad”, 
dijo Katie, una mujer de 50 años de 
Hertfordshire.

La mujer contó que sus padres 
tienen una edad similar a la de la 
Isabell II, que reinó durante 70 años, 
y afi rmó que no es tanto lo que signi-
fi ca para ella, sino lo que les signifi có 
a ellos.

“Para mí eso es muy importan-
te”, dijo con voz temblorosa por la 
emoción.

Por momentos bajo una copiosa 

Los británicos rinden homenaje                     
a la reina Isabel II en Londres

“Es el fi n de una era”

lluvia, miles cruzaban en la tarde de 
ater desde la avenida Piccadilly, en el 
centro de la capital británica, hacia 
Green Park, uno de los parques que 
conducen al palacio, donde carteles 
indicaban los distintos lugares para 
dejar los tributos.

En el camino muchos iban colo-
cando cientos de fl ores con mensajes 
a la soberana al pie de los árboles, en 
las puertas de hierro del palacio y en 
los monumentos que se encuentran 
en los alrededores. - Télam -

La embajada del Reino Unido en 
Argentina abrió ayer un libro de 
condolencias para los ciudada-
nos que quieran dejar sus men-
sajes de condolencia, tras el fa-
llecimiento de la Reina Isabel ll, 
ocurrido el jueves, a los 96 años, 
tras siete décadas de reinado.
La representación diplomática 
informó que el libro está dis-
ponible desde ayer en su sede 
de la calle  Luis Agote 2412, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y además se habilitó un 
libro virtual en la dirección: 
https://royal.uk/send-message-
condolence.

Embajada en Buenos Aires pone                    
a disposición libro de condolencias 

Tras muerte de Isabel II

“Agradecemos a quienes nos en-
vían sus mensajes por el falleci-
miento de Su Majestad la Reina 
Isabel II”, expresó la embajada 
en su cuenta ofi cial de Twitter.
En tanto, quienes deseen ir en 
forma presencial a expresar sus 
condolencias, podrá hacerlo el 
lunes y jueves próximo, de 10 a 
12; y de 14 a 16.
Tanto en la residencia de la em-
bajadora británica Kirsty Hayes 
como en el edifi cio de la embaja-
da permanece desde ayer izada a 
media asta la bandera del Reino 
Unido, en señal de duelo por el 
fallecimiento de la Reina. - Télam -

Carlos III se comprometió ayer, 
en su primer discurso como rey, a 
servir toda su vida a los británicos 
como lo hizo su madre Isabel II, 
fallecida el jueves en su castillo 
escocés de Balmoral, a quien ca-
lifi có de “inspiración” y “modelo”, 
y anunció que su hijo Guillermo y 
su nuera Catalina se convertirían 
en príncipe y princesa de Gales.

“Mi amada mamá”, cuando 
cumplió 21 años, “se comprometió 
(...) a dedicar su vida, ya fuera corta 
o larga, al servicio del pueblo”, re-
cordó el rey en su primer discurso 
a la nación, grabado en el Palacio 
de Buckingham y retransmitido 
por televisión.

“Yo les renuevo hoy esa pro-
mesa de servicio durante toda la 

Carlos III se comprometió a servir 
“toda la vida” a los británicos
El nuevo monarca también anunció que 
su hijo Guillermo y su nuera Catalina se con-
vertirían en príncipe y princesa de Gales.

Primer discurso como rey

Carlos III. El nuevo rey asumió que tiene un cargo vitalicio. - Télam -

INICIA UN PERÍODO    

DE 10 DÍAS DE LUTO 

Gran Bretaña inició ayer un 
período de 10 días de luto para 
recordar y homenajear a la 
reina Isabel II, quien falleció 
ayer a los 96 años en Balmo-
ral, su residencia de verano 
en Escocia, luego de un año 
con complicaciones de salud. 
Cuando llegó el anuncio de su 
delicado estado de salud, cien-
tos de personas comenzaron a 
congregarse frente al Palacio 
de Buckingham, y cuando 
la bandera Union Jack en el 
Palacio se bajó a media asta, la 
multitud quedó inmóvil y en 
estado de shock: la reina había 
muerto. - Télam -

DESPEDIDA

El rey Carlos III, quien se 
convirtió en monarca del Reino 
Unido ayer en el momento en 
que murió su madre, Isabel II, 
será proclamado hoy oficial-
mente como tal, confirmó el 
palacio de Buckingham.

La Casa Real también infor-
mó ayer que el flamante mo-
narca declaró período de luto 
real desde ayer hasta siete días 
después del funeral de la reina.

En tanto, aún continuaba 
ayer sin conocerse oficial-
mente la fecha para la coro-
nación del nuevo soberano.

La ceremonia se llevará a 

Proclamación ofi cial como rey

cabo en el Palacio de Saint 
James en el centro Londres, 
frente a un cuerpo ceremonial 
conocido como el Consejo 
de Adhesión, que está com-
puesto por miembros del 
Consejo Privado, un grupo de 
parlamentarios de alto nivel, 
pasados y presentes, y pares, 
así como algunos funcionarios 
públicos de alto nivel, altos 
comisionados de la Common-
wealth y el alcalde de Londres.

