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Dieguez se encuentra en Italia a una semana del Mundial
La Mañana tomó contacto ayer con Ricardo Dieguez y manifes-
tó que se encuentra en Italia pero en Lago de Garda, situado al 
norte del país.  El viernes viajará rumbo a la Isla de Cerdeña, 
ya que en la ciudad de Calangianus se disputará este año el 
25º Campeonato Mundial de 5 Quillas, donde el representante 
del Club Alem será uno de los trece representantes argentinos. 
La competencia se extenderá desde el martes 20 al domingo 25. “Acá nos concentramos la 
mayoría de los argentinos que vamos a jugar y hacemos los entrenamientos”, explicó Ricardo.

Comenzó el ciclo 
de charlas en 
La Expo Rural 2022

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Balonpié, 
eliminado por Racing
en las semifinales

CORTOS Y LARGOS DEL PAÍS 
EN COMPETENCIA 
POR EL PAÑUELO DE ORO

Nueve años del Festival 
de Cine: estas horas 
se conocerá 
la programación

AYER POR LA TARDE

Ardió un campo y bomberos 
combatieron las llamas
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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renses que no residen en 
la ciudad (Ana además es 
realizadora audiovisual, y 
un corto suyo será exhibi-
do esta vez). La grilla re-
flejará el cine del país, ya 
que será conformada con 
una mirada federal, aun-
que habrá una inevitable 
preponderancia de CABA 
dado que una mayoría de 
las pelis enviadas perte-
nece a realizadores de la 
principal ciudad del país, 
nos guste o no. También 
se tienen cuenta el cupo 
femenino y la mirada de 
género a la hora de deci-
dir qué películas mostrar, 
dijo a este diario Nadia 
Marchione, a esta altura 
la principal organizadora 
y algo así como la turbina 
del festival. 
Una novedad es que este 
año los cortometrajes se 
concentrarán en un día, 
mientras que el resto de la 
semana habrá solo largo-
metrajes, dos de ficción, 

por la tarde y la noche, y 
dos documentales, a la 
mañana y después del 
mediodía. (Los horarios 
se definirán esta semana; 
los documentales irán en 
horarios escolares para 
ser trabajados pedagógi-
camente con instituciones 
educativas de la ciudad.) 
Habrá funciones de corto-
metrajes de realizadores 
locales, tales los casos 
de la mencionada Cola-
to, Guido Bovina, Marco 

Lanzoni, Camila García 
Unzué, Franco Campo 
y Nico Ruiz, y se estre-
nará el demorado nuevo 
largometraje de Miguel 
Francisco, La sutileza de 
las formas, protagoniza-
do por Nadia Marchio-
ne junto a Fabricio Real, 
Claudio Medina y Marcelo 
‘Chamaco’ Valdez, entre 
otres; es la película póstu-
ma de Oscar Alfredo Píco-
li, quien falleció en marzo 
del año pasado y participó 

en todas las de ‘Miky’.
Todos los trabajos com-
petirán por el Pañuelo de 
Oro, que se otorgará a las 
obras ganadoras según 
lo que elijan los jurados 
designados para tal me-
nester. Habrá un ganador 
en cada categoría, más 
las menciones que los 
expertos decidan incluir. 
En largometraje ficción, 
el premio será de 200 mil 
pesos; en documental, de 
100 mil, y al cortometra-

fiesta se abrirá la edición 
nueve del festival creado 
y dirigido por el cineasta 
Pablo Bucca, y se emitirá 
por pantalla gigante en la 
vereda del edificio cultural 
una obra dirigida por Fa-
vio, como ha ocurrido en 
cada ocasión; esta vez, 
podría ser Soñar, soñar, 
pero se definirá pronto. La 
programación en compe-
tencia por el Pañuelo de 
Oro, comenzará a desple-
garse el lunes 9, en la sala 
“María Esther ‘Chiquita’ 
Domeño”.
Participarán diez largome-
trajes documentales, diez 
de ficción y una cifra mu-
cho mayor de cortometra-
jes, en función de la gran 
cantidad de obras de ese 
registro enviadas de todo 
el país. Los seleccionado-
res son esta vez Nadia S. 
Marchione (ha estado casi 
desde el principio), Ana 
Colato y Enzo Garay, que 
son dos jóvenes boliva-

Se conocerá estos días 
la programación de la 
novena edición del Fes-
tival de Cine Argentino 
“Leonardo Favio”, que 
organizará el municipio 
entre el 8 y el 15 de oc-
tubre, en el Avenida y 
con entrada gratuita a 
todo. Será el regreso de 
la propuesta, uno de los 
acontecimientos más 
relevantes de nuestra 
cartelera anual de arte 
y cultura, tras dos años 
‘game over’ por la pan-
demia.

En rigor, esta edición será 
descorchada el viernes 7 
de octubre (primer día de 
un finde ‘extra large’, por 
los feriados), ocasión en la 
cual la comuna convocará 
a la comunidad en gene-
ral a las celebraciones 
del noveno año del Cine 
Avenida desde su reinau-
guración bajo gestión mu-
nicipal; en ese marco de 

CORTOS Y LARGOS DEL PAÍS EN COMPETENCIA POR EL PAÑUELO DE ORO

Nueve años del Festival de Cine:
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CONVOCATORIA

Señor afiliado
S/D
De nuestra mayor consideración:

                  Por la presente convocamos a Usted a la 
Asamblea General Odinaria que se realizará el día 
13 de Octubre de 2022 a las 19:30 hs., en el local del 
Círculo Odontológico de Bolívar, sito en la calle Chi-
clana 55 de la ciudad de Bolívar, partido del mismo 
nombre, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Consideración de la Memoria, Balance General, 
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, Ejercicios cerrados el 
30/06/2021 y 30/06/2022.
2) Lectura del Informe del Órgano Fiscalizador, su 
consideración.
3) Dar de Alta como nueva integrante del C.O.B. a la 
Odontóloga Cecilia Risi.
4) Designación de dos Socios para firmar y aprobar 
el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente 
y el Secretario.

Nota: Pasada 1 (una) hora de la citación, la Asamblea se reali-
zará con número de Socios que se encuentren presentes. Sin 
otro particular saludamos a Usted muy atte.

O.530 V.13/9

Dr. Fernando Walter
PRESIDENTE

Dra. Celina Quibus
SECRETARIA

CIRCULO ODONTOLOGICO DE BOLIVAR
Bolívar, 13 de Septiembre de 2022

je ganador se le otorgará 
60 mil. Esos recursos son 
aportados por la muni-
cipalidad, pero esta edi-
ción también será soste-
nida en lo económico por 
subsidios enviados por el 
INCAA y el Ministerio de 
Cultura de la Nación en 
el contorno del programa 
Festivales Nacionales, 
seguramente en virtud de 
que nuestro festival tiene 
un carácter nacional y por 
eso mismo se transforma 
cada año en un aconteci-
miento cultural que exce-
de las fronteras bolivaren-
ses. 
Habrá algunas activida-
des especiales o com-
plementarias durante la 
semana, tal el caso de 
una muestra, en el hall de 
la sala de proyecciones, 
inspirada en la figura de 
Leonardo Favio y coordi-
nada por la plástica Paula 
Danessa, y un certamen 
de crítica cinematográfica 
para estudiantes secun-
darios y terciarios. 
No se anuncian ‘lumina-
rias’ del mundo del es-
pectáculo argentino para 
acompañar esta novena 
edición, pero seguramen-
te surgirán figuras a último 
momento para engalanar 
el programa, ya sea como 
jurados (los nombres no 
están definidos aún) o 
como realizadores -acto-
res, actrices, directorxs, 

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

produtorxs- de las pelícu-
las que veremos durante 
ocho días, más algún invi-
tado especial. 

Beautiful day
¿Qué significa la vuel-
ta del festival tras dos 
años caído por la pan-
demia?
Marchione: -Es una ale-
gría enorme poder ser 
otra vez anfitriones de 
una fiesta del cine, recibir 
a un montón de gente de 
afuera, que haya encuen-
tros de colegas, acercar 
a otras personas las pro-
ducciones bolivarenses y 
que nuestra gente pueda 
charlar con los hacedores 
y hacedoras del cine, los 
trabajadores del séptimo 
arte nacional. Recuperar 
el encuentro en la sala, la 
charla posterior y las pro-
yecciones compartidas, 
esa suerte de conviven-
cia que se da durante una 
semana y que habíamos 
perdido en los últimos dos 
años, es pero hermoso.

Chino Castro 

estas horas se conocerá la programación
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REMATES 
FERIAS

COMISIONES

6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

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

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

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

Ocurrió cerca de las 15 
horas en zona rural.

Minutos antes de las 15 
horas de ayer lunes, bom-
beros voluntarios fueron 
llamados para combatir 
un incendio en un campo 
situado a pocos kilóme-
tros del centro de la ciu-
dad.
Una dotación de servido-
res públicos a cargo de 

AYER POR LA TARDE

Ardió un campo y bomberos combatieron las llamas
Franco Rojas se dirigió a 
la zona rural, precisamen-
te ubicada en el km 394 
de la Ruta 226 (dirección 
a Olavarría) sobre mano 
derecha, y trabajó inten-
samente para sofocar las 
llamas que comenzaron a 
la vera de un camino de 
tierra y abarcaron unos 
200 metros del campo lin-
dero.
Un vecino del lugar, al ver 

la voluminosa humareda 
que se apreciaba desde 
muy lejos, fue quien dio 
aviso al cuartel. Se presu-
me que el fuego se originó 
de forma intencional y se 
extendió con premura.
Después de un arduo tra-
bajo, los bomberos pudie-
ron controlar el incendio 
que solo incluyó quema 
de pastizales.
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El monto a ser destina-
do para la adquisición 
de equipamiento por 
parte de las institucio-

EDUCACIÓN 

Pisano gestionó financiamiento para fortalecer 
la educación técnica y profesional

nes es de $15.990.000.

El intendente Marcos Pi-
sano gestionó, ante el Mi-

nisterio de Educación de 
la Nación, financiamiento 
para fortalecer la educa-
ción técnica y profesional 

del Partido de Bolívar.
Ayer se reunió en el 
CRUB con referentes de 
Educación para dialogar 
sobre los beneficios de 
este aporte económico 
para la adquisición de 
equipamiento.
El aporte se solicitó bajo 
la Ley de Financiamiento 
Educativo Nº26.075, por 
un monto de $15.990.000, 
que será utilizado para 
que las instituciones de 
Educación Técnico Pro-
fesional adquieran  equi-
pamiento de talleres, 
laboratorios y espacios 
productivos.
El objetivo del beneficio 

es que todo el universo de 
estudiantes de las institu-
ciones de ETP de gestión 
estatal y privada dispon-
gan de equipos necesa-
rios para la realización de 
sus prácticas formativas.
Mediante el aporte se po-
drá adquirir equipamien-
to para el desarrollo de 
actividades formativas 
en talleres, laboratorios 
y espacios productivos; 
bibliotecas; modificación, 
fabricación y/o instalación 
de protecciones propias 
de máquinas, equipos e 
instrumentos de los talle-
res y laboratorios; equipa-
miento TIC. 

En la reunión que tuvo 
lugar en el CRUB, partici-
paron la directora de Edu-
cación Municipal Débora 
Albano,  el presidente del 
Consejo Escolar Mauro 
Pérez, la consejera Ro-
sana Sánchez, Marcelo 
Álvarez de la Escuela 
Agrícola, Gustavo Gon-
zales Livio y Gabriela 
Rodríguez del Instituto 
N°27, Daniel Ochoa por el 
Centro de Formación Pro-
fesional N°401, Anabella 
Maitia del CEA N°8 de 
Ibarra, Adrián Ituarte del 
CFP °402 y Mauro Pala-
cios de la E.S.T N°1.

El fin del mismo es re-
caudar dinero para com-
prar alimento para los 
animales del refugio.

SAPAAB trabaja incansa-
blemente por los anima-
les; es en esa línea, que 
días atrás, a través de sus 
redes sociales, lanzaron 
un sorteo, con el objetivo 
de poder recaudar dinero 
necesario para comprar 
alimento para los anima-
les del refugio.
Se están vendiendo nú-
meros de 3 cifras por un 
valor de $400 cada uno. 
El premio del sorteo será 
un kit de seguridad DVR 
para monitoreo a través 
de cámaras, el cual inclu-
ye: 4 cámaras, disco, ca-
bles y la fuente.
El sorteo se realizará el 
día 15 de octubre de 2022 
por la Quiniela Nacional 
Nocturna.

SAPAAB

Lanzaron a la venta números 
para un nuevo sorteo

Quienes 
q u i e r a n 
a d q u i r i r 
sus nú-
m e r o s , 
p u e d e n 
solicitar-
los a tra-
vés de las 
redes so-
ciales de 
SAPAAB 
y realizar 
el pago a 
través de 
t r a n s f e -
rencia, o 
solicitarla a su colabora-
dor de confianza.
Además, pueden acercar-
se a comprar sus núme-
ros para participar y co-
laborar, en los siguientes 
puntos:
-Bolívar Muebles, en Az-
cuénaga 330
-Era Gráfica, en Ignacio 
Rivas y Olascoaga

Cabe recordar que cada 
número comprado es de 
gran colaboración para 
la ONG, dado que son 
muchos los animales que 
tienen que alimentar a 
diario, con lo cual, es de 
gran ayuda poder adquirir 
números y participar de 
este sorteo.

L.G.L.
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CONVOCATORIA

El comité de la Unión Cívica Radical de Bolívar ante 
la convocatoria a elecciones internas partidarias 
dispuestas por la Unión Cívica Radical de la Provin-
cia de Buenos Aires, cita a los afiliados del distrito a 
participar de las mismas.
Las elecciones internas se llevaran a cabo el día 13 
de Noviembre del corriente año en lugar a desig-
nar.
Los cargos a elegir son los estipulados por el artícu-
lo 112 de la Carta Orgánica Partidaria y lo estableci-
do por la resolución 01/2022.
Se ha fijado como fecha límite de presentación de 
listas de candidatos el día 14 de Octubre a las 23:59 
ante las autoridades de la Junta Electoral Local, la 
que estará a cargo del proceso electoral, de acuer-
do a las facultades otorgadas por la Carta Orgánica 
y resoluciones partidarias a tal efecto.

V.13/9

Daniel Salazar
PRESIDENTE

ELECCIONES INTERNAS UCR

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Daireaux sito en calle Mi-
tre n° 458 Provincia de Buenos Aires, Secretaria Unic,a 
del Depto. Judicial de Trenque Lauquen, emplaza a 
los herederos de RICONOSCIUTO Carlos Jorge Dnl 
n° 5 258 383 en los autos caratulados \BANCO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RICONOSCIUTO 
CARLOS JORGE S/PREPARACION DE VIA EJECUTI-
VAS. Expte. n° 11536/17 a que dentro de los cinco días 
comparezcan al proceso a tomar la intervención que 
les corresponda, bajo apercibimiento de designárse-
le Defensor Oficial para que los represente, por ante 
este Juzgado de Paz Letrado de Daireaux sito en Mitre 
458 (Daireaux) en el horario de 08:00 a 14:00 horas.- 

V.14/09Daireaux, 30 de Agosto de 2022.-

En la mañana de ayer el 
intendente de Hipólito Yri-
goyen, Luis Ignacio Pug-
naloni, recorrió la obra de 
entubamiento que se está 
realizando sobre el ex 
cuadro de la estación.
El intendente informó que 
“el tramo comprendido 
entre las calles Sargento 
Cabral y 1° de Mayo ya ha 
quedado entubado en su 
totalidad. Se están des-

encofrando los registros 
para luego continuar con 
el tramo comprendido en-
tre 1° de Mayo y España”.
Pugnaloni contó que “este 
entubamiento nos permite 
continuar con la integra-

ción de nuestro querido 
pueblo del antiguo terreno 
del ferrocarril. Además, 
esta obra genera la po-
sibilidad de nuevos lotes 
para viviendas”.

OBRAS PUBLICAS

Pugnaloni finalizó con el primer tramo del entubado
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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

Ayer lunes el intenden-
te Municipal Alejandro 
Acerbo, se reunió con los 
concejales del bloque del 
Frente de Todos, previo a 
una nueva sesión del Ho-
norable Concejo Delibe-
rante que se estaba desa-
rrollando anoche, desde 
las 20 horas, al cierre de 
esta edición
En esta ocasión estuvie-
ron presentes los conce-
jales Juan Cruz Peñalba, 
Melisa Urban, María Se-
rra, Paola Romano, mien-
tras que Marcela Torres 
y Francisco Etchepare 
participaron de manera 
virtual.

Ampliación de la red de 
cloacas
La Municipalidad de Dai-

Acerbo
se reunió con los concejales

reaux informó ayer que 
personal del área de 

Servicios Públicos se en-
cuentra trabajando en la 
ampliación de la red de 
cloacas en las calles Le-
valle y 5 de Julio; mejo-
rando el servicio a vecinas 
y vecinos de la ciudad.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Balonpié, eliminado por Racing
en las semifinales

De los tres equipos representantes de la Liga Deportiva 
que continuaban en competencia en el torneo Interligas 
y este domingo disputaban su revancha de la fase se-
mifinal, sólo consiguió avanzar la Sub 15 de Bull Dog. 
En un fin de semana sumamente positivo para el club 
deroense, ya que su Primera división consiguió meter-
se entre los primeros cuatro y clasificó a la semifinales  
del torneo local, su Sub 15 venció a Racing de Olava-
rría y se adjudicó el derecho a disputar la final de esta 
primera edición del Interligas, frente a Estudiantes de 
aquella misma ciudad. Recordamos que en el partido 
de “ida”, jugado en Olavarría, habían empatado uno a 
uno.
Por su parte, en Primera división no pudo ser para 
Balonpié. El conjunto dirigido por José Maxwell había 
igualado sin goles en la ida frente a Racing de Olava-
rría y este fin de semana definía como local el pasaje 
a la final. En la cancha de Alem, la victoria fue para los 
olavarrienses por tres a uno y de ese modo se terminó 
el sueño de ser finalista para el conjunto de Bolívar.
Y en cuanto a la Sub 13, tampoco se le dio a Balonpié, 
porque en la ida había vencido como visitante a Racing 
de Olavarría por tres a uno, pero en la revancha de 
este fin de semana los chicos de esa ciudad fueron los 
que ganaron, en este caso por tres a cero, y así elimi-
naron a los bolivarenses.
Resumen de las revanchas de semifinales
Primera división
Balonpié 1 (Facundo Sierra) - Racing de Olavarría 3 
(Santiago Izaguirre, Matías Ordozgoyti y Yael Gonzá-
lez).
En el “Parque Guerrero”, Estudiantes venció uno a cero 
a Ferro. Así igualó la serie y en los penales se impuso 
por cuatro a uno, para convertirse en el otro finalista.

Sub 13
Balonpié 0 - Racing  de Olavarría 3. Clasificó Racing.

Sub 15
Bull Dog 1 (Blas Bellatti) - Racing de Olavarría 0. Cla-
sificó Bull Dog.

La final de Primera división será protagonizada por Ra-
cing y Estudiantes de Olavarría. El domingo desde las 
15 jugarán el partido de ida en la cancha del “Chaira”.

Secuencia del choque entre Balonpié y Racing,
jugado el domingo en la cancha de Alem.

SPEEDWAY

Santa Ana recibió al Invernal
Luego del receso por 
las bajas temperatu-
ras y la presencia de 
pilotos en el extran-
jero, este domingo 
volvió el speedway y 
lo hizo en la pista de 
Santa Ana. La comi-
sión del club presen-
tó su predio en estu-
pendas condiciones 
y el piso estuvo a la 
altura del espectácu-
lo, que contó con una 
aceptable cantidad 
de público. Como 
estaba anunciado, 
se desarrollaron 
competencias por el 
Campeonato Intern-
val y por el Campeonato 
Bonaerense, en todas las 
especialidades.

Posiciones 
extraoficiales

50 cc.Menores
Final: 1º Lobos, 2º Ponce 
y 3º Walter.

Zubillaga y García 
en el podio final de 500cc

En esta categoría debutó 
el bolivarense Jeremías 
Núñez.
50 cc. Mayores
Final: 1º Fridel, 2º Kredel, 
3º Aristegui, 4º Martín y 5º 
Cricelli.

200 cc.
Final: 1º Zubeldía, 2º 
Díaz, 3º Seijas, 4º Schell, 
5º Moris, 6º Galdós (cae) 
y no largó Gómez.

500 cc.
Semifinal 1: 1º García, 2º 
Acuña, 3º Boyero y 4º Mo-
yano (abandonó).
Semifinal 2: 1º Ampug-
nani, 2º Zubillaga, 3º Ro-
mano y 4º Gallardo.
Final: 1º Zubillaga y 2º 
García.
Señala el sitio Pusta a 
Punto que “la final per-
dió brillo al perder a dos 

protagonistas como Eber 
Ampugnani y Alex Acuña, 
quien impactó contra las 
empalizadas. Fue lleva-
do a un centro asistencial 
donde se le sacó una pla-
ca radiográfica de la zona 
lumbar y allí se constató 
que no había lesión”. 

REMO ADAPTADO

Brenda irá al Mundial
de República Checa

Desde el próximo domingo 18 al domingo 25 del co-
rriente mes se realizará el Mundial de remo paralímpico 
en la ciudad de Racice, República Checa, y el seleccio-
nado argentino estará presente. Dos atletas nacionales 
competirán en representación de nuestro país en el tor-
neo más importante del calendario 2022.
Brenda Sardón (PR1W) y Alejandro Vera (PR1M) con-
siguieron sus lugares tras quedar primeros en sus ca-
tegorías en el Selectivo Nacional. 
Este próximo jueves partirán a República Checa en 
busca del objetivo de dejar la bandera argentina en lo 
más alto. Cabe señalarse que la pista donde se llevará 
a cabo esta competencia es conocida para la palista 
bolivarense, lo que no quita que sea un desafío de los 
más importantes de su carrera deportiva.
Lorena Bembibre (entrenadora) y Esteban Briguglio 
(Jefe de cuerpo técnico) acompañarán a los atletas. 
Vale recordar que Brenda Sardón fue la única repre-
sentante argentina en los Juegos Paralímpicos de To-
kio 2021 y se llevó un diploma por su 8° puesto.
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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

Los alumnos y alumnas 
del primer y segundo año 
de la Tecnicatura Superior 
en Enfermería, junto a la 
docente de Salud Pública 
y el equipo de Coordina-
ción, llevaron adelante 
una jornada de concienti-
zación sobre la importan-
cia de realizarse la prueba 
de papanicolau.
En el Centro Cívico repar-
tieron material de difusión 
realizado en la materia y 
también llevaron adelan-

te encuestas a vecinos y 
vecinas que se acercaron, 
sobre prevención de en-
fermedades de transmi-
sión sexual, la importan-
cia del pap y periodicidad 
de los controles.
También repartieron pre-
servativos que son de 
entrega gratuita para to-
das las personas mayores 
de 13 años, en los CAPS 
de los diferentes barrios. 
Este método anticoncep-
tivo es el más efectivo en 

EN EL CENTRO CÍVICO

Alumnos/as de Enfermería realizaron 
una jornada de concientización sobre el PAP

El Radio Club Bolívar LU-
3DAR volverá a dictar el 
curso de radioaficionados 
y se prevé su inicio para 
los próximos días.
Por tal motivo, desde la 
entidad se convoca “a to-
dos los interesados para 
el día lunes 19 de sep-
tiembre a las 20 horas, en 

nuestras instalaciones de 
la calle Las Heras 193, a 
una reunión explicativa 
sobre los alcances y la 
forma en que se desarro-
llara el curso”. Así lo de-
tallaron en un informe de 
prensa que acercaron a 
esta Redacción. 

La inscripción puede 
cumplimentarse en forma 
previa, concurriendo a la 
institución de lunes a vier-
nes en el horario de 18 a 
20 horas o asistir direc-
tamente el día en que se 
desarrollará la charla de 
presentación del mismo. 

RADIO CLUB BOLIVAR

Se dictará un nuevo curso 
de radioaficionados

materia de prevención del 
virus del HPV, considera-
do la principal causa del 
cáncer de cuello uterino 
en las mujeres.
Esta actividad se enmar-
ca en la materia Salud 
Pública y se realiza en 
el mes de septiembre ya 
que es considerado "el 
mes del pap", en el que 
se propician actividades 
de concientización sobre 
la importancia de realizar-
se esta prueba anual para 
prevenir y detectar a tiem-
po el cáncer de útero.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.
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7359 5458
5072 2447
9210 5619
4850 7218
3186 9954
4811 4294
1889 7929
0182 7777
7344 2059
9077 9726

5246 8493
0427 1273
8051 7628
2000 2779
0220 1875
9168 3966
5761 8945
3344 2307
9262 8322
0290 6234

1939 5132
3955 5900
4180 6949
4716 8633
0010 8511
7063 1065
9667 6855
7590 8692
8294 4963
9956 5561

7262 6954
0308 8744
6497 3701
3825 7769
7658 8784
9069 8102
8396 3950
6026 8639
5157 4853
1526 4555

1982 9032
6504 1996
0376 7572
8368 9692
6952 8325
5986 5666
7321 8418
4764 2264
8913 2778
1094 8307

1001 3762
6384 4608
0409 3517
9547 3021
0393 4487
8651 0507
1615 5610
7710 5715
1006 5209
4071 6014

4446 2024
5451 8094
2766 7969
7366 2149
9813 6577
1355 3814
7200 6671
9534 8057
8254 7808
0659 0178

6089 6024
3907 9625
7671 4370
3418 3228
5613 0141
2107 6544
2565 5233
4970 8041
6986 1475
0540 9310

1383 5613
5351 7603
7801 6785
7141 4586
0585 8033
1006 7966
0498 3484
1665 4057
5347 0728
8961 2314

2129 6778
0052 4180
4918 8061
5152 1639
9798 7094
5407 3680
6693 9160
2164 5671
7087 5850
4281 2918
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

AVISOS FÚNEbRES

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

Consultas al  15613287

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

Q.E.P.D

LUIS MARIA “FA-
CHITA” “PIOLIN” 
CAMPO.
Falleció en La Plata 
el 11 de Septiembre 
de 2022, a los 61 años.

Su esposa Daniela Ló-
pez; sus hijos Mariano 
y Pilar, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

HIJOS de RUbEN DUCASSE

SORtEO SEMANAL (10/09/2022)
Número 352. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

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

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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Q.E.P.D

LUIS MARIA “FA-
CHITA” “PIOLIN” 
CAMPO.
Falleció en La Plata 
el 11 de Septiembre 
de 2022, a los 61 años.

Familia La Greca y Pa-
blo Hernandez partici-
pan su fallecimiento y 
acompañan a su familia 
en el dolor. O.531

Q.E.P.D

LUIS MARIA “FA-
CHITA” “PIOLIN” 
CAMPO.
Falleció en La Plata 
el 11 de Septiembre 
de 2022, a los 61 años.

Gustavo H. Sarlo y flia., 
Juan Pedro Garin y flia., 
participan con pesar su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en 
el dolor. Ruegan una 
oración en su memoria.

O.529



Martes 13 de Septiembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable. Por la 
noche, claro y destemplado. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Claro y soleado, cálido y agradable. Viento del ESE, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

Terencio

“La sabiduría consiste no sólo 
en ver lo que tienes ante ti, 

sino en prever lo que va a venir”.

EFEMERIDES

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Casa quinta en B° La Ganadera. 

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

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

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

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

TERRENOS
-Lote en Barrio Las Cavas.  

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

-Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
-Excelente financiación.  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-460 has zona Balcarce con casco.  

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

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

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1501 - en la República 
de Florencia, Miguel 
Ángel comienza su tra-
bajo en la estatua de 
David.
1506 – muere Andrea 
Mantegna, artista plás-
tico italiano.
1592 – muere Michel 
de Montaigne, escritor 
francés.
1598 – muere Felipe II 
de España.
1692 - en la provincia 
de Salta, un terremo-
to de 7,0 grados en la 
escala de Richter hace 
desaparecer la ciudad 
de Nuestra Señora de 
Talavera de Esteco. 
Mueren varios miles 
de personas.
1755 – nace Oliver 
Evans, pionero de la 
máquina de vapor de 
alta presión.
1759 – el Canadá fran-
cés cae ante los ingle-
ses.
1788 – New York se 
convierte en la capital 
de los Estados Unidos.
1810 – la Primera Jun-
ta de Gobierno crea la 
Biblioteca Pública, que 
con el tiempo se con-
vertiría en la Biblioteca 
Nacional.
1847 – Batalla de Cha-
pultepec: las tropas 
norteamericanas ocu-
pan la capital mexica-
na.
1851 – nace Walter 
Reed, probó que los 
mosquitos transmiten 
la fiebre amarilla.
1908 - nace Carlos 
Peucelle, futbolista ar-

gentino.
1928 – muere Italo Sve-
vo, novelista y cuentista 
italiano.
1939 - nace Elizabeth 
Killian, actriz argentina.
1941 – nace Oscar 
Arias, ex presidente 
de Costa Rica, Premio 
Nobel de la Paz y Pre-
mio Príncipe de Astu-
rias por su contribución 
a la paz en Centroamé-
rica.
1944 – nace la actriz 
Jacqueline Bisset.
1944 –  nació Peter 
Paul Cetera,  cantan-
te, compositor, bajista 
y productor estadouni-
dense, conocido por ser 
un miembro original de 
la banda Chicago.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: unidades 
militares soviéticas lle-
gan a la frontera de 
Checoslovaquia.
1955 - nace Miguel Li-
fschitz, ingeniero civil, 
político argentino y go-
bernador de Santa Fe 
(fallecido en 2021).