Más de 700 personas 
tienen derecho a asistir a la 
reunión, pero dada la poca 
antelación, es probable que el 

número real sea mucho menor. 
En la reunión, el presiden-

te del Consejo Privado, que 
actualmente es la diputada 
Penny Mordaunt, anunciará 
la muerte de la reina Isabel II 
y se leerá una proclamación 
en voz alta que tradicional-
mente incluye una serie de 
oraciones y promesas, enco-
miando al monarca anterior y 
prometiendo apoyo al nuevo.

Sin embargo, la corona-
ción del rey Carlos se espera 
se lleve a cabo dentro de 
unos meses, ya que requiere 
mucha preparación. - Télam -

En su mensaje, Carlos III aludió 
también a la esposa de Guillermo, 
Catalina Middleton, y subrayó su 

“amor” por su hijo menor, Enrique, 
y por su mujer, la actriz estadouni-
dense Meghan Markle. - Télam - 

vida”, agregó Carlos III, de 73 años, 
comprometiéndose a defender “los 
principios constitucionales”, según 
la agencia AFP.

El nuevo monarca, que será 
ofi cialmente proclamado hoy, dijo 
que el compromiso de su madre 
“defi nió toda su vida”.

“Su dedicación y devoción 
como soberana nunca cedieron, en 
tiempos de cambio y progreso, en 
tiempos de alegría y celebración, y 
en tiempos de tristeza y pérdida”, 
destacó.

Cuando la reina subió al trono, 
Reino Unido y el mundo “todavía 
estaban lidiando con las privacio-
nes y las secuelas de la Segunda 
Guerra Mundial, y seguían viviendo 
según las convenciones de épocas 

anteriores”, continuó.
Carlos III enfatizó que el mun-

do cambió en 70 años, desde los 
años de posguerra hasta la actua-
lidad, pero abogó por mantener 
constantes los valores y apuntó 
que “los deberes de la monarquía 
también continúan”, ahora con él 
al frente.

El nuevo rey asumió que tiene 
un cargo vitalicio y por el que su 
vida va a cambiar radicalmente.

Además tuvo palabras de afec-
to a su “querida” esposa, la reina 
consorte Camila, y le agradeció la 
lealtad: “Sé que estará a la altura 
de las nuevas exigencias”.

También aludió a su hijo ma-
yor, el príncipe Guillermo, primero 
en la línea de sucesión al trono, y 
confi rmó formalmente el traspaso 
del ducado de Cornualles.

El heredero será también prín-
cipe de Gales, tal como decretó su 
padre en este discurso.

Miles de personas se acercaron  a 
rendir homenaje. - Télam -



Martín Santiago Del Río, el pre-
sunto parricida de Vicente López, no 
se reconoció como el sospechoso 
grabado en los videos de la causa y 
declaró que durante el período de 
tiempo en el que asesinaban a sus 
padres, estuvo dentro de su camio-
neta estacionada en el barrio porte-
ño de Núñez contestando mensajes, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, en un allanamiento se 
secuestraron nuevas pruebas que 
lo comprometen, como una pistola 
9 milímetros, la credencial de otra 
arma desaparecida y el buzo simi-
lar al que vestía el sospechoso que 
quedó fi lmado yendo y volviendo de 
la escena del crimen.
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El diario íntimo 
de la víctima 
vinculada a Carlos 
Pedro Blaquier

Secta del porno sado

Carlos Pedro Blaquier, 95 años, 
nacido en 1927, es un capitán de 
industria, cabeza de la familia 
que controla el ingenio azucarero 
Ledesma. También es una fi gura 
oscura para la historia de las vio-
laciones a los derechos humanos 
en Argentina.
El nombre de Blaquier resuena 
en los tribunales de Comodoro 
Py. Una testigo lo acusó en la 
causa a cargo del juez Ariel Lijo 
con el fi scal Carlos Stornelli y la 
fi scal Alejandra Mangano de la 
PROTEX, que investiga a la secta 
Escuela de Yoga Buenos Aires, 
sospechada de haber creado una 
asociación ilícita a gran escala 
basada en la trata de personas y 
el lavado de dinero con divisas 
contrabandeadas a Estados Uni-
dos, con sexo alquilado a hom-
bres ricos y una clínica trucha en 
Almagro empleada para drogar y 
torturar a miembros disidentes, 
según detalló Infobae.
El relato lo ubica junto a una víc-
tima de la secta, una joven nacida 
en 1981, 54 años más joven que 
él, que ingresó a la secta siendo 
menor de edad y a la que supues-
tamente visitaba en el edifi cio 
que funcionaba como la central 
operativa del grupo en la calle 
Estado de Israel.
La víctima tenía su propio de-
partamento dentro del edifi cio, 
donde Blaquier -siempre según 
los relatos de una testigo- se en-
contraba con ella al menos dos 
veces por semana, con obsequios 
costosos de marcas como Her-
més y Louis Vuitton. Según fuen-
tes judiciales, esa relación habría 
ocurrido durante al menos una 
década. La joven es una de las 
siete víctimas identifi cadas hasta 
ahora.
La víctima también escribió un 
diario íntimo. Fue encontrado 
por la Federal en su departa-
mento. Allí, relata una historia de 
manipulación, donde la fi gura de 
Percowicz padre es todopodero-
sa, donde se habla de un ascenso 
al “nivel 7�, el mismo que osten-
taba Mendelevich. También habla 
de viajes a Estados Unidos. En 
un párrafo, habla de un supuesto 
adversario en la escuela: “Me 
hace sentir que Juan no me quie-
re, que es injusto conmigo, que 
antes me decía cosas hermosas 
y ahora no. Que no es más como 
era antes conmigo, que no soy su 
preferida, que no soy especial. 
Que cuando estoy en USA es más 
dulce ¿por qué, porque estoy fac-
turando? Porque cuando vuelvo 
a Bs As es todo negativo. No me 
quiere más como antes”, dice 
la víctima. “Los número 7 están 
organizados para mentirme”, 
continúa. - DIB -