1959 – el cohete so-
viético Lunik II alcan-
za la superficie de la 
Luna.
1967 – nace Michael 
Johnson, atleta esta-
dounidense ganador 
de 3 medallas de oro 
en Barcelona 92 y At-
lanta 96.
1969 – nace Daniel 
Fonseca, futbolista 
uruguayo.
1975 – un desequili-
brado mental acuchilla 
al famoso cuadro de 
Rembrandt “La ronda 
de noche”, expuesto 
en el Rijksmuseum de 
Amsterdam.
1977 – muere Leopol-
do Stokowski, direc-
tor de orquesta esta-
dounidense.
1985 - en Japón se 
lanza el video juego 
“Super Mario Bros”.
2007 – en Nueva York 
la ONU adopta la De-
claración de las Nacio-
nes Unidas sobre los 
derechos de los pue-
blos indígenas.

Día del profesor de natación. Día del arma de Infantería.
Día del bibliotecario. Día Internacional del Chocolate.

El día 13 de septiembre fue establecido como el 
Día del Bibliotecario por el Congreso de Bibliote-
carios reunidos en Santiago del Estero en el año 

1942, y fue instituido a nivel nacional en 1954.

Día del Bibliotecario

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Inter-
nacional del Chocolate. Su creación es para con-
memorar el nacimiento de Roald Dahl, autor del 
célebre libro infantil “Charlie y la fábrica de choco-

late”. Está vigente desde 1995.

Día del Chocolate

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Proyéctese a resolver sobre 
la marcha todas las situa-
ciones nuevas. Sepa que 
los logros futuros depende-
rán de su actual creatividad 
e inteligencia.
Nº37.

TAURO
21/04 - 21/05

En estos momentos, será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº91.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. Nº54.

CáNCER
22/06 - 23/07

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°30.

LEO
24/07 - 23/08

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación. 
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no sabrá cómo mane-
jar una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas pe-
simistas. Recuerde que en 
otras oportunidades pudo 
superar situaciones peores.
N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. El resto de los 
problemas se irán arreglan-
do solos. Nº77.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



En La Rural

SUPLEMENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 93a. EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR
San Carlos de Bolívar, Martes 13 de Septiembre de 2022

Ruta 5 km 263,800 9 de Julio Provincia de Bs. As.  CP: 6500 
Circunvalación y Av. Del Valle - Olavarría

Nos encontramos 
en el stand Nº 19

LAVALLE 470

Reservas:
2314-466783

P.A.U.
Productores Agropecuarios Unidos

WhatsApp: 2314-462650
Email: productoresunidosbolivar@gmail.com

El recuerdo de Malvinas 
presente en La Expo Rural 2022
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Adhiere a la  
93º Expo Rural

Bolívar 2022
Avda. Gral. Paz y Roca - Bolivar - Bs. As. Tel: 2314-427329 

Agro:  Rotonda Ruta 65 y Ruta 226 - Bolívar - Bs. As. Tel: 2314-463573

O.010Avenida Brown 685 
 Tel: 2314-439903 - Bolívar

Máquinas y herramientas 
para la industria del panificado

AVALADOS POR TRAYECTORIA 
Y DEDICACION

- AMASADORAS 
- TRINCHADORAS
- HORNOS ROTATIVOS
- UTILES Y ACCESORIOS

- SOBADORAS
- FERMENTADORAS
- REFRIGERACION
- MUEBLES A MEDIDA

Tacuarí 1854 – Olavarría
Arenales 138 – Bolívar

2284604242 Gustavo Miceli
2284607281 Alan Miceli

Parque vial Bolívar HOY – Sólo 2 máquinas
Funcionando para 2.500 km.

Para este año, 15.000 km presupuestados 
¿con este parque vial?

¿Adonde fueron nuestros recursos?

BASTA DE VERSO

Si se siente identificado/defraudado en tema VIAL
Comuníquese con PAU

productoresunidosbolivar@gmail.com
Whatsapp: 2314-462650

paubolivar22

Las legisladoras naciona-
les manifestaron su sor-
presa por la demostración 
de pujanza productiva que 
pone en vidriera Bolívar a 
despecho de políticas que 
“ponen palos en la rueda” 
por razones ideológicas. 
Las diputadas naciona-
les de la Coalición Cívica, 
Marcela Campagnoli y 
Mónica Frade, llegaron el 
sábado al caer la tarde a 
nuestro stand ruralista de 
la mano de Marichu Go-
yechea, principal referen-
te de esa fuerza política 
en Bolívar, quien no dudó 
en calificar la visita de las 
legisladoras, como “una 
visita de amigas”, ya que 
siempre que necesitó de 
apoyo para su tarea, en 
este caso como concejal 
del distrito, “han estado 
dispuestas a hacerlo”.
Participamos de un diálogo 
periodístico muy rico, pre-
sidido por el hablar claro y 
sin caer en lo “políticamen-
te correcto”. Nos sorpren-

dieron anticipándose en el 
terreno de las preguntas 
en una fructífera “inver-
sión de roles” durante la 
cual ellas entrevistaron y 
nosotros, los periodistas, 
resultamos entrevistados. 
Es que, como corresponde 
a parte inescindible de sus 
tareas en la Cámara de Di-
putados de la Nación, una 
de sus misiones es estar 
cabalmente informadas 
de las particularidades, di-
ficultades y posibilidades 
de desarrollo de todas las 
actividades que, en con-
junto, dan forma al esce-
nario económico-social del 
país. En este caso se inte-
resaron por nuestra labor 
específica como medio de 
prensa local. Estos tópicos 
dieron inicio a la charla 
que se extendió por espa-
cio de una hora.
También estaban pre-
sentes en el encuentro el 
concejal Ariel Alomar, del 
PRO, el presidente de la 
UCR local Daniel Sala-

zar y el ex diputado Juan 
Carlos Morán, entre otros 
integrantes de una nutrida 
comitiva que acompañó el 
recorrido que las diputa-
das hicieron por la exposi-
ción durante toda la tarde 
y que quiso marcar de al-
guna manera un punto de 
fortaleza de la alianza Jun-
tos en Bolívar.
Marcela Campagnoli ya 
había estado en Bolívar en 
más de una oportunidad, 
en el marco de su trabajo 
legislativo como impulso-
ra de dos proyectos que 
alguna vez deberán ser 
leyes en el país, como son 
los de “ficha limpia” y “bo-
leta única” y Mónica Frade 
es una combativa militante 
del “contrato moral” que 
propone Elisa Carrió, a 
quien viene acompañando 
como abogada personal 
desde hace muchos años 
y participando en casi to-
das las denuncias por co-
rrupción que Lilita ha pre-
sentado en la Justicia. Por 

eso la primera pregunta 
fue hacia ella.
¿De qué ha servido el 
permanente discurso de 
Carrió en pos de la re-
cuperación de valores 
morales en un país que 
recurrentemente descu-
bre nuevas fórmulas y 
nuevos actores de la co-
rrupción?
“Ese discurso marca los 
momentos. Si algo la ca-
racteriza a Lilita es eso, 
ser la dirigente que mejor 
marca los momentos his-
tóricos y siempre a tiempo. 
Eso permite predecir lo 

que puede ir pasando. Li-
lita es una muy buena es-
tratega, que es lo que se le 
respeta más allá de su for-
mato que a veces molesta 
incluso dentro de Juntos 
por el Cambio. Pero todos 
le reconocen eso y noso-
tros muchas cosas más, 
como la valentía, el ha-
cer cosas que no siempre 
la dejan en un ámbito de 
confort. Son valores que 
hay que seguir reivindican-
do en la política”.
 
Últimamente Carrió ha 
apelado a la figura de 

la “no violencia” para 
defender la paz social. 
¿Qué es lo que está pre-
diciendo entonces?
“Que vienen tiempos vio-
lentos. En el discurso ofi-
cialista de la no violencia 
está encubierta la violen-
cia al acecho. Nos están 
acechando con violencia 
los dirigente máximos del 
oficialismo, advirtiéndonos 
qué es lo que nos va a pa-
sar si la Justicia sigue su 
camino y determina la res-
ponsabilidad que pueda 
tener la vicepresidenta en 
los hechos que se investi-
gan. Ya nos dijeron qué va 
a pasar, vienen calentando 
motores y nosotros tene-
mos que tener una agen-
da propia, acordada por 
todas las fuerzas políticas, 
no subirnos a los discur-
sos que todos los días nos 
plantean para que no tra-
temos los temas acucian-
tes del país. Yo estoy hoy 
en Bolívar viendo grata-
mente la parte productiva 
y cómo esa fuerza produc-
tiva tiene que estar luchan-
do incluso con acciones ju-
diciales para que lo dejen 
producir. Vengo del Conur-
bano bonaerense donde 
no sabemos lo que es la 
producción. Soy de Quil-
mes, una ciudad que era 
muy industrial donde no ha 
quedado nada. Hoy solo 

Campagnoli y Frade, decencia política

Andrés Porris, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Ariel Alomar, parte de la delega-
ción también integrada por “Marichu” Goyechea y Juan Carlos Morán.
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Av. San Martín 1359 
Tel: 424494 - Bolívar

IMed
Insumos Médicos

Adhiere a la 93ª Expo Rural Bolívar

O.007adelinaimed@hotmail.com
Av. 3 de Febrero 40 Tel:427613 
E-mail: segon1000@gmail.com

► Alineación y Balanceo Computarizado. 
► Repuestos de Suspenciones. 

► Reparación de Cremalleras Hidráulicas. 
► Alineación 3D

de Sergio González

O.003

O
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Compras online: wwww.cooperativaagropecuaria.com.ar

ACOPIO DE CEREALES - VETERINARIA - AGRONOMIA
FERRETERIA - CORRALON

Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

Moreno 101 – esquina sargento Cabral
2314-571648/622012

PRESENTE 
EN LA 

93ª EXPO
Venta por mayor y menos 

de artículos de pesca y camping

O
.0
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Fiambres artesanales, 
50 años 

de tradición familiar 
Hecho a mano 

y en familia 

@almacenurso

Vendedor: whatapp 2345-455125

Gracias Bolívar 
por tenernos!

existe la figura del changa-
rín. Por eso ver esta fuerza 
productiva hoy en Bolívar, 
que además lucha contra 
impedimentos es conmo-
vedor”.

Parece una especie de 
milagro que en este con-
texto económico y luego 
de la pandemia que dejó 
secuelas graves para la 
economía de las empre-
sas, esto sea posible…
Marcela Campagnoli: “Sí, 
porque además hay que 
sumarle todo tipo de pirue-
tas que hace el gobierno, 
engañando a un sector 
que no se deja engañar, 
estableciendo un tipo de 
cambio que beneficia a 
unos en perjuicio de otros. 
Ganó el más vivo, el que 
no liquidó y el que liquidó 
antes porque necesitaba 
hacerlo se perjudicó. Yo 
estoy convencida que el 
sector del campo es el más 
importante para Argentina. 
6 de cada 10 dólares que 
hay en el Banco Central 
los produce el campo; es 
el sector que más invier-
te porque lo que gana lo 
pone en maquinarias, en 
tecnología, etc. Hay que 
sacarle la pata de encima, 
sin dudas. Por algo somos 
el único país de la región 
que tiene retenciones. Es 
el único país de la región 
que teniendo todo para ser 
número uno a nivel regio-
nal establece retenciones. 
Y por eso tenemos hoy 
menos exportaciones que 
Paraguay, Uruguay, Brasil. 

La gente de campo tiene 
en el ADN la producción. 
Va a seguir produciendo 
aunque las cosas salgan 
mal. Gracias a Dios nacie-
ron con eso, aman lo que 
hacen y siguen siendo el 
futuro de Argentina. Por 
eso esto emociona y es 
una perla dentro del país, 
una bocanada de oxígeno 
que hay que ayudar desde 
el Congreso para de una 
vez eliminar retenciones 
que hoy son meramente 
ideológicas”.
Campagnoli ve un futu-
ro optimista para el país 
“si nos ordenamos”, si el 
gobierno actual deja de 
“poner palos en la rueda y 
si nosotros también evita-
mos caer en errores come-
tidos”. La diputada acepta 
que durante el gobierno 
de Macri se cometieron 
errores que no deberían 
repetirse en caso de vol-
ver Juntos a dirigir los des-
tinos nacionales luego de 
las elecciones del año que 
viene. “También es cierto 
que se hicieron muchas 
cosas bien que hay que re-
cordar, asegura, se abrie-

ron 200 mercados nuevos 
para nuestros productos, 
nos volvimos a instalar en 
el mundo, empezamos a 
tener otros socios que no 
son Irán, China y Vene-
zuela, hubo una política de 
Estado para luchar contra 
el narcotráfico, por ejem-
plo, pero es cierto que ge-
neramos una expectativa 
y no pudimos cumplir con 
todas ellas”. En ese sen-
tido vé como muy alenta-
dor el trabajo que se viene 
desarrollando de la mano 
de las cuatro fundaciones 
de Juntos por el Cambio 
(Hannah Arendt, Alem, 
Pensar y Encuentro) que 
han conformado equipos 
y mesas temáticas que 
arrojarán como resultado 
reglas básicas y acuerdos 
programáticos para que, 
“quien gane las PASO ten-
ga estos trabajo a disposi-
ción para armar un plan de 
gobierno”.
Usted protagonizó en los 
últimos días la formulación 
de una denuncia sobre el 
fideicomiso del trigo ata-
cando al secretario de co-
mercio y a una empresa 

por desmanejos económi-
cos. ¿Nos explica los al-
cances de esa denuncia?
“Cuando creó el fideico-
miso del trigo para ba-
jar el precio interno de la 
harina, sólo 3 de los 160 
molineros ingresaron a él. 
Molinos Cañuelas se lleva 
el 85 por ciento de ese fi-
deicomiso y recibió 1.100 
millones de pesos el día 
antes de la renuncia de 
Feletti. Molinos Cañuelas 
es una empresa que está 
en concurso y que jamás 
pudo haber sido provee-
dor del Estado. Por eso la 
denuncia fue contra Feletti 
y luego contra Hang, que 
continuó con este tema. 
Sabemos que Molinos Ca-
ñuelas habría transferido a 
empresas off shore parte 
de ese dinero. Fuimos la 
concurso, a la causa y los 
síndicos no saben nada de 
ese dinero. Por eso hici-
mos una denuncia por po-
sible lavado de dinero”.
Las visitantes dejaron sus 
reflexiones sobre otros 
temas de la actualidad 
nacional. Uno de ellos vin-
culado a las propuesta de 

recorriendo la Exposición Rural

reformas a la ley de Salud 
Mental, un tema de honda 
preocupación, especial-
mente para familiares de 
personas que padecen 

alguna patología de ese 
orden. Reservamos ese 
material para una próxima 
entrega.



En La Rural Martes 13 de Septiembre de 2022

P.4

O
-2

0

Implementos 
agrícolas

Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
Ruta 226 km. 400,6 (02314) - 424962 Ruta 65 km. 270,5 (02314) - 441884

BolívarBolívar
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agrohueso@hotmail.com

O
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Ventas – Tasaciones – Remates – Alquileres
Matrícula Nº 1796 – T VII – Folio 87

2314 – 402130
Email: vgallonegociosinmobiliarios@gmail.com

Venezuela 200 – Bolívar – Pcia. de Bs. As.

Venezuela y Laprida - Tel.: (02314) - 15625777
pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Adhiere a la 93ª 
Expo Ganadera
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Potenciación de motores 
laboratorio de inyección

Reparación de bombas 
 inyectores y sistemas electrónicos Common Rail  

mecánica diesel vehicular y agrícola  
diagnóstico para inyección electrónica  

repuestos de inyección diesel – filtros – baterías y turbos

Magallanes 155 – Barrio Melitona – Bolívar (Pcia Bs. As)
Cel: 2314 – 532095 – 616553 - Email: pablodiesel1@hotmail.com

En el marco de la exposi-
ción, más precisamente en 
el salón Las Marcas, se ha 
montado una exhibición de 
material bélico, recortes 
periodísticos y otros ele-
mentos evocativos de la 
gesta de Malvinas. Vino a 
la Rural de la mano de un 
grupo de ex combatientes 
entrerrianos que, además 
de aportar estos elemen-
tos ilustrativos se transfor-
man ellos mismos en un 
recorte de nuestra propia 
historia.
Dialogamos ayer con Gui-
llermo Pérez, hombre que 
perteneció como cabo pri-
mero a la Armada Argenti-
na y que fue protagonista 
nada menos que del des-
embarco en Malvinas junto 
al comandante Giachino. 

GUILLERMO PÉREZ PARTICIPÓ DE LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS Y DEL ARRÍO DE LA BANDERA INGLESA

Héroes de Malvinas: la historia
Integró el reducido grupo 
de soldados que tuvieron 
a su cargo la toma de las 
islas, el arrío de la bande-
ra británica y su reemplazo 
por la enseña nacional.
Con indisimulada emoción 
y una humildad que no le 
permite sentirse héroe, 
relató a este medio sus 
vivencias aportando pre-
cisiones históricas no sufi-
cientemente conocidas.
“Estuve embarcado en el 
ARA Santísima Trinidad. 
Nosotros fuimos los que 
recuperamos Malvinas. 
Participamos de la Ope-
ración Rosario. Salimos 
de puerto el 28 de marzo 
y llegamos a la zona de 
Malvinas el 1 de abril. Ese 
día nos informaron que 
los tres buques que íba-

mos navegando, el Cabo 
San Antonio, el Almirante 
Irízar y el destructor San-
tísima Trinidad, iban a re-
cuperar las islas. En ese 
momento nos enteramos 
hacia dónde íbamos y a 
los que íbamos en el San-
tísima Trinidad nos dijeron 
que seríamos los primeros 
en desembarcar. Fue una 
noticia difícil de aceptar, 
pero pasado el stress del 
momento tomamos con-
ciencia. Desde el barco 
ya veíamos las islas en el 
horizonte, nos preparamos 
.Llevábamos 84 infantes 
de marina pertenecientes 
al Grupo Comando a bor-
do.
“El Santísima Trinidad era 
un barco nuevo. Recién 
había llegado de Inglaterra 

(donde lo construyeron) y 
lo estábamos probando. 
Durante todo el año 1981 
estuvimos trabajando con 
los ingleses porque el 
Santísima Trinidad es ge-
melo del Sheffield, así que 

estábamos junto a ellos, 
atracábamos juntos. Los 
dos barcos tenían exacta-
mente la misma tecnología 
y equipamiento”.

Remarcamos junto al en-
trevistado la paradoja his-
tórica que le tocó vivir y le 
consultamos si esta última 
situación descripta signi-
ficó una ventaja para las 

fuerzas nacionales.
“Si, fue una gran ventaja. 
Lo lamentable es que éra-
mos el único buque; pero 
fue una ventaja y nos dio 
un margen de confianza 
en el sistema importante. 
A las 9 de la noche del 1 
de abril -continúa su rela-
to Pérez-, cuando estába-
mos a unos 6 kilómetros 
de Malvinas, nos dieron la 

Guillermo Pérez (segundo derecha), junto a sus compañeros ex combatientes.



En La Ruralmartes 13 de Septiembre de 2022

P.5

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

“Acompaña 
a la Sociedad Rural 

de Bolívar en su 
exposición número 93”

O
.0

05Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.004

narrada por sus protagonistas
orden de bajar los botes 
de goma para que des-
cendieran los infantes que 
llegaron a la costa a las 
11 de la noche. Giachino 
con un grupo van hacia la 
casa del gobernador y otro 
grupo va hacia el cuartel 
de la Rayal Navy, donde 
estaban alojados los sol-
dados ingleses. La orden 
-muy difícil de cumplir- era 
no disparar a matar. Había 
que tirar hacia arriba, hacia 
abajo, producir mucho rui-
do pero no ocasionar bajas 
ni daños innecesarios en 
los edificios. En realidad 
nosotros fuimos a las islas 
por cinco días de combate. 
Eso es lo que nos dijeron. 
Nuestra misión era arriar 
la bandera británica, izar 
la nuestra y defender esa 
posición al menos durante 
3 días. Interrumpir los casi 
150 años de la bandera 
inglesa flameando en Mal-
vinas. Esa misión la cum-
plimos. La idea era poder 
negociar luego en forma 
diplomática 150 años más. 
No teníamos que matar a 
nadie porque después de 
cumplir la misión nos ale-
jaríamos de la costa de-

jando en Malvinas a un pe-
queño grupo de soldados. 
Seguramente los ingleses 
iban a llegar, iba a haber 
un “retiro dehonor” y como 
nosotros no matábamos a 
ninguno de ellos tampoco 
los ingleses lo iban a hacer 
con nosotros”.
¿Qué pasó después, por 
qué se desvirtuó esa es-
trategia? Usted nos está 
narrando un episodio no 
suficientemente conoci-
do de la historia…
“Sin dudas que se desvir-
tuó y claro que no está muy 
difundida esta verdad. Fue 
un éxito tan grande nues-
tra misión que a las 10 de 
la mañana ya habíamos 
recuperado todas las islas 
y el pueblo se prebiscitó 
convocándose en forma 
espontánea en la plaza de 
Mayo. Fue un apoyo tan 
grande que, en mi opinión, 
provocó que el presidente 
de facto de ese momento 
haya tenido miedo de de-
cir cuál era la verdadera 
misión. Era un gobierno 
militar y seguramente le 
resultó muy difícil decir 
la verdad. La estrategia 
era muy buena y hubiese 

sido un acto de heroísmo 
muy grande teniendo que 
lamentar solamente dos 
vidas, la del capitán Gia-
chino, a quien mataron al 
romper la puerta de la casa 
del gobernador porque los 
ingleses dispararon a ma-
tar, y un submarinista que 

murió en Georgias”.
¿Cómo evoca hoy aque-
llos episodios?¿Cuál es 
la sensación que predo-
mina en su espíritu?
“Con mucho orgullo. Me 
siento muy orgulloso de 
ser parte de la historia, 
pero fui parte de la gente 

que arrió la bandera ingle-
sa, formé parte de ese mo-
mento, hoy recién me doy 
cuenta de lo que significó”.
Guillermo no se siente 
un héroe. Lo dice con la 
sinceridad a flor de piel y 
abraza para la foto a sus 
compañeros de lucha, 

todos de Concepción de 
Uruguay, Entre Ríos, des-
de donde salieron un día 
siendo muy jóvenes para 
retornar un día con angus-
tias y dolores en el alma 
sólo saneados por haber 
teñido, allá lejos, de azul y 
blanco sus corazones.
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150 años colaborando para que el mundo prospere

Semillas - Pellets - Insumos
Tel.: Ofi.: (02314) - 420127
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Av. Mariano Unzué 1600 - Bolívar

2314-466830

Laura Porcaro, secretaria 
de la Cooperadora de la 
Escuela Primaria Nº 14 y 
Olga Montoya, docente de 
la Escuela de Educación 
Secundaria Nº7 de Paraje 
La Vizcaína anunciaron el 
sorteo de una potranca en 
beneficio de tres institucio-
nes. El sorteo se realizará 
el domingo 18 a las 19 ho-
ras ante escribano público 
en el galpón de equinos.
El bono contribución tie-
ne un valor de $ 300 y 
quienes lo adquieran par-
ticipan del sorteo de tres 
premios. El primer premio 
es una potranca que está 
en exhibición en el galpón 
de equinos, el segundo 

premio consiste en un set 
matero y el tercer premio 
un kit de asador.
Los dos mil números del 
bono contribución los es-
tán vendiendo miembros 
de las cooperadoras del 
JIRIM Nº6, Escuela Prima-
ria Nº 14 y de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Nº7 de Paraje La Vizcaína. 
También se pueden adqui-
rir en el galpón de equinos. 
Las docentes destacaron 
que “ya es una rifa tradi-
cional y este es el sorteo 
número 12 que realizamos 
en el marco de la exposi-
ción rural”. “Hemos teni-
do muy buena recepción 
de la gente, a la cual le 

agradecemos mucho por 
colaborar, al igual que a 
la comisión directiva de la 
Sociedad Rural que nos 
da este espacio para que 
podamos exponer al ani-
mal y realizar la venta del 
bono”.
“Lo recaudado con la ven-
ta nos sirve para mantener 
el edificio, y para pensar 
en poder hacer alguna am-
pliación ya que la matrícu-
la de las tres instituciones 
está en crecimiento; en-
tonces para pensar en una 
ampliación necesitamos 
recaudar fondos y esta es 
una muy buena manera de 
hacerlo, porque la gente 
nos responde”.

El bono contribución tiene un valor de $ 300 y el sorteo se realizará el próximo domingo 18 en el galpón de equinos de la Sociedad Rural.

Tres instituciones escolares sortean una potranca
EL DOMINGO
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La Sociedad Rural de Bo-
lívar comenzó este lunes 
con el anunciado ciclo de 
charlas y fue la firma Ef-
marco la encargada de dar 
el puntapié inicial.
Recién arribada a Bolívar, 
con la sucursal que abrió 
en Mitre 545, la empre-
sa decidió también decir 
presente en la Expo para 
concientizar en que una 
prevención adecuada en 
el control de plagas es el 
camino correcto para un 
buen estado de las pro-
ducciones, tanto agrícolas 
como ganaderas, a menor 
costo y con mínimo impac-
to ambiental.
Así lo explicó el ingeniero 
agrónomo Bernardo Gu-
glielmetti en la sala San-
tiago Galaz del predio ante 

CONTROL DE PLAGAS

La firma Efmarco le dio inicio 
al ciclo de charlas en la Expo

Con nueva sucursal en Bolívar, promete ser una garantía para los productores locales 
a la hora de combatir y prevenir las plagas.

un interesante número de 
oyentes. Pero antes contó 
de que va Efmarco, más 
allá de lema que reza su 
marca y que es toda una 
carta de presentación: “30 
años cuidando tu salud y 
el medioambiente”.
“Somos una empresa de 
control de plagas urbanas. 
En la parte rural lo que 
pretendemos es que el 
producto llegue del campo 
a la mesa totalmente libre 
de plagas”.
Guglielmetti aseguró que 
Efmarco no se restringe 
a la cuestión meramen-
te agropecuaria sino que 
se encarga de garantizar 
una sanidad integral que 
comienza con los produc-
tores pero que debe man-
tener en cada paso de la 

cadena con un tratamiento 
adecuado. En ese sentido, 
contó: “La cadena incluye 
tanto a los productores 
como a los supermerca-
dos y en el medio a los 
transportistas. En efecto, 
es el transporte el mayor 
propagador de plagas. Y 
más aún, trabajamos por 
ejemplo con hoteles y ci-
nes, es decir nos interesa 
el control de sanidad en su 
conjunto”.
Efmarco está comprometi-
da, a su vez, con la cues-
tión ambiental. La idea 
rectora de la empresa es 
minimizar el impacto con 
una menor utilización de 
insecticidas. “Nosotros 
usamos el insecticida justo 
en el momento justo y en 
el lugar justo”.

En el marco de esta char-
la se abordó de manera 
exahustiva los casos de 
moscas, comunes en los 
tambos y los feedlots, y de 
roedores, más habituale-
tes en los acopios.
Los productores y el públi-
co en general se llevaron 
tips y consejos a tener en 
cuenta. Efmarco, por su 
parte, hizo su presenta-
ción ofical en Bolívar. El 
comienzo de una unión 
que promete afianzarse y 
perdurar en el tiempo.
Su arribo a Bolívar
Por su parte, José Elisam-
buru habló con LA MAÑA-
NA instantes antes de co-
menzar con la disertación 
y expresó su entusiasmo 
por traer a la firma a Bo-
lívar. Dijo que el arribo a 

la Expo es un primer paso 
para hacerse conocer en 
el ámbito local más allá de 
que se trate de una firma 
internacional con presen-
cia en Argentina y en Chi-
le.
“Es un honor ser represen-

tantes de esta empresa en 
la zona”, sostuvo. E invitó 
a los bolivarenses a acer-
carse a la sucursal aunque 
anticipó que “somos esen-
cialmente una empresa de 
servicios así que nos van a 
ver en la calle”.
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Cosas de la Rural
Si algo tiene de espontá-
neo la muestra es la ino-
cencia de los chicos, que 
reaccionan sin condicio-
namientos a los estímulos. 
Son ellos los que verdade-
ramente disfrutan de cada 
espacio, cada actividad 
pensada para ellos y por 
eso es tan celebrable el 
trabajo que realizan mu-
chas personas para dotar-
los de entretenimientos y 
especialmente alimentar-
les los sueños. Mickey y 
Minnie andan circulando 
por las instalaciones de 
la expo y son receptores 
de todos los abrazos in-
fantiles. Será porque nos 
estamos poniendo viejos y 
estrenando nuestra condi-
ción de abuelos pero nos 
enternecen profundamen-
te esas imágenes.

hablando de inocencias 
infantiles. En nuestro 
stand tenemos el tan de-
seado álbum de figuritas 
del Mundial. Lo conse-
guimos y, como ya infor-
mamos, lo sortearemos 
por Instagram el domin-
go final de la exposición, 
junto a LA PERLA, que 
también nos aportó la 
camiseta de la Selección 

Nacional de Fútbol. Lo 
cierto que un pequeño 
de unos 8 años nos pi-
dió tocarlo, al menos, tal 
es la desesperación de 
algunos por obtenerlo. 
“No me lavo más las ma-
nos”, dijo, ya cumplido 
el cometido.

Lo hemos visto a Rober-
to Godoy bailando con 
muchas compañeras a lo 
largo de tantos años en la 
muestra. El baluarte de Sa-
linas Grandes nunca rehú-
ye la danza folclórica por-
que sin dudas la lleva en la 
sangre. Pero el domingo, 
en la peña realizada en El 
Fogón cuando casi toda la 
actividad se iba apagando, 
lo encontró bailando con 
una compañera muy espe-
cial: su nieta. Babero con 
canaleta necesita el bueno 
de Roberto.

Fue tapa de nuestra edi-
ción de ayer una foto 
muy particular. Fue obte-
nida durante la jineteada 
y se trata de un potro en 
toda su furia que pare-
ce estar posando para 
la cámara. Pero lo cu-
rioso es que su jinete, 
que terminó en el suelo, 

vale decirlo, montaba 
con un casco protector 
muy parecido a los que 
usan los jugadores del 
fútbol americano. No ha-
bíamos visto nunca algo 
así y nos pareció muy 
adecuado. La actividad 
insume riesgos y es una 
buena forma de prevenir.