En su declaración 
Del Río  se situó en 
Núñez al momento 
del doble crimen.

Doble crimen en Vicente López

El presunto parricida no se reconoció  
como el sospechoso en los videos 

Inputado. La indagatoria a Del Río se extendió durante ocho horas. - Télam -

presa como presunta “entregadora” 
pero ya fue liberada, y hasta habló 
mal de su padre fallecido.

“Mi padre no era una persona éti-
ca para los negocios, era una persona 
comercialmente complicada pero 
familiarmente un amor”, dijo el im-
putado en un tramo de su indagatoria

La declaración se centró en qué 
hizo Del Río durante la ventana de 
tiempo crítica en la que el 24 de 
agosto último los investigadores 
tienen grabado en decenas de cá-
maras de seguridad al “caminante” 
encapuchado y con barbijo que sale 
a las 16.52 de avenida Del Libertador 
y la cortada Pablo Ricchieri (a metros 
de Campos Salles) de Núñez, llega 
17.33 a la casa del crimen en la calle 
Melo al 1.100 de Vicente López, y una 
hora más tarde se lo capta haciendo 
el camino inverso hasta llegar a las 
19.20 al punto de partida en Núñez.

Sobre eso, el imputado “no pudo 

Un plan con objetivo económico

justifi car su coartada porque dijo ha-
ber estado todo ese tiempo dentro de 
su vehículo, contestando mensajes 
y mails”, confi ó una fuente judicial.

De todas formas, la fuente aclaró 
que por el análisis de las comunica-
ciones de su celular, ya saben que es 
falso porque en ese lapso el teléfono 
solo reportó mensajería y llamados 
entrantes, pero nunca ninguna acti-
vidad saliente.

La sospecha es que Del Río dejó a 
propósito su celular “vivo” (encendi-
do) dentro de su camioneta Mercedes 
Benz ML350 estacionada en Núñez, 
mientras iba y volvía de la casa de sus 
padres, para tener coartada y no ser 
geolocalizado.

Al exhibírseles los videos de la 
causa, Del Río dijo no reconocer-
se como la persona que aparece 
caminando y que el bolso y la ropa 
que vestía el sospechoso no le per-
tenecían. - Télam -

Miles de fanáticos despi-
dieron a Marciano Cantero 
en el edificio de Turismo y 
Cultura por el Gobierno de 
Mendoza. El último adiós al 
reconocido músico comen-
zó a las 9 de la mañana y se 
extendió hasta las 19 de ayer.

La familia del cantante de 
Los Enanitos Verdes fue la 
primera en llegar al lugar, que 
se llenó de velas, flores y home-
najes de los seguidores de 
la banda que marcó un antes 
y un después en la música 
latinoamericana. Luego de que 
los más allegados pudieran 
dar el adiós de manera priva-
da, las puertas de la sala Elina 
Alba se abrieron al público.

Para homenajear al artista, 

Con mucha tristeza

El último adiós a Marciano Cantero,                     
el cantante de los Enanitos Verdes

Voceros judiciales informaron 
que la extensa indagatoria al impu-
tado por el doble asesinato de sus 
padres José Enrique Del Río (74) y 
María Mercedes Alonso (72), se ex-
tendió durante ocho horas entre las 
17 del jueves y la 1 de la madrugada 
de ayer.

La diligencia estuvo a cargo de 
los fi scales Martín Gómez, Alejandro 
Musso y Marcela Semería, en la sede 
de la Fiscalía General de San Isidro, 
donde previamente Del Río hijo (47) 
había tenido una entrevista de dos 
horas con su defensora ofi cial, Li-
liana Cucurullo.