¡Laaaaa, que viene cam-
biada la Estanciera nue-
va!, le escuchamos decir 
a un hombre muy grande 
ya, el domingo. Estaba 
mirando un Volkswagen 
250 no sé cuánto que tie-
ne en exposición la gente 
de Alra Sur. Entendimos 
que se estaba haciendo el 
gracioso, pero no obstante 
nos quedamos pensando 
y recordando, por ejemplo, 
aquella expo internacional 
del Centenario, en el año 
1978. Con los mismos ojos 
de asombro con los que 
observamos hoy una Ama-
rok, y casi en el mismo lu-
gar, no podíamos creer lo 
que era la Ford F 100 de 
esos tiempos. Es que la 
tierra, el suelo, el predio 
nunca cambia. Cambia (y 
cambiamos) lo que está 
arriba.

El domingo, cuando to-
dos se iban de la Rural, 
apareció por nuestro 
stand un hombre con un 
zapatito de bebé muy pe-
queñito. Con pocas es-

peranzas de encontrar a 
quien lo había perdido lo 
publicamos en nuestras 
redes y ayer, ya casi de 
noche, vino una mamá 
a buscarlo. Son las ma-

ravillas de las redes, las 
cosas buenas que per-
miten, la extraordinaria 
conectividad social que 
producen y favorecen.



Massa con el FMI: en los 
próximos días estará la 
aprobación de la revisión
El ministro aseguró que el documento fi nal de la 
segunda revisión del programa estará listo luego de la 
presentación del Presupuesto 2023 en el Congreso. La 
titular del organismo destacó el compromiso del ministro 
“para lograr las metas” del programa. - Pág. 3 -

Primer encuentro con Kristalina Georgieva

Nuevo secreto de sumario

Ataque en Recoleta: los detenidos 
ya habían intentado matar a Cristina
Las pericias realizadas sobre el celular de Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag 
Montiel, no solo revelaron detalles que dan cuenta de la participación activa de la joven en 
el atentado, sino que se comprobó que hubo otros intentos de la denominada “banda de los 
copitos” de asesinar a Cristina Fernández. La jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a 
imponer ayer el secreto de sumario. - Pág. 2 -

Boletín Epidemiológico 
Nacional

Viruela del mono: 
30% más de 
casos en el país
El Ministerio de Salud 
confi rmó ayer 221 nuevos 
contagios hasta el 7 de 
septiembre en Argentina, lo 
que representa un aumento 
del 30% en la última semana 
(170) registrada. - Pág. 4 -

Doble homicidio

Los audios y los 
chats complican 
a Martín Del Río
Para la fi scalía queda claro 
que al menos desde dos 
semanas antes del hecho el 
acusado le mentía al matri-
monio con una mudanza 
que nunca iba a suceder. 
“Parece el cuento de Ca-
perucita”, era uno de los 
reclamos que le hacía el 
padre. - Pág. 6 -

Colectivero: 
acusados 
absueltos
Un tribunal absolvió a 
los 3 hombres acusados 
del crimen del chofer de 
la línea 218 Pablo Flo-
res. - Pág. 6 -

Condenado por discriminación 
y hostigamiento contra Yáñez
La Justicia de la Ciudad de 
Buenos Aires confirmó una 
condena de 30 días de arres-
to domiciliario para el youtu-
ber Eduardo Miguel Presto-
felippo, conocido como “El 
Presto”, por discriminación y 
hostigamiento digital contra 
la primera dama, Fabiola 
Yáñez, a través de sus redes 

sociales. La Cámara Contra-
vencional y de Faltas porte-
ña, integrada por Jorge Fran-
za, Elizabeth Marum, Marcelo 
Vázquez y Fernando Bosch, 
confirmó la sentencia, que el 
youtuber opositor cumplirá 
en su domicilio por razones 
de salud y con una tobillera 
electrónica. - Pág. 5 -

Segunda victoria consecutiva 

Independiente abrió la fecha 
con un triunfo en Junín 
El “Rojo” empezó perdiendo pero lo dio vuelta con una ráfaga de 
Leandro Fernández, su jugador más determinante. Hoy Racing 
recibe a Patronato y Huracán intentará ganarle a Barracas para 
ser líder. - Pág. 7 -

La Matanza

- Independiente - 

Copa Davis

El equipo argentino debuta en el Grupo A 
y parte como favorito ante Suecia 
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Encuentro. El ministro Sergio Massa junto a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. - Economía -



La vicepresidenta Cristina 
Fernández compartió ayer 
su primer tuit tras el atenta-
do contra su vida, en el que 
cuestionó el título de una 
columna del diario Clarín que, 
en su edición de ayer hace 
referencia a “la bala que no 
salió”, respecto del intento de 
magnicidio y, al mismo tiempo, 
anticipa un fallo condenatorio 
en su contra en el marco del 
juicio por la causa Vialidad. 
Se trata del primer posteo de 
la exmandataria desde que 

El tuit de CFK con la tapa de un diario

fue víctima del atentado al 
llegar a su casa en la noche 
del jueves 1 de septiembre.

La publicación de Fernán-
dez no tiene palabras, solo 
la foto de la tapa de Clarín 
con el resaltado de la colum-
na titulada “La bala que no 
salió y el fallo que sí saldrá”. 
La columna sostiene que “el 
relato del ‘discurso del odio’ 
funciona a esta altura como 
paraguas ante una eventual 
condena por corrupción de 
la Vicepresidenta”. - DIB -

Sin reproches
El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, reveló 
ayer que se reunió con la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández el jueves, una 
semana después del intento 
de magnicidio, y sostuvo 
que ella “no” le reprochó 
“absolutamente nada”. Así 
lo relató en declaraciones 
formuladas a Radio 10, en 
las que destacó la necesi-
dad de darle tiempo a la 
investigación judicial sobre 
el atentado porque “hay que 
procesar la información y 
ser cuidadosos”. - Télam -
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     La defensa legal de Julio 
De Vido sostuvo que en la 
causa Vialidad se violaron 
“todas” las garantías cons-
titucionales y que la Fiscalía 
construyó “un relato” para 
“perseguir a un sector 
político”, y aseveró que el 
Tribunal tiene la “obligación 
procesal y ética” de absolver 
al exministro de Planificación 
Federal. - Télam -

     La justicia de Bariloche 
ratificó ayer un fallo de 2013 
que ordena reabrir el camino 
de acceso al Lago Escondi-
do, cercado por la propiedad 
del empresario inglés Joseph 
Lewis. - Télam -

Breves

Las pericias realizadas sobre 
el celular de Brenda Uliarte, la no-
via del agresor Fernando Sabag 
Montiel, no solo revelaron detalles 
que dan cuenta de la participación 
activa de la joven en el atentado 
contra la Vicepresidenta, sino que 
se comprobó que hubo otros inten-
tos de la denominada “banda de 
los copitos” de asesinar a Cristina 
Fernández. A partir de estas nuevas 
pruebas, la jueza federal María Eu-
genia Capuchetti volvió a imponer 
ayer el secreto de sumario en la 
causa por el intento de magnicidio.

“El teléfono de ella es muy 
contundente”, afi rmó una fuente 
de la investigación que, sin revelar 
detalles, aseguró que confirma 
su participación en el intento de 
asesinar a la expresidenta, a la 
vez que aseguró que se trata de 
un material que la coloca como 
participante activa de distintos 
grupos de “heaters”. “Se comprobó 
que hubo otros intentos de aten-

fi nalmente abortaron el atentado”, 
sostuvieron las fuentes.

Esto surgió de un mensaje que 
Sabag Montiel le envió a Uliarte, 
donde le avisaba que Cristina había 
ingresado a su casa. En ese men-
saje le decía: “No, no es que se dé 
cuenta, el tema es que hay una cá-
mara de C5N, y hay poca gente, y la 
gente se está yendo, y el momento 
es ese, ahora ya es tarde. O sea, son 
las 12 y ella salió a esa hora, y era 
a esa hora, o sea el escenario era 
con ella porque la habrán seguido 
¿Entendés? Después vamos a ver 
en la tele a ver qué pasó porque 
cuando ella se metió, la siguieron y 
ahí tendría que haber sido”. “No, ya 
se me metió adentro y el escenario, 
el anfi teatro lo sacaron. Le toque 
la espalda a Acel [sic] Kiciloff y se 
metió en un Toyota Etios y se fue, 
un quilombo. Ella está arriba pero 
no creo que salga así que ya fue, 
deja, voy para allá, quédate ahí. No 
traigas nada”, agregaba el mensaje.

El diario Página/12 había re-
velado que en el celular Xioami 

Según la Justicia, los detenidos ya 
habían intentado matar a Cristina
Los investigadores concluyeron 
que hubo otros intentos de atacar a la 
Vicepresidenta, pero fueron abortados.

tado contra la Vicepresidenta que 
fueron abortados y se profundiza 
acerca de las participaciones y 
distintos roles en la planifi cación 
del atentado”, revelaron fuentes 
de la investigación.

Además, agregaron, se reali-
zó un importante trabajo en la 
reconstrucción del accionar del 
grupo durante los días previos al 
atentado, con un análisis porme-
norizado de imágenes, comuni-
caciones y georreferenciación, 
que permitió establecer circuitos, 
recorridos y posibles presencias 
reiteradas de terceros del entorno 
en alrededores del domicilio de 
la Vicepresidenta, en Recoleta. A 
partir de ello, los investigadores 
concluyeron que el 27 de agosto, 
cuando el perímetro del departa-
mento de Cristina amaneció va-
llado, la “banda de los copitos” 
tenía planeado disparar contra la 
expresidenta. “La quisieron ma-
tar cuando salió a hablar, pero 

Imputados. Fernando Sabag Montiel junto a su novia, Brenda Uliarte. - Captura -

Reimplantan el secreto de sumario en la causa

La Justicia de la Ciudad de Bue-
nos Aires confi rmó una condena 
de 30 días de arresto domiciliario 
para el youtuber Eduardo Miguel 
Prestofelippo, conocido como 
“El Presto”, por discriminación 
y hostigamiento digital contra 
la primera dama, Fabiola Yáñez, 
a través de sus redes sociales. 
La Cámara Contravencional y 
de Faltas porteña, integrada por 
Jorge Franza, Elizabeth Marum, 
Marcelo Vázquez y Fernando 
Bosch, confi rmó la sentencia, que 
el youtuber opositor cumplirá en 
su domicilio por razones de salud 
y con una tobillera electrónica.
Asimismo, “El Presto” tendrá que 
respetar una orden perimetral de 
200 metros respecto de Yáñez 
por un año y realizar un curso en 
el Inadi: “Taller de violencia de 
género y respeto a las mujeres”. 
Además, pagará todas las costas 
del proceso penal. El fallo divi-
dido puede ser apelado ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la 
ciudad de Buenos Aires. - DIB -

Condenado por 
discriminación y 
hostigamiento contra 
la primera dama

Buenos Aires

Note 9 de Uliarte se encontraron 
frases como “tenemos que gene-
rar hechos, no protestas” y “basta 
de andar puteando, hay que tirar 
molotov en la Rosada”. Otro hecho 
que despertó el interés de los in-
vestigadores fue la participación 
activa de Uliarte en grupos de Te-
legram con ideas radicalizadas y, 
por supuesto, al margen de la ley. 
Los nombres de esos grupos de 
Telegram se mantendrán en reser-
va por temor a que su publicación 
pueda generar que sumen adeptos, 
destacaron fuentes.

La aparición de nuevos ele-
mentos en el expediente podría 
alterar los planes del juzgado, que 
durante el fi n de semana trabajaba 
en los autos de procesamientos 
de Uliarte y de Fernando Sabag 
Montiel, el hombre que intentó 
asesinar a Fernández el 1 de sep-
tiembre. - DIB -

Eduardo Miguel Prestofelippo. 
- Archivo -

Alberto Fernández: “Hablaban que el próximo soy yo”

El presidente Alberto Fernández 
reveló ayer que los detenidos por 
el intento de magnicidio contra la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
lo habían señalado como el próxi-
mo blanco de un posible ataque. 
“Se conocieron las conversacio-
nes de los inculpados y hablaban 
del fallido atentado contra Cristina 
y hablaban que el próximo soy 
yo”, dijo Alberto Fernández en 
una entrevista que brindó al canal 

español Telecinco.
Ayer al mediodía se conoció el 
adelanto del reportaje que el jefe 
de Estado concedió al medio 
español en el que, entre otros 
temas, se refirió al intento de mag-
nicidio perpetrado el 1 de sep-
tiembre. Fernández sostuvo que 
Cristina “está entera” y recordó 
que en Argentina después de la 
última dictadura cívico-militar “no 
ha habido crímenes de naturaleza 

política”. “La imagen es muy dura, 
porque es la imagen de alguien 
gatillando dos veces, gracias a 
Dios sin suerte, a veinte centíme-
tros de la cabeza de Cristina”, 
dijo, pero aclaró que eso no debe 
hacer pensar que ese acto sinte-
tiza al país. “No nos debe hacer 
pensar que eso es la Argentina. 
Es una banda de sinvergüenzas 
que son capaces de hacer seme-
jante atrocidad”, analizó. - DIB -



 

3 de Febrero

Reunión con Larreta y Santilli

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y el 
diputado nacional Diego San-
tilli se reunieron ayer con diri-
gentes del PRO con el objetivo 
de alinear temáticas de cara a 
las elecciones presidenciales 
de 2023 y desarrollar planes 
de Gobierno para los desafíos 
que enfrenta la provincia de 
Buenos Aires. Este primer 
encuentro, realizado en el 
Golf Club de San Martín, tuvo 
como expositores a Rodríguez 
Larreta, Santilli, el exminis-
tro de Economía bonaerense 
Hernán Lacunza y el inten-
dente de 3 de Febrero, Diego 
Valenzuela, quienes abordaron 

la importancia de la planifica-
ción y el contexto económico 
y presupuestario actual de la 
provincia.
“Voy a ir a todos los municipios 
a acompañarlos a ustedes”, 
dijo Larreta, y lanzó: “Tenemos 
que ponernos metas, porque lo 
que no se mide no se mejora. 
Desde la provincia se va a 
acompañar con mucha fuerza 
la transformación que vamos a 
llevar adelante en toda Argen-
tina”. Por su parte, Santilli dijo 
que la reunión es una señal de 
que irán a fondo para “dar la 
pelea en todos los distritos que 
gobierna el kirchnerismo hace 
décadas”. - DIB -

Sergio Massa calificó como 
“muy buena” la reunión 
que mantuvo ayer al 
mediodía en Washing-
ton con la secretaria del 
Tesoro de Estados Unidos, 
Janet Yellen, y su asesor 
David Lipton, en la sede 
del organismo. “También 
abordamos la agenda de 
seguridad alimentaria y 
energética, profundizamos 
sobre el acuerdo AFIP e 
IRS para la aplicación de 
la Ley de Cumplimiento 
Tributario de Cuentas Ex-
tranjeras, y repasamos los 
avances de cara al cierre 
de la próxima etapa de 
trabajo con el FMI”, repasó 
Massa. - Télam -

CON YELLEN
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Primer test electoral

El celebrado triunfo en Marcos Juárez
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y 
la presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, afirmaron que el triunfo 
electoral de Juntos por el Cambio 
(JxC) en el municipio cordobés 
de Marcos Juárez “fortalece la 
unidad” y también las “expecta-
tivas para 2023”.
“La victoria tiene una conno-
tación nacional. Lo tomamos 
como un espaldarazo al proyecto 
nacional de JxC. También fue 
una muestra de unidad que nos 
fortalece para ganarle al kirch-
nerismo en todo el país”, sostuvo 
el jefe del Gobierno porteño en 

declaraciones la emisora local 
LV3. Añadió que en el resultado 
también tuvo que ver el “merito-
rio trabajo” que viene haciendo 
en los dos años de gestión el ac-
tual intendente Pedro Dellarossa 
(JxC), por lo tanto “es gratificante 
que la gente valore el trabajo en 
la gestión”.
Por su parte, Bullrich consideró 
que “ganar en el centro producti-
vo del país tiene una idea nacio-
nalizadora” y aseveró que en Cór-
doba “es momento de un cambio 
de Gobierno que lleva tantos años 
porque se acostumbra al poder y 
no es bueno”. - Télam -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, aseguró ayer que el docu-
mento final de la segunda revisión 
del programa con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) estará 
listo “en los próximos días”, luego 
de la presentación del Presupuesto 
2023 en el Congreso prevista para 
el jueves.