Según las fuentes, Del Río se 
declaró inocente, intentó justifi car 
“con una serie de contradicciones e 
inconsistencias” lo que hizo durante 
todo el día en el fueron asesinados 
sus padres, volvió a insistir con sus 
sospechas en torno a la empleada 
de sus padres, María Ninfa “Nina” 
Aquino, quien estuvo casi 13 días 

En la imputación que le leye-
ron al ser indagado, los  scales 
dejaron plasmado que Del Río 
ideó “un plan” y que el móvil 
del crimen justamente fue la 
frustrada operación inmobilia-
ria de la compra de un depar-
tamento en el edi cio de lujo 
Chateau Libertador de Núñez 
con la que aparentemente 
estafó a sus propios padres 
porque nunca pudo terminar 
de concretarla.
Del Río quedó imputado por 
“doble homicidio cuádruple-

mente cali cado por el vínculo, 
la alevosía, por criminis causa 
(matar para lograr la impuni-
dad) y por el uso de arma de 
fuego”, delito que prevé como 
única pena la prisión perpetua.
Para el equipo de  scales, el 
menor de los hijos de Del Río 
fue quien el 24 de agosto por la 
tarde ejecutó a sus padres en 
la casona de la calle Melo de 
Vicente López con una pistola 
calibre 9 milímetros  en un 
parricidio con móvil económi-
co. - Télam -

Vizzotti llamó a “no generar un alerta en 
particular” por el brote de Legionella

Bacteria en Tucumán

La ministra de Salud Carla Viz-
zotti llamó ayer a “no generar un 
alerta en particular” y a llevar “tran-
quilidad a la población” por el brote 
de Legionella en Tucumán, una bac-
teria que afecta principalmente las 
vías respiratorias y que suele derivar 
en neumonía, y refi rió que es una 
enfermedad “que tiene tratamiento”.

Tras reunirse con expertos de la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) para abordar el brote de 
Legionella en una clínica de Tucu-
mán, que afectó a 22 pacientes, seis 
de los cuales murieron, Vizzotti dijo 
en conferencia de prensa en Casa 
Rosada que “esta es una bacteria 
conocida” en 1977, “que tiene trata-

miento” y que ha sido “una causa de 
brote” en Tucumán.

“Hay que llevar tranquilidad en 
ese sentido porque venimos de dos 
años de incertidumbre”, señaló mi-
nistra en relación a los padecimien-
tos por la Covid-19.

“No es una nueva bacteria y no 
hay alguna recomendación para 
alertarnos o para preocupar”, insistió 
Vizzotti, y puntualizó que “ya se aisló 
el germen y no hay que asustarse”.

La funcionaria explicó que “la 
fuente de infección es por vía inha-
latoria”, que puede ser “a través del 
aire acondicionado o cañerías de 
agua”, y aclaró que “no se transmite 
de persona a persona”. - Télam -

Emotiva despedida. - MDZ -

sus fans no dudaron en llevar 
guitarras para entonar distin-
tas canciones como Lamento 
Boliviano y recordarlo de la 
mejor manera: a través de su 
legado. Entre las muestras de 
afecto no faltaron las velas, 
las flores y distintos detalles 
del Club Atlético Argentino 
(Guaymallén), equipo del 
que era hincha. - DIB -
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Liga Profesional de Fútbol. El árbitro Dóvalo, protagonista

Estudiantes superó anoche a 
Racing por 1-0, en La Plata, en par-
tido correspondiente a la 18va. fecha 
del torneo de la Liga Profesional de 
fútbol (LPF), que tuvo un polémico 
arbitraje y al VAR como protagonista.

“Academia” pinchada
En un partido ca-
liente y lleno de po-
lémicas, Estudiantes 
le ganó 1-0 a Ra-
cing, cada vez más 
lejos de la punta.

Inoxidable. Mauro Boselli metió el único gol convalidado de la noche de 
un espectacular tacazo. - Télam -

Banfi eld: F. Cambeses; L. Abecasis, A. 
Maciel, D. Gissi y L. Mago; A. Quirós, M. 
Romero, A. Cabrera y J. Dátolo; A. Urzi 
y R. Enrique. DT: C. Vivas.

Colón: I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, 
P. Goltz y R. Delgado; B. Perlaza, J. 
Chicco y C. Bernardi; F. Farías, L. 
Rodríguez y R. Ábila. DT: A. Marini.

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 20.30 (TNT Sports).

Central Córdoba: C. Rigamonti; I. 
Ramírez, F. Pereyra, N. Linares, M. Di 
Benedetto y L. Montoya; D. Verón y E. 
Kalinski; F. González Metilli; A. Martí-
nez y R. López. DT: A. Balbo.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Breiten-
bruch, G. Ferrari, P. Barrios y F. Negri; 
T. Castro Ponce, J. Andrada, M. Ojeda, 
V. Burgoa y T. Allende; S. Rodríguez. 
DT: Orsi y Gómez.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alfredo Terrera.0
Hora: 15.30 (TNT Sports).

San Lorenzo: A. Batalla; F. Gattoni, 
C. Zapata y G. Campi; J. Elías, J. I. 
Méndez, A. Martegani y M. Braida; N. 
Barrios; A. Vombergar y A. Bareiro. 
DT: R. D. Insúa.