Massa, en la última jornada de 
su visita de una semana a Estados 
Unidos, mantuvo una reunión con 
la directora Gerente del FMI, Kris-
talina Georgieva, quien destacó el 
compromiso del titular del Palacio 
de Hacienda “para lograr las metas” 
del programa acordado entre el 
organismo multilateral y la Argen-
tina. “En las próximas 72 horas se 
va a terminar la documentación 
para que se eleve al board” del FMI, 
dijo Massa al hacer referencia al 

Georgieva destacó el compromiso de 
Argentina “para lograr las metas del pro-
grama” acordado con el Fondo.

Massa con el FMI: la segunda revisión 
del programa, “en los próximos días”

El documento final y aprobación

de intención formal donde Ar-
gentina manifiesta el pedido del 
próximo desembolso -por US$ 
4.100 millones- al FMI, luego de 
la aprobación técnica.

Massa ratificó que Argentina va 
a “cumplir con el programa acor-
dado con el FMI”, al tiempo que 
aseguró que “la protección de los 
sectores más vulnerables es una ta-
rea irrenunciable” para el Gobierno 
nacional. El ministro afirmó que la 
continuidad de las metas habilitará 
a “avanzar tanto en el programa de 
desembolsos como en el programa 
de reembolsos”.

Tras la tarea desarrollada desde 
el lunes pasado de manera presen-
cial con el staff del FMI, el equipo 
económico partió de regreso hacia 
Argentina con el convencimiento 
de que el directorio del organismo 
multilateral aprobará la segunda 
revisión. - Télam -

“staff agreement” que será elevado 
al Directorio del organismo, en el 
que no solo se abordó la segunda 
revisión del acuerdo, sino también 
las perspectivas del año en curso. 
En una conferencia de prensa que 
ofreció en la sede de la Embajada 
argentina en Washington, el minis-
tro subrayó que “el comunicado (del 
FMI) es claro, habla de terminar el 
trabajo burocrático para emitir el 
staff agreemet”, lo que “hará que 
los próximos días esté elevado” al 
directorio para su aprobación.

Fuentes del Ministerio de Eco-
nomía precisaron que luego de 
completar la revisión técnica, se 
deberán elaborar los contratos 
de tres documentos oficiales: el 
que expresa la posición argenti-
na, otro que explicita los puntos 
del FMI y, por último, una carta 

Misma mesa. Massa y Georgieva, a la cabeza del encuentro. - Economía -

El presidente Alberto Fernán-
dez llamó ayer a los peronistas a 
“estar unidos porque quebrados 
solo podemos perder”, en el marco 
de un homenaje que el PJ le rin-
dió al histórico dirigente Antonio 
Cafiero, en el día en que hubiera 
cumplido 100 años. “Nadie quiere 
acuerdos de cúpulas, todos sabe-
mos que el deber de un peronista 
es escuchar el voto de la gente. 
Romper no es una buena salida, 
irse menos. La solución es enfren-
tar los debates sin miedo, escuchar 
a la gente sin miedo y estar unidos, 
porque quebrados solo podemos 
perder”, señaló Fernández en el 
ND Teatro.

El mandatario, quien apro-
vechó su discurso para hablar 
del atentado contra Cristina Fer-
nández y de la relación con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), pidió “seguir dialogando 
y construyendo” y aseguró que 
“estar unidos hace todo más fácil”. 
“Yo no quiero ni la valentía de los 
prepotentes ni el coraje de los 
mercenarios. No quiero ser eso. 
Quiero seguir dialogando y cons-
truyendo”, expresó, y remarcó: 
“Nos pusimos de pie en un mo-
mento donde la humanidad vivía 
la peor tragedia. Enfrentamos la 
pandemia, trajimos las vacunas 
que los argentinos necesitaban. 
Levantamos hospitales, salvamos 
muchas vidas y lamento cada vida 
que se perdió. Mientras fuimos 
capaces de resolver el problema 
de la deuda con el FMI. Y cuidamos 
el federalismo”.

En otro momento de su dis-
curso, se refirió a una anécdota 
de Cafiero cuando fue ministro 
de Juan Domingo Perón. “Perón 
le hizo caso y no firmó el ingreso 
de Argentina al FMI. Hoy, que lo 
padecemos, sabemos cuánta razón 
tenía. Y sabemos cuánta soberanía 
se pierde cuando nos endeudamos 
con el FMI”, dijo el Presidente en 
el mismo día en que Sergio Massa 
se entrevistó en Washington con 
las autoridades del organismo de 
crédito. - DIB -

Homenaje a Cafiero

Llamado a la unidad: 
“Quebrados solo 
podemos perder”

La directora Gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, destacó 
el compromiso del Gobierno 
argentino “para lograr las metas 
del programa” firmado en marzo 
de este año. La reunión, aseguró 
Georgieva, tuvo lugar luego de 
“una fructífera semana de reunio-
nes técnicas presenciales”, en el 
marco de la segunda revisión del 
programa del Acuerdo Ampliado 
del FMI con Argentina, en la que 
se intercambiaron “puntos de 
vista sobre la frágil situación eco-
nómica y social en Argentina, la 
cual se ve también afectada por 

La versión de la directora del Fondo

el complejo contexto global”.
“Felicité al ministro Massa por su 
nombramiento y su cartera amplia-
da, y por los fuertes pasos que él 
y su equipo económico han toma-
do para estabilizar los mercados y 
revertir un escenario de alta volati-
lidad. El ministro expresó su clara 
intención en movilizar el apoyo 
externo, acentuar esfuerzos para 
estabilizar la economía y garan-
tizar un crecimiento sustentable 
con inclusión, bajo los principios 
de orden fiscal y el fortalecimiento 
de las reservas”, dijo Georgieva 
en un comunicado. - Télam -

Alberto Fernández. - Télam -



Unión de Kiosqueros

A semanas de la salida del 
álbum del Mundial de Qatar 
2022, el vicepresidente de 
la Unión de Kiosqueros de la 
República Argentina (UKRA), 
Néstor Adrián Palacios, antici-
pó que están “organizando una 
movilización” a las o cinas de 
Panini para reclamar a la em-
presa por haberlos sacado de la 
cadena comercial de  guritas.
“Lamentable Panini le ha dicho 
‘no’ a los kiosqueros dejan-
do sin este producto a nivel 
nacional y se lo entregó a los 
supermercados y las estacio-
nes de servicio generando un 
desabastecimiento en todo 
nuestro sector. Tenemos kios-
queros de 30 años vendiendo 
 guritas y todos nos dicen que 

Organizarán una movilización a Panini 
por la falta de  guritas del Mundial

es la primera vez que sucede 
esto”, resaltó Palacios a AM 
Radio Con Vos.
Y en ese sentido, advirtió: 
“Estamos coordinando con los 
kiosqueros del interior del país 
y algunos distribuidores, que 
no les llega el producto, para 
organizar la marcha y antes de 
organizar que el Estado Nacional 
tome conocimiento de esta pro-
blemática para que pueda llamar 
a la empresa y convocar a todas 
las partes, porque todos tenemos 
personalidad jurídica para dialo-
gar y buscar la solución”.
Palacios agregó que “tenemos 
kiosqueros de 30 años ven-
diendo  guritas y todos nos 
dicen que es la primera vez 
que sucede esto. - DIB -

Abandonaron a un bebé con una carta que 
decía “soy de la calle, no tengo nada para él”

En una bolsa en el piso

Un bebé recién nacido fue en-
contrado por vecinos en una 
bolsa en el piso, debajo de un 
auto, frente a una Iglesia Pente-
costal en el Barrio Olimpo, en la 
localidad bonaerense de Lomas 
de Zamora, junto a una nota que 
decía “yo soy de la calle, no tengo 
nada para él”.
“Se llama Jesús, su mamá no 
aguantó el parto y murió, su pa-
dre lo abandonó apenas él venía 
en camino, por favor cuídenlo 
bien”, expresaba el texto de la 
nota encontrada junto al bebé.
Además, quien abandonó a Jesús 
añadió: “Yo soy de la calle, no 
tengo nada para él, no quiero que 
pase hambre como yo ni frío” y 

precisó que “nació el 8 de sep-
tiembre a las 4.30 am”.
En la tarde del sábado, Jesús fue 
abandonado dentro de una bolsa 
de tela. El pequeño fue encon-
trado por una joven mamá que 
pasaba por la zona y escuchó el 
llanto que provenía de abajo de 
un auto.
“Yo iba a la feria, que todos los 
sábados se hace, y una señora 
se acerca al lugar y me dice: ‘hay 
un bebé llorando’, pero tenía 
miedo de agarrarlo. Entonces me 
acerqué y lo levanté”, detalló  la 
joven, en diálogo con TN.
“Lo saqué de la bolsa y le dije a la 
señora que yo era mamá y lo po-
día alimentar”, agregó. - Télam -

Nueve personas siguen 
en terapia intensiva 

Nueve personas conti-
nuaban ayer internadas en 
terapia intensiva como conse-
cuencia del incendio que se 
desató en el edificio Bariloche 
Center, que obligó a hospita-
lizar a 52 habitantes del lugar 
afectados por el humo y a la 
evacuación de otros 1.006.

Así lo informó este me-
diodía la subsecretaria de 
Protección Civil de Bariloche, 
Patricia Díaz, quien advirtió 
que se detectaron “falencias” 
dentro del edificio, entre las 
que mencionó la falta de luces 
de emergencia, de indicativos 
de salida de emergencia y 
de señal sonora para infor-
mar a los habitantes sobre 
la evacuación. - Télam -

Incendio en Bariloche

El Ministerio de Salud confi r-
mó en el día de ayer 221 casos 
de viruela del mono hasta el 7 de 
septiembre en Argentina, lo que 
representa un aumento del 30% en 
la última semana (170) registrada.

El Boletín Epidemiológico Na-
cional (BEN) notifi có casos sos-
pechosos en 14 jurisdicciones y 
confi rmados en 9, sin embargo, 
más del 70% de los casos confi rma-
dos se registraron en residentes de 
Buenos Aires y junto a la provincia 
de Buenos Aires y Córdoba suman 
el 96,4%.

El informe indicó que del total, 
cerca del 80% no tienen antece-
dentes de viaje previo al inicio de 
los síntomas y que hasta la fecha de 
cierre “no se han notifi cado casos 
graves ni fallecidos por esta causa”.

Además, de los 221 casos fue-
ron confi rmaron 155 en la ciudad 
de Buenos Aires, 52 son habitantes 
de distintos distritos bonaerenses, 
6 de Córdoba, 2 de Santa Fe, 2 de 
Río Negro, 1 en Mendoza, 1 en Co-
rrientes, 1 en Neuquén, y 1 en Salta.

La media de edad de los casos 
es de 34 años con un mínimo de 
18 años y un máximo de 61 años, 
mientras que el 63,51% de los casos 
confi rmados fueron diagnostica-
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Detectan un 30% más 
de casos de viruela 
del mono en Argentina
La media de edad 
de los contagios 
es de 34 años con 
un mínimo de 18  y 
un máximo de 61.

Boletín Epidemiológico Nacional

dos en las últimas 4 semanas.
Hasta el momento, la población 

más afectada es la compuesta por 
hombres que tienen sexo con otros 
hombres (130 de los 221 casos regis-
trados hasta ahora lo refi eren y para 
el resto de los casos no se cuenta 
con el dato), señaló Ministerio.

De acuerdo al Boletín, el 99,5% 
de los casos corresponden a perso-
nas de sexo legal masculino y solo 
uno tiene registrado sexo legal fe-
menino (de género mujer trans). No 
obstante dijeron que “se recuerda 
que la viruela símica puede afectar 
a cualquier persona que entre en 
contacto con una persona enferma 
de viruela símica, principalmen-
te si tiene contacto físico directo 
como el contacto sexual, o con 
materiales contaminados.

La mayoría de los casos en el 
brote actual presentaron síntomas 

leves de la enfermedad, sin em-
bargo, puede provocar una enfer-
medad grave en ciertos grupos de 
riesgo como niños pequeños, per-
sonas gestantes y personas inmu-
nodeprimidas. Y se caracterizaron 
principalmente por la presencia de 
exantemas vesiculares, en varios 
casos pocas lesiones en diferentes 
localizaciones incluyendo geni-
tales, perianales, manos, torso y 
cara. La media de edad es de 34 
años, con un mínimo de 18 años y 
un máximo de 61 años.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), desde 
el 1 de enero hasta el 7 de septiem-
bre de 2022, se registraron más 
de 54.700 casos de viruela símica 
confi rmados por laboratorio en 125 
países/territorios/área y 18 muertes 
distribuidas en cuatro de las seis 
Regiones del organismo. - DIB -

Salud. La viruela símica preocupa principalmente a Europa. - DIB -

Migraña, una 
enfermedad 
subestimada 
que afecta al 10% 

Población argentina

El Tribunal Oral Federal 2, en el 
marco del juicio por cinco “vuelos 
de la muerte” realizados desde 
Campo de Mayo durante la última 
dictadura, ordenó al diario Clarín 
que rectifi que una información 
falsa de 1977 sobre los hijos de 
dos desaparecidos y difundió ayer 
los fundamentos de esa decisión.
En la edición del 24 de noviem-
bre de 1977 el diario publicó una 
nota a dos columnas bajo el título: 
“Buscan a familiares de dos niños 
abandonados”, ilustrada con las 
fotos de Adriana y Martín Aranci-
bia, hijos de María Eugenia Zago 
y Ramón Arancibia, secuestrados 
y desaparecidos por el Ejército 
según se probó en el juicio.
En el artículo se mencionó que 
los dos hermanos, de 5 y 3 años, 
“se encontraron de pronto solos. 
Perdidos. Sin entender nada de lo 
que pasaba a su alrededor” pero 
sin detalle alguno de la interven-
ción militar en la desaparición de 
sus progenitores.
“Así como está escrita, entiende 
la querella y el Ministerio Público 
Fiscal que se buscaba instalar 
públicamente la idea de que su 
padre y madre los habían aban-
donado, soslayando la verdad 
de lo ocurrido”, señalaron en los 
fundamentos los jueces Walter 
Venditti, Matías Mancini y Esteban 
Rodríguez Eggers.
En función de la verdad surgida 
en el juicio, básicamente que 
Arancibia y Zago fueron secues-
trados en una operación del 
Ejército, el tribunal dispuso que 
se remitan copias de los funda-
mentos al “Grupo Clarín S.A” para 
que “adecue la publicación a lo 
realmente ocurrido”. - Télam -

Fallo ordena a 
Clarín que rectifi que 
una información 
falsa de 1977 

Hijos de desaparecidos

La migraña es una enfermedad 
neurológica que se manifi esta 
principalmente entre los 35 y los 45 
años de edad, es 3 veces más fre-
cuente en mujeres y afecta a 1 de 
cada 7 personas en todo el mundo.
Se caracteriza por la presencia de 
una cefalea con intensidad mo-
derada o severa, es pulsátil (gene-
ra la sensación de que la cabeza 
late) y se siente generalmente en 
un solo lado de la cabeza, puede 
durar algunas horas o hasta 2 o 3 
días si no se trata. Generalmente 
suelen aparecer otros síntomas 
como náuseas, vómitos, sensibili-
dad a la luz y al sonido.
Su fuerte impacto en la calidad 
de vida la convierte en una de 
las enfermedades más discapa-
citantes en personas menores de 
60 años. “Hay un deterioro en 
la calidad de vida que hace que 
los pacientes no puedan desa-
rrollarse en las distintas esferas 
como por ejemplo social, laboral, 
personal, y que tengan miedo a 
poder programar determinadas 
actividades que con el dolor se 
les haría imposible”, comentó 
Schubaroff, médico neurólogo, 
jefe del Hospital Dr. Bernardo 
Houssay y miembro del grupo de 
trabajo en cefaleas de la Sociedad 
Neurológica Argentina.
El 57,4% de las personas que 
sufren este tipo de migraña pier-
de, al menos, 5 días de trabajo 
o escuela durante tres meses; el 
85% tiene una reducción signifi -
cativa en la participación de en-
cuentros sociales y familiares, el 
56,6% tiene depresión y el 48,4% 
algún trastorno de ansiedad ge-
neralizada. - DIB -



Kazajistán

“Peregrinación de diálogo y paz”
El papa Francisco inicia hoy una 

“peregrinación de diálogo y paz” de 
tres días a Kazajistán, con un fuerte 
eje interreligioso marcado por su 
participación en una conferencia 
internacional junto a líderes de 
otros credos, incluidas altas auto-
ridades del Islam y el judaísmo a 
nivel mundial. En lo que él mismo 
definió como una “peregrinación 
de diálogo y de paz”, el pontífice 
partía desde Roma a las 7.15 (2.15 
de Argentina) para cubrir en seis 
horas y media los 5.262 kilómetros 
que separan a la capital italiana de 
Nur-Sultán, la única ciudad que 
visitará en suelo kazajo.

El viaje a la antigua repúbli-
ca soviética de Asia Central, rica 
en minerales e hidrocarburos, se 
centrará en la participación de 
Francisco, mañana y el jueves, 
en la apertura y el cierre del VII 
Congreso de Líderes de Religiones 
Mundiales y Tradicionales en el 
Palacio de la Reconciliación.

El Congreso, que reunirá a más 
de un centenar de delegaciones de 
cincuenta países, se centra en el 
tema: “El papel de los líderes de 
las religiones mundiales y tradi-
cionales en el desarrollo espiritual 
y social de la humanidad en el 
período post-pandémico”. - Télam -

Colombia

Seis personas acribilladas en Barranquilla
Seis personas fueron asesinadas 

y otras cuatro resultaron heridas 
de gravedad al ser atacadas a tiros 
ayer a la madrugada en las afueras 
de un local nocturno en Barran-
quilla, informaron las autoridades, 
que vinculan el crimen a enfren-
tamientos entre bandas narcos. El 
comandante operativo de la Policía 
Metropolitana de Barranquilla, co-
ronel Óscar Daza, informó que la 
matanza ocurrió en el barrio Las 
Flores, un sector cercano a la zona 
portuaria, que fue escenario los 
últimos meses de disputas territo-
riales entre bandas que manejan el 

negocio del narcotráfico.
“Varias personas estaban de-

partiendo en las afueras de un 
billar cuando llegó una camione-
ta desde donde se bajaron varios 
sujetos y dispararon de manera 
indiscriminada contra quienes se 
encontraban en el sitio, para des-
pués emprender la huida”, mani-
festó Daza, informó el diario local 
El Tiempo. La Policía Metropoli-
tana ofreció unos 23.000 dóla-
res a quien pudiera suministrar 
información de los responsables 
que huyeron en una camioneta 
blanca. - Télam -
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Derrotero
El diálogo para definir los detalles del acuerdo continuaráeste 
jueves por la mañana con la representación de un actor políti-
co por cada colectividad que cuente con presencia parlamen-
taria, ya sea jefes de bancadas o presidentes de partido.
El domingo de la semana pasada el rechazo a la nueva Cons-
titución se impuso con el 61,86% de los votos en el plebiscito 
realizado al final de un proceso que se inició tras el estallido 
social de 2019 y que buscaba reemplazar a la Carta Magna de 
1980, instaurada en la dictadura de Augusto Pinochet. – Télam -Paraguay 

Mejora Lugo
El expresidente paraguayo 
Fernando Lugo (2008-
2012) sigue con respirador, 
pero avanza en la reha-
bilitación que comenzó 
en su país y que desde la 
semana pasada realiza en 
Argentina por el acciden-
te cerebrovascular (ACV) 
que sufrió el mes pasado, 
informó ayer su médico 
de cabecera, Jorge Querey. 
“Tres días antes de irnos 
de aquí (de Paraguay) fue 
otro escenario, él comenzó 
a estar mucho más activo 
en los tres últimos días”, 
dijo el también senador 
Querey en conferencia 
de prensa en el Congreso 
paraguayo. - Télam -

En caída

La aprobación del presidente 
chileno, Gabriel Boric, cayó 
cinco puntos para ubicarse en 
el 33%, la más baja en más 
de dos meses, según la nueva 
edición de la encuesta semanal 
Plaza Pública Cadem publica-
da ayer, más de una semana 
después de que se impusiera el 
rechazo a la nueva Constitución 
en el plebiscito. - Télam -

Los partidos políticos chilenos, 
tanto oficialistas como de oposi-
ción, llegaron ayer a un acuerdo para 
comenzar un nuevo proceso cons-
tituyente, que será a través de un 
organismo 100% elegido democráti-
camente y paritario, pero esta vez con 
el acompañamiento de un comité de 
expertos, así como un plebiscito de 
salida con voto obligatorio. El acuer-
do fue alcanzado en una reunión en 
el Congreso de Santiago, la segunda 
que llevan adelante líderes de par-
tidos políticos y jefes de bancadas 
parlamentarias, tras la victoria del 
rechazo a la nueva Constitución en 
el plebiscito del 4 de este mes.

“Creo que ninguno de los que 
entró a esta reunión pensó que íba-
mos a salir con cinco acuerdos tan 
relevantes”, indicó tras el encuen-
tro el presidente de la Cámara de 
Diputados y Diputadas, Raúl Soto, 
en referencia al consenso en torno 

Chile: acuerdo político para iniciar 
un nuevo proceso constituyente

Compromiso. Chile busca dejar atrás la Constitución de 1980. - La Tercera -

Será a través de un 
organismo 100% 
elegido democráti-
camente y paritario, 
con el acompaña-
miento de un comité 
de expertos.

ESTADOS UNIDOS.- Unas 
15.000 enfermeras de 16 
hospitales de Minnesota y 
Wisconsin, en el norte, iniciaron 
ayer una huelga de tres días 
para exigir mejores condiciones 
laborales y salarios más altos. 
- Télam -

IRÁN.- El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores dijo que Estados 
Unidos debe demostrar su 
“confiabilidad” para reintegrarse 
al acuerdo nuclear iraní y cum-
plir las normas internacionales. 
“El país, que unilateralmente 
abandonó el acuerdo firmado en 
2015, ha obstaculizado el logro 
de un acuerdo basado en inte-
reses conjuntos (...) ha impuesto 
sanciones ilegales, unilaterales 
e irracionales, y no tiene ningún 
derecho a ser un demandan-
te y asumir una posición de 
acreedor”, dijo Nassar Kanaani, 
portavoz del ministerio, a los pe-
riodistas durante su conferencia 
de prensa semanal. - Xinhua -

REINO UNIDO.- Carlos III 
encabezó ayer una procesión 
que llevó el ataúd de Isabel II 
hasta la catedral de Saint Giles 
en Edimburgo, Escocia, donde 
los británicos comenzaron a 
despedirse de la monarca que 
falleció el jueves a los 96 años, 
horas después de que el nuevo 
rey visitara por primera vez el 
Parlamento. - Télam -

UCRANIA.- Kiev aseguró que 
tomó el control de más de 20 
aldeas e hizo retroceder a las 
fuerzas rusas en el marco de 
su contraofensiva relámpago, 
y Rusia dijo que bombardeó 
algunas de las zonas reconquis-
tadas, mientras el organismo 
nuclear de la ONU dijo que 
ve señales positivas para el 
establecimiento de una zona 
de seguridad alrededor de la 
planta de Zaporiya. - Télam -

Por el mundo

de escribir una nueva Constitu-
ción, que sea 100% democrática, 
paritaria, con comité de expertos y 
plebiscito de salida. Soto adelantó 
que esperan tener mayores detalles 
sobre cada uno de los puntos antes 
del 18 de este mes, considerando el 
deseo del Gobierno y oficialismo 
por alcanzar un pacto antes de las 
Fiestas Patrias, que se celebrarán el 
próximo fin de semana.

Por su parte, el presidente del 
Senado, Álvaro Elizalde, aclaró que 
ve poco probable que se realice un 
nuevo plebiscito de entrada que ra-
tifique la continuidad del proceso, 
pero advirtió que son temas que 
aún hay que revisar. “Hay temas 
que están pendientes: El sistema 
electoral, la forma de participación 
de los independientes, los escaños 
reservados, cómo se va a garantizar 
la participación de los pueblos indí-
genas, el reglamento”, dijo Elizalde 
a la prensa.

El presidente del partido de 
oposición Unión Demócrata Inde-
pendiente, Javier Macaya, ratificó 
su postura por avanzar en el proce-

so constituyente, pero señaló que 
su redacción debe definir “con-
tornos” para que el proceso sea 
exitoso. “Creemos que un comité 
de expertos, sin ser el órgano ele-
gido democráticamente que tenga 
por objeto redactar la Constitución, 
tiene que tener un rol en proveerle 
los insumos y bordes a dicho órga-
no”, precisó a la prensa.

La nueva ministra de la Se-
cretaría General de la Presidencia 
(Segpres), Ana Lya Uriarte, estuvo 
presente en la reunión,al igual que 

el miércoles en la primera cita, y 
valoró los primeros acuerdos. “Es-
tamos muy esperanzados con el 
resultado del diálogo, porque ya sa-
bemos que hay un acuerdo respecto 
de volver a elegir 100% democrá-
ticamente a personas que puedan 
redactar una nueva Constitución 
para Chile”, dijo la ministra a la sa-
lida de la reunión. “Eso, en verdad, 
se linea completamente con aquello 
que como Gobierno hemos querido 
y hemos manifestado desde hace 
largo tiempo”, concluyó. - Télam -

Tras el triunfo del rechazo



La Matanza

Absolvieron a los tres acusados por el 
asesinato del colectivero Pablo Flores
Un tribunal de La Matanza 
absolvió ayer a los tres hom-
bres que habían llegado a juicio 
oral como acusados del crimen 
del colectivero de la línea 218 
Pablo Flores, asesinado el 1 de 
octubre de 2020 en la localidad 
bonaerense de Virrey del Pino, 
informaron fuentes judiciales.
El fallo del Tribunal Oral Cri-
minal (TOC) 5 de La Matanza 
benefició a Oscar Ezequiel Vega, 
Néstor Fabián Marone y su hijo 
Adrián Alberto Marone, quienes 
habían llegado al debate en 
calidad de detenidos e impu-
tados del delito de “homicidio 
calificado por el uso de arma de 
fuego, por ser cometido con el 

concurso premeditado de más 
de dos personas y con alevosía”.
De esta forma, los jueces Matías 
Mariano Deane, Eduardo Alberto 
Sbriz y Gabriela Silvia Rizzuto, 
ordenaron la inmediata liberación 
de Vega y Adrián Marone, mien-
tras que su padre Néstor conti-
nuará detenido tras haber sido 
condenado a 4 años de prisión por 
“tenencia ilegal de arma de gue-
rra”, ya que la pistola utilizada en 
el crimen fue hallada en su casa.  A 
su vez, el tribunal denunció a Fe-
derico Medone, el fiscal especiali-
zado en Homicidios de La Matanza 
que estuvo a cargo de hacer la 
instrucción, por las “deficiencias” 
e “irregularidades.”. - Télam -

El fiscal en jefe de Homicidios 
de Mendoza afirmó ayer, en su 
alegato de apertura en el juicio por 
jurados por el travesticidio de Me-
lody Barrera, cometido en 2020 en 
la localidad de Guaymallén, que el 
policía sentado en el banquillo de 
los acusados ejecutó un “plan ma-
cabro” y actuó con “odio”, “furia” 
y “desprecio” por la “condición de 
género” de la víctima.

El debate comenzó ayer, en el 
nuevo Polo Judicial Penal, ubicado 
en la capital mendocina, con la 
audiencia “voir dire”, en la que se 
seleccionó a los 12 jurados y los 
suplentes que pasaron a confor-
mar el tribunal popular.

Luego del mediodía, y tras las 
instrucciones que la jueza técni-
ca Nancy Lecek les brindó a los 
jurados, se llevaron a cabo los 
alegatos de apertura de las partes, 
con la presencia en el recinto del 
acusado Darío Jesús Cháves Rubio 
(34), quien prestaba servicio en 
la comisaría 34 de Godoy Cruz, 
cercano a Mendoza Capital.

El primero en alegar fue el fiscal 
en jefe de Homicidios, Fernando 
Guzzo, quien recordó que un tes-
tigo presencial declaró en la causa 
que momentos antes del crimen 
el acusado dijo: “Voy a buscar un 
arma y cagar a tiros a los travas”.

“Travesticidio y promesa cum-
plida. Un hecho de odio marcado 
lamentablemente por el ensaña-
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Creen que actuó 
con “odio”, “furia” 
y “desprecio” por la 
“condición de géne-
ro” de la víctima.

Polo Judicial Penal de Mendoza

Para el fiscal, el policía 
acusado de travesticidio 
armó un plan “macabro” 

Atacan sexualmente a 
una mujer de 89 años 

Una mujer de 89 años fue 
abusada sexualmente por un 
joven en su casa del barrio 
Cabildo, en la ciudad de Santia-
go del Estero, por un joven que 
ingresó violentamente mientras 
la víctima dormía, aunque pudo 
ser detenido cuando se halla-
ba semidesnudo y escondido 
en una de las habitaciones, 
informaron fuentes policiales.