Atlético Tucumán: C. Lampe; Garay o 
Sandoval, Bianchi o Thaller, M. Capasso 
y M. Orihuela; G. Gil Romero; R. Tesuri, 
R. Carrera y F. Di Franco; A. Lotti y R. 
Ruiz Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 18 (ESPN Premium).

M. Andújar; L. Godoy, F. Noguera, J. 
Morel y E. Más; M. Castro, J. Rodrí-
guez, F. Zuqui y F. Zapiola; M. Méndez 
y M. Boselli. DT: R. Zielinski

G. Arias; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa 
y E. Mena; J. Gómez, A. Moreno y C. 
Alcaraz; G. Hauche, E. Copetti y E. 
Cardona. DT: F. Gago.

Estudiantes

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Gol en el primer tiempo: 30m. Bo-
selli (E). Cambios: ST 13’ E. Vecchio 
por Cardona y J. Carbonero por Hau-
che (RC); 26’ L. Díaz por Boselli (E); 29’ 
M. Romero por Mura y J. Galván por 
Mena (RC); 33’ L. Heredia por Zapiola 
(E); 42’ H. Toledo por Castro y N. Paz 
por Méndez (E). Expulsados: ST 20’ 
Carbonero (RC); 47’ Alcaraz (RC).

    1

Racing    0
M. Roffo; L. Blondel, B. Leizza, A. 
Luciatti y S. Prieto; C. Zabala, E. 
Fernández, L. Menossi y A. Castro; F. 
Colidio y M. Retegui. DT: D. Martínez.

L. Chaves; G. Soto, P. Pizarro, L. Mero-
lla y L. Carrizo; S. Hezze y F. Fattori; 
B. Garré, F. Cristaldo, R. Cabral; y M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Tigre

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 18’ F. Cristaldo, de penal 
(H); 27’ M. Retegui (T). Cambios: ST S. 
Prediger por Zabala (T); 24’ M. Ortega 
por E. Fernández (T); 25’ G. Gudiño por 
Cabral (H) y M. Cabrera por Soto (H); 
37’ I. Protti por Menossi (T), A. Baldi por 
Castro (T) y O. Salomón por Leizza (T). 
Expulsado: ST 12’ F. Colidio (T).

    1

Huracán    1

Posiciones. Atlético Tucu-
mán y Gimnasia, 33 puntos; 
Huracán, 32; Godoy Cruz, 31; 
Argentinos, 30; River y Boca, 
29; Racing, 28; Patronato, 
27; Platense, Estudiantes y 
Unión, 26; San Lorenzo, 25; 
Tigre, Newell’s y Barracas, 
23; Sarmiento y Central, 22; 
Arsenal, Ban eld y Defensa, 
19; Independiente, Central 
Córdoba y Colón, 18; Talleres 
15; Aldosivi, 13; Vélez, 12; 
Lanús, 11.

Un golazo de taco de Mauro Bo-
selli (Pt. 30m.) le permitió al conjunto 
“pincha” conseguir su cuarto triunfo 
consecutivo en el estadio Jorge Luis 
Hirschi “UNO” de la capital provin-
cial, requisito indispensable como 
para obtener el objetivo de clasifi car 
a una Copa internacional para la 
temporada 2023.

En el segundo tiempo, el Video 
Assistant Referee (VAR) no convalidó 
dos tantos que marcó el elenco local 
e incidió en las dos expulsiones de 
la “Academia”: Johan Carbonero y 
Carlos Alcaraz.

Los dirigidos por el DT Ricardo 
Zielinski lograron un triunfo justo 
y merecido ante un Racing que no 
estuvo a la altura de un equipo que 
pelea por ser campeón.

A los 30, el lateral Mas la aguantó 
por izquierda, habilitó a Zapiola que 
metió un centro al área chica y Bo-
selli -de taco- mandó la pelota a la 
red para abrir el marcador.

El complemento tuvo de todo. 
Estudiantes siempre fue más, generó 
varias situaciones de gol, mientras 
que Racing solo se acercó sobre el 
fi nal, con un tiro libre de Alcaraz que 

Huracán empató anoche con 
Tigre 1 a 1, como visitante y no 
pudo subir a la cima del torneo, el 
“Globo” empezó ganando a los 18 
minutos del primer tiempo por el 
gol de Franco Cristaldo, de penal, 
pero a los 27’ Mateo Retegui, el 
artillero del campeonato, igualó 
para el “Matador”. - Télam -

El “Globo” se quedó 
sin aire para llegar  
a lo más alto

Empate 1-1

Igualdad ante Tigre. - Télam -

Barracas Central derrotó ano-
che por 2 a 0 a Lanús y lo dejó en el 
último puesto de la tabla, encuen-
tro correspondiente a la 19ª. fecha 
de la Liga Profesional. Con esta 
victoria el equipo del presidente de 
la Asociación Argentina de Futbol 
(AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, llegó 
al puesto 15 con 23 puntos, mien-
tras que el “Granate” está último 
solo con 11 unidades. - Télam -

Al “Granate” 
lo guapearon

Barracas - Lanús

Gran triunfo para el “Guapo”. - Télam -

Atlético Tucumán, uno de 
los líderes pero que lleva 
dos sin ganar, visitará a 
San Lorenzo desde las 18.

Un duro examen para el “Decano”

San Lorenzo le tomará examen 
a Atlético Tucumán, uno de los 
punteros de la Liga Profesional de 

Fútbol (LPF), en un partido de la 
18va. fecha que se jugará hoy en el 
Nuevo Gasómetro desde las 18, con 
arbitraje de Fernando Echenique.

Los tucumanos arriesgarán la 
condición de punteros que osten-
tan desde la octava jornada en un 
estadio donde el local no perdió 
en lo que va del torneo.

Atlético, que arrastra una de-
rrota y un empate en sus dos pre-
sentaciones recientes, comparte 
el primer puesto con Gimnasia 
(33).

San Lorenzo (25), un poco ale-
jado de la vanguardia, se concentra 
en el objetivo de ingresar a la Copa 
Sudamericana 2013, plaza de la que 
se distancia a cuatro puntos en la 
tabla acumulada anual. - Télam -          

C. Arce; F. Mater, N. Ferreyra, G. Paz y 
J. I. Díaz; F. Valenzuela, Iván Tapia, C. 
Arce y B. Sepúlveda; P. Mouche y N. 
Bandiera. DT: R. De Paoli.

F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, Y. 
Cabral y N. Pasquini; L. Boggio, T. 
Belmonte y R. Loaiza; L. Acosta, F. Tro-
yansky y J. Sand. DT: F. D. Kudelka.

Barracas Central

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Claudio Tapia.

Gol: PT 10’ Mouche (BC), ST 22’ Sepúl-
veda (BC)
Cambios: ST 23’ D. Glaby por Bandie-
ra (BC); 31’ C. Spinelli por Troyansky 
(L), F. Orozco por Sand (L) y B. Blando 
por Boggio (L).

    2

Lanús    0

F. Altamirano; R. Lozano, J. C. Guasone, 
C. Quintana y L. Kruspzky; T. Banega, J. 
Valdez Chamorro, N. Castro y S. Medina; 
J. Acevedo y M. Estigarribia. DT: F. Sava.

M. Ledesma; N. Morgantini, R. Gonzá-
lez Hernández, H. Ruiz Díaz, G. Suso 
y A. Costa; I. Gómez, C. Villalba y V. 
Taborda; R. Contreras y J. Benítez. 
DT: O. De Felippe.

Patronato

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Gol: ST 22’ C. Quintana (Pa). Cambios: 
ST A. Rodríguez por Castro (Pa) y H. 
Tijanovich por González Hernández 
(Pl); 10’ I. Schor por Contreras (Pl); 20’ 
M. Pardo por Banega (Pa); 30’ S. Gue-
rrero por Taborda (Pl) y N. Delgadillo 
por Morgantini (Pl); 40’ J. Barinaga por 
Valdez Chamorro (Pa); 47’ F. Cobos 
por Medina (Pa) y J. Giani por Acevedo 
(Pa). Expulsados: PT 39’ expulsado 
Estigarribia (Pa); ST 48’ Costa (Pl).

    1

Platense    0

Patronato de Paraná fortaleció 
anoche su ilusión de seguir en 
la Liga Profesional de Fútbol, al 
vencer como local a Platense por 
1 a 0 en partido de la 18va fecha 
del certamen. El equipo de Pa-
raná sigue último en la tabla de 
promedios, pero ahora a solo dos 
puntos del penúltimo, Aldosivi; 
a cinco de Central Córdoba de 
Santiago del Estero; y a siete de 
Arsenal de Sarandí (de estos dos 
con un partido más). El gol de 
Patronato, que además jugó más 
de un tiempo con un hombre 
menos (expulsión de Marcelo 
Estigarribia a los 39m de la etapa 
inicial), fue de Carlos Quintana a 
los 22’ del complemento. De este 
modo quebró una racha de cua-
tro encuentros sin victorias.
En la próxima jornada, la 19, 
Patronato visitará a Racing y Pla-
tense recibirá a Unión (ambos el 
martes desde las 21.30). - Télam -

El “Patrón” se       
fortalece de local

Victoria ante Platense en Paraná

se fue desviado.
Racing intentó con los cambios, 

pero Carbonero enseguida dejó con 
10 hombres a su equipo, ya que a 
instancias del VAR, el árbitro Dóvalo 
cambió amarilla por roja.

Antes y después, la tecnología 
fue protagonista. Por dos posiciones 
milimétricas, el árbitro no cobró dos 
tantos al equipo local. Primero a los 
14m., a Zapiola por offside de Godoy 
y después a los 34m., una conver-
sión de Díaz, que fue anulada por 
adelantamiento de Méndez.- Télam -
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Nervios. “Manu” compartió una imagen donde se lo veía “ensayando” 
para el discurso de hoy. - Twitter Ginobili -

“A Solari lo 
vamos a tener”

“Negro” humilde: “No 
somos candidatos”

River – GallardoBoca - Ibarra

El director técnico de River, Mar-
celo Gallardo, evitó ayer la confi rma-
ción del equipo para el superclásico 
ante Boca pero confi ó en disponer 
del atacante Pablo Solari, quien tra-
bajo toda la semana de forma dife-
renciada por una molestia física en 
el anterior partido frente a Barracas 
Central.

“Le tocó salir con una molestia 
que lo pudo haber marginado del 
partido con Boca pero se recuperó 
bien, con entrenamientos positivos 
y lo voy a tener disponible”, aseguró 
el DT en la conferencia de prensa.

De este modo, y tras aclarar que 
tendrá a todos los jugadores disponi-
ble, el posible equipo para mañana 
sería con: Franco Armani, Milton 
Casco, Emmanuel Mammana, Paulo 
Díaz y Elías Gómez: Nicolás de la 
Cruz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro 
y Santiago Simón o Esequiel Barco; 
Lucas Beltran y Solari.

“Nos estimula ir a la cancha de 
Boca para jugar contra su público. 
Hace tiempo que no se juega con 
gente en La Bombonera y por eso 
tenemos el deseo de ir a imponernos 
contra ellos”, apuntó Gallardo.

Finalmente, sobre su estado 
personal luego de tantos clásicos 
jugados como DT, respondió: “El 
recorrido de todos estos años hace 
que a estos partidos lleguen con 
más templanza porque se jugaron 
muchos y muy trascendentes, así que 
trato de darle la mayor tranquilidad a 
los jugadores para que entren lo más 
livianos posible”. - Télam -

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, dijo ayer que “aunque 
ganemos el clásico, nosotros no 
somos candidatos al título”, en 
rueda de prensa realizada en el 
predio de Ezeiza, en la previa del 
superclásico del domingo contra 
River, mientras Marcos Rojo se 
entrenó con los titulares.
“Esperamos ganar el clásico, 
pero aunque lo ganemos no so-
mos candidatos. Es un partido 
muy importante. Ojalá que el do-
mingo esté como ahora, con ale-
gría”, señaló el técnico boquense, 
quien decidió cerca del mediodía 
de ayer hablar para los medios 
aunque la conferencia no había 
sido anunciado por los canales 
informativos de prensa habitua-
les del club.
El equipo que probó hoy Ibarra 
fue el siguiente: Agustín Rossi; 
Luis Advíncula, Nicolás Figal, 
Rojo y Frank Fabra; Guillermo 
“Pol” Fernández, Alan Varela, 
Martín Payero y Juan Ramírez; 
Luca Langoni y Darío Benedetto.
La lista de convocados por el 
cuerpo técnico se completa con 
Javier García, Carlos Zambrano, 
Facundo Roncaglia, Marcelo 
Weigandt, Agustín Sandez, Es-
teban Rolón, Cristian Medina, 
Aaron Molinas, Óscar Romero, 
Norberto Briasco, Nicolás Orsini 
y Luis Vázquez. - Télam -

El “Muñeco” contará con su As. 
- CARP -

Preparativos fi nales. - CABJ -

De Bahía Blanca para el mundo…

El mejor basquet-
bolista latinoame-
ricano de todos los 
tiempos ingresará 
hoy al Salón de la 
Fama de la NBA.

Ginóbili al Olimpo

Emanuel David Ginóbili, el bas-
quetbolista argentino más destaca-
do a lo largo de la historia, gozará 
hoy de un privilegio reservado para 
pocos, cuando ingrese al Salón de 
la Fama de la NBA en los Estados 
Unidos.

El bahiense, de 45 años, será 
homenajeado en el James Nais-
mith Basketball Hall of Fame de 
la ciudad de Springfi eld, estado de 
Massachusetts.

La ceremonia tiene previsto 
iniciarse cerca de las 20.00 de la 
Argentina y será retrasmitida por 
la señal DirecTV Sports.

La distinción a la que accederá 
‘Manu’ (retirado en agosto de 2018) 
formado bajo la órbita FIBA no 
suele ser común en pares de estas 
latitudes, a punto tal que será el 
cuarto sudamericano en recibir 
el premio.

Los tres anteriores son brasi-
leños: el histórico Oscar Schmidt 
(2013), Maciel ‘Ubiratán’ Pereira 
(2010) y Hortencia de Fátima Mar-
cari (2005), por la WNBA (la Aso-
ciación que engloba al básquetbol 
femenino en los EEUU).

Ginóbili estará acompañado 
por su esposa, Marianela, e hijos, 
aunque no por sus padres, Jorge y 
Raquel, quienes permanecerá en 
Bahía Blanca. Tampoco acudirá 
su hermano Sebastián (actual DT 
de La Unión de Formosa en la Liga 
Nacional), aunque sí lo hará el ma-

Antonio Spurs procedente del Kin-
der Bolonia de Italia (2002), ganó 
cuatro títulos en la NBA: 2003, 
2005, 2007 y 2014.

Su camiseta número 20, la que 
siempre utilizó mientras duró su 
romance con la franquicia texana, 
fue retirada en el AT&T Center de 
San Antonio en marzo de 2019.

En el conjunto que aún sigue 
dirigiendo el entrenador Gregg 
Popovich (también invitado y con 
rol preponderante en la fi esta), el 
otrora escolta bahiense sumó 1495 
triples convertidos y 1392 recupe-
ros. En ambos rubros, Ginóbili es 
récord histórico en la franquicia.

Previa con la AmeriCup
El seleccionado argentino de 

básquetbol se enfrentará esta tarde 
a Estados Unidos, en un partido 
semifi nal de la Americup de Recífe, 
Brasil. El encuentro se jugará des-
de las 17.10, hora de la Argentina, 
con transmisión de TyC Sports. La 
otra semifi nal se dará entre Brasil 
y Canadá, desde las 20.40. - Télam -

DOS PENALIZADOS
Los pilotos de Red Bull Max 
Verstappen y Sergio “Checo” 
Pérez fueron penalizados 
ayer, de cara a la carrera de 
mañana por el Gran Premio 
de Italia, por cambios de 
elementos en sus respecti-
vos motores, en la tanda de 
ensayos libres. El neerlandés 
y vigente campeón, que hace 
dos semanas cambió todo el 
motor, sufrió una penaliza-
ción de cinco puestos para la 
parrilla de largada, mientras 
que el mexicano recibió diez, 
según informó la página o -
cial de la Fórmula 1. - Télam -

FÓRMULA 1

Automovilismo – Novena fecha

El uruguayo Rodrigo 
Aramendía, con Citroen, se 
impuso ayer en el Sprint para 
la novena fecha del calenda-
rio del TC2000 Series, que 
se disputará mañana en el 
autódromo El Villicum, Albar-
dón, San Juan, en festival que 
compartirá con el TC2000.

El oriundo de Montevideo, 
con el Citroen del equipo 
FDC, ganó el Sprint a 12 vuel-
tas al circuito de 4.260 metros 
y tuvo como escoltas a Javier 
Scuncio Moro (Citroen) y 
Lucas Bohdanowicz (Toyota).

Hoy será el turno de salir 
a pista del TC2000, que a las 
11.55 cumplirá con una tanda 
de entrenamientos, a las 
15.20 clasificará y a las 17.25 

El imponente trazado cuyano.          
- TC2000 -

El vigente campeón y puntero 
de la Ligue 1, París Saint-Germain, 
recibirá hoy a Brest con cambios en 
su formación por la séptima fecha 
del torneo local, situada entremedio 
de dos jornadas de la Champions 
League europea.

El partido en el Parque de los 
Príncipes se jugará desde las 12 con 
transmisión de ESPN y la plataforma 
Star+.

El director técnico Christophe 
Galtier adelantó que el equipo “será 
diferente” al que venció a Juventus 
de Italia (2-1) el martes, en el inicio 
de la fase de grupos de la Cham-
pions, máximo objetivo del club en 
la presente temporada.

Sin embargo, evitó dar detalles 
sobre si el argentino Lionel Messi 
descansará, así como también las 
otras fi guras principales del plantel, 
caso el francés Kylian Mbappé y el 
brasileño Neymar.

El PSG visita al Brest con un 
equipo que será una incógnita

Liga de Francia – Habrá rotación

PSG volverá a presentarse el 
miércoles próximo como visitante 
del Maccabi Haifa de Israel en la 
máxima competencia de clubes de 
Europa.

Por su parte, Lens, con el de-
fensor argentino Facundo Medina 
como titular, dio comienzo ayer a 
la séptima fecha con el triunfo ante 
Troyes, por 1 a 0, que lo dejó como 
puntero transitorio. - Télam -

Los franceses estrenarán hoy 
camiseta alternativa. - PSG -

yor Leandro.
Tres entrenadores que lo con-

dujeron en distintos períodos en 
el seleccionado argentino fueron 
invitados a la ceremonia.

Dos de ellos como Rubén Mag-
nano y Sergio ‘Oveja’ Hernández no 
podrán asistir al evento, afectados a 
diferentes compromisos laborales.

Sí estará Julio Lamas (lo diri-
gió en el título alcanzado en el 
Preolímpico de Mar del Plata 2011), 
quien le solicitó el pertinente per-
miso a su amigo Abel Balbo, con 
el que trabaja en la conducción 
técnica de Central Córdoba de San-
tiago del Estero, que compite en la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
argentina.

Otros excompañeros de se-
leccionado que participarán del 
agasajo son Luis Scola, Andrés 
Nocioni, Juan Ignacio ‘Pepe’ Sán-
chez y Fabricio Oberto. Con todos 
ellos consiguió la medalla de oro en 
Atenas 2004, al vencer en la fi nal a 
Italia (84-69).

Ginóbili, quien llegó a los San 

El Villicum sanjuanino ya vibra con el TC2000

correrá el Sprint a 12 giros.
Disputadas ocho fechas 

del campeonato de TC2000, 
está al frente de las posi-
ciones el tandilense Leonel 
Pernía (Renault Fluence), 
con 202 puntos, seguido por 
Bernardo Llaver (Chevrolet 
Cruze), 193, y Julián San-
tero (Toyota), 171. - Télam -