“Estamos en plena investi-
gación. Este hombre ingresó al 
domicilio e intentó abusar de 
la señora, quien tuvo que ser 
asistida, no solo por su estado 
de shock sino porque le subió 
la presión, por lo que está con 
atención médica y psicológi-
ca”, dijo  un investigador .

El hombre de 27 años, quien 
contaba con antecedentes pena-
les, aguardaba en los tribunales 
ser indagado por la fiscal. - Télam -

Santiago del Estero

Buscan a un chofer       
de Uber denunciado  
por abuso sexual 

Un hombre que trabajaba 
como chofer de la aplicación 
Uber era buscado intensamen-
te en la ciudad de Santa Fe por 
orden de la Justicia provincial 
tras ser denunciado por abuso 
sexual en perjuicio de una joven 
universitaria, a quien debía tras-
ladar a su residencia estudiantil, 
informaron voceros judiciales.

La joven estudiante infor-
mó a la policía que un chofer 
al que solía llamar para sus 
traslados a través de la apli-
cación Uber la sometió a un 
abuso entre el viernes cerca de 
la medianoche y los primeros 
minutos del sábado. - Télam -

Santa Fe

Debate. Ayer fue la apertura en el juicio por el travesticidio de Melody 
Barrera.  - Télam -

Un testigo señaló directamente 
a Nicolás Pachelo, quien está 
siendo juzgado por el crimen de 
María Marta García Belsunce y 
por 10 robos en distintos coun-
tries del Gran Buenos Aires, al 
detallar que fue él quien quedó 
registrado en una cámara de 
seguridad al ingresar a su casa 
en el barrio privado El Carmen, 
en la localidad de Berazategui, 
donde le sustrajo dinero en 
efectivo y relojes, entre otras 
pertenencias.
Se trata de César Martucci (71), 
un exdiputado nacional y exdi-
rigente del club Boca Juniors, 
quien fue uno de los principales 
testigos en la 26a. audiencia en 
el debate que lleva adelante el 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro, com-
puesto por los jueces Federico 
Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban 
Andrejin.
“Y el señor que está ahí adelante 
me sustrajo un pin (prendedor) 
que aún no he podido reponer”, 
dijo Martucci mientras miraba y 
señalaba a Pachelo (46), quien 
se encontraba a la derecha del 
testigo.
El hombre hizo referencia a un 
pin que se le entregó cuando 
ostentó el cargo de diputado na-
cional y que, según sus palabras 
“es algo que no se hace más y 
que lamento no tenerlo”.
El robo en la vivienda de Martuc-
ci ocurrió el 13 de abril de 2017, 
durante el fin de semana largo 
de Semana Santa de ese año, 
cuando según los investigadores 
Pachelo quedó filmado ingresado 
tras forcejear una puerta.
“Me llamó la empleada que me 
dijo que fuimos víctima de un 
robo. Robaron una caja de se-
guridad donde había dinero, re-
lojes, etcétera. Además, muchas 
carteras y perfumes importantes 
de mi señora”, recordó. - Télam -

Robo en el country

Otro testigo 
apuntó contra 
Nicolás Pachelo 

Unidad de Homicidios y Violencia 
Institucional, se dirigió al jurado 
popular y remarcó: “Es necesario 
que esta justicia responda con 
perspectiva de género y diversidad 
ante este tipo de crímenes”.

“Ninguna persona, ningún ciu-
dadano, ningún policía, puede 
sentirse habilitado a atacar, mu-
cho menos matar, a otra persona 
por su elección de identidad o 
expresión de género”, afirmó.

Tras los alegatos de apertu-
ra, el debate pasó a un cuarto 
intermedio hasta hoy, cuando 
declararán los primeros testigos, 
y se espera que las audiencias 
continúen hasta el viernes 16 de 
septiembre, día de los alegatos de 
clausura de las partes y en el que 
el jurado estará en condiciones 
de pasar a deliberar para buscar 
llegar a un veredicto. - Télam -

miento y la alevosía”, remarcó el 
fiscal, que recordó que Melody era 
una trabajadora sexual en condi-
ciones “de vulnerabilidad”.

Según la investigación, Melody 
se encontró con el ahora acusado 
y discutió con él, tras lo cual, le 
tiró gas pimienta en la cara, lo que 
derivó en la reacción del policía, 
quien regresó al lugar en su auto 
particular, vestido de civil y le dis-
paró con su arma reglamentaria: 
seis tiros en total, cuatro por la 
espalda, “con una puntería casi 
perfecta”.

“El planeó, ideó y ejecutó este 
macabro hecho con este macabro 
resultado, y esto lo hizo justamen-
te por la furia, el desprecio y el 
menosprecio que despierta en su 
persona la identidad y expresión 
de género de Melody por el solo 
hecho de haber sido una travesti 
que estaba ofreciendo sus servi-
cios sexuales”, sostuvo Guzzo.

Luego, la fiscal Andrea Lazo, de 

mudanza que nunca iba a suceder.
En algunos de esos chats a tra-

vés de fuentes judiciales-, el im-
putado Martín Del Río (47) habla 
sobre la empresa mudadora que 
iba a retirar las cajas embaladas 
por sus padres en la casa de Vi-
cente López y sobre las supuestas 
dilaciones que surgían para hacer 
la mudanza al departamento que 
supuestamente había comprado 
en el edificio Chateau Libertador 
de Núñez, poniendo como excusa 
a un funcionario de la embajada 
de Tailandia que iba a ocuparlo 
transitoriamente.

“Parece el cuento de Caperu-

cita” o “no podemos irnos a otra 
semana”, fueron algunos de los 
reclamos que el padre le realizó al 
hijo en los días previos al crimen, 
cuando advertía que la mudanza 
se demoraba.

Sin embargo, fuentes judiciales 
revelaron que los fiscales de Vicen-
te López a cargo de la causa, Martín 
Gómez, Alejandro Musso y Marcela 
Semería, ya confirmaron que nadie 
de la mudadora “Verga Hermanos”, 
mencionada por el imputado, ni 
de la embajada de Tailandia, se 
contactó con las víctimas o con el 
hoy detenido, en relación a hacer 
una mudanza. - Télam -

Los audios y chats prueban que  
Martín Del Río les mentía a sus padres

Los investigadores del presunto 
parricidio de Vicente López lo-
graron descargar de los celulares 
de las víctimas una serie de men-
sajes de texto y audio del chat de 
WhatsApp que tenían con su hijo 
hoy detenido e imputado por el 
doble homicidio, en los que para la 
fiscalía queda claro que al menos 
desde dos semanas antes del he-
cho el acusado les mentía con una 

“Parece el cuento de Ca-
perucita”, era uno de los 
reclamos que le hacía el 
padre.



Dar vuelta la página

Marcelo Gallardo busca darle un 
empuje anímico a River tras la 
derrota ante Boca en el Super-
clásico para volver al triunfo de 
local ante Banfield y seguir en 
la pelea por el título de la Liga 
Profesional. Tal como viene 
sucediendo desde que se inició 
el semestre, con 22 partidos 
jugados, el “Muñeco” no pudo 
repetir el equipo en dos fechas 
consecutivas y volverá a suceder 
lo mismo mañana ante el “Tala-
dro” en el Monumental, tras los 
bajos rendimientos en todas las 
líneas y las lesiones. Emanuel 
Mammana, con un edema por 
golpe en el gemelo derecho, y 
Juan Fernando Quintero, con un 

desgarro en el aductor izquier-
do, quedarán al margen de la 
nómina de concentrados para 
el encuentro ante Banfield. Así, 
sólo Franco Armani, Milton Cas-
co, Enzo Pérez y Nicolás De la 
Cruz tienen su lugar asegurado 
en el once titular. Sobre la base 
de los rendimientos y la regu-
laridad, el resto de los puestos 
serán una incógnita hasta las 
horas previas al partido.
Gallardo hizo hincapié en el 
entrenamiento de ayer en la 
cuestión anímica para ver cómo 
es la reacción en estas 48 horas 
y luego definir el equipo que ne-
cesita ganar ante Banfield para 
seguir en la pelea. - Télam -

Gallardo busca un cambio de ánimo
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S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. Andueza; 
F. Rasmussen; G. Mainero; E. Méndez; N. 
Fernia; D. Gallardo; L. Gondou; L. López. 
DT: I. Damonte.

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

Sarmiento

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Eva Perón.

Goles: ST 3’ N. Fernia (S), 29’ L. Fernán-
dez (I), 31’ L. Fernández (I).
Cambios: PT 17’ T. Pozzo por Ferreyra 
(I), ST al inicio Y. Arismendi por Mainero 
(S), 16’ Y. Garnier por Méndez (S) y F. 
Martínez por Fernia (S), 22’ J. P. Rosso 
por Arismendi (S), 26’ S. Rodríguez por 
Romero (I), 35’ J. Brea por Rasmussen 

    1

Independiente    2

Racing recibirá hoy a Patro-
nato en el Cilindro de Avellane-
da, con la obligación de volver al 
triunfo tras la caída por 1 a 0 ante 
Estudiantes en la última presenta-
ción, en un encuentro correspon-
diente a la decimonovena fecha de 
la Liga Profesional. El partido se 
jugará desde las 21.30 en el estadio 
Presidente Perón, contará con el 
arbitraje de Leandro Rey Hilfer y 

Huracán: L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; L. 
Merolla; L. Carrizo; F. Fattori; S. Hezze; B. 
Garré; F. Cristaldo; R. Cabral; M. Cóccaro. 
DT: D. Dabove. 

Barracas Central: C. Arce; F. Mater; N. 
Ferreyra; G. Paz; J. M. Díaz; F. Valenzuela; 
I. Tapia; C. Arce; P. Mouche; B. Sepúlve-
da; N. Bandiera. DT: R. De Paoli. 

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 19.00 (TV Pública y ESPN).

Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Breitenbruch; 
G. Ferrari; P. Barrios; F. Negri; G. Abrego; J. 
Andrada; M. Ojeda; V. Burgoa; G. Vega; S. 
Rodríguez. DT: F. Orsi y S. Gómez. 

Tigre: M. Roffo; L. Blondel; B. Leizza; A. 
Luciatti; S. Prieto; C. Zabala; E. Fernán-
dez; L. Menossi; A. Castro; I. Prioti; M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro : Nazareno Arasa. 
Cancha: Malvinas Argentinas. 
Hora: 19.00 (TNT Sports).

Racing: G. Arias; F. Mura; L. Sigali; J. 
Galván; E. Insúa; E. Mena; M. Quiróz; E. 
Vecchio; N. Oroz; G. Hauche; E. Copetti. 
DT: F. Gago. 

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano; J. C. 
Guasone; C. Quintana; L. Kruspzky; T. Bane-
ga; J. Valdéz Chamorro; S. Medina; N. Castro; 
J. Acevedo; A. Rodríguez. DT: F. Sava. 

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Presidente Perón. 
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini; R. 
González Hernández; H. Ruiz Díaz; G. Suso; 
F. Camargo; I. Gómez; C. Villalba; I. Schor; R. 
Contreras; J. Benítez. DT: O. De Felippe. 

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

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; D. Fernán-
dez; M. Brizuela; E. Insúa; F. Díaz; A. Mu-
let; M. Seoane; J. Fernández; A. Osorio; 
J. Menéndez. DT: A. Medina. 

Central Córdoba: C. Rigamonti; I. Ramí-
rez; F. Pereyra; F. Sbuttoni; L. Montoya; H. 
López; E. Kalinski; N. Linares; A. Martínez; 
J. C. Kaprof; R. López. DT: A. Balbo. 

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: José Amalfitani. 
Hora: 16.30 (ESPN Premium).

Reacción. Eso necesita Gago de un equipo que perdió funcionamiento. - Racing -

Ahora o nunca

Para Racing, pasa el último 
tren del campeonato
“La Academia”, que viene de perder y 
está a seis de la cima, recibe a un Patronato 
urgido por los promedios.

puntero de la Liga Profesional. El 
partido correspondiente a la 19na. 
fecha se disputará desde las 19 en 
el Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje 
de Pablo Echavarría y transmisión 
de la TV Pública y ESPN. El “Globo” 
empató con Tigre (1-1) el viernes 
pasado y no pudo quedar en lo más 
alto de la tabla de posiciones, pero 
los resultados posteriores de sus 
competidores le brindan una nueva 

la transmisión estará a cargo de 
ESPN Premium. “La Academia” 
viene de perder ante el “Pincha” 
y se ubica en la octava posición 
con 28 puntos, a seis del líder 
Atlético Tucumán (34). Fernando 
Gago tendrá que rearmar el me-
diocampo ya que no podrá contar 
con los futbolistas Carlos Alcaraz 
(expulsado), Jonathan Gómez y 
Aníbal Moreno, estos dos últimos 
por haber llegado a la quinta tar-
jeta amarilla. En lugar de Alcaraz 
ingresará Emiliano Vecchio, mien-
tras que Maico Quiroz lo hará por 
Moreno. Además, Leonel Miranda 
y Edwin Cardona se entrenaron de 
manera diferenciada y podrían no 
ser tenidos en cuenta por “Pintita”. 

Huracán puede       
trepar a la punta

Huracán recibirá a Barracas 
Central con la posibilidad, en caso 
de un triunfo, de quedar como 

El vicepresidente de Boca dijo que el 
clásico “se compite al máximo”.- Internet -

Riquelme habló ayer so-
bre la victoria ante River y 
resaltó su “orgullo por los 
jugadores”.

Román sacó pecho: “El 
rival no pateó al arco”

Juan Román Riquelme, vice-
presidente de Boca, dijo ayer que 
“el contrario no pateó al arco” 
después de la victoria del equipo 
“xeneize” ante River por 1 a 0 en 
La Bombonera, por la Liga Profe-
sional. “Estos muchachos tienen el 
derecho de festejar y los hinchas 
tienen que sentirse felices de los 
jugadores que tienen. El clásico se 
gana metiendo más goles que el 
rival, el contrario no pateó al arco, 
eso quiere decir que le competis-
te bien porque hablamos de un 
equipo que tiene jugadores muy 
buenos”, sostuvo Riquelme. “Tie-

nen a Suárez, tienen a Quintero, 
a De La Cruz, a Casco que ataca 
bien, y para que no te pateen al 
arco quiere decir que hiciste un 
partido muy serio, muy bueno. Y al 
final tuvimos la suerte de terminar 
festejando”, destacó en diálogo 
con TyC Sports. “En dos años y 
medio, Boca es el equipo que más 
títulos ganó. Solamente le pode-
mos dar las gracias a los jugadores, 
nos dan muchísimas alegrías y los 
reconocen poco”, agregó Román. 
Respecto del entrenador Hugo 
Benjamín Ibarra, a quien a fin de 
año se le vence su contrato, el 
encargado del Consejo de Fútbol 
de Boca expresó un fuerte respal-
do. “Ibarra es el técnico de Boca 
porque estamos convencidos de 
que tiene las condiciones para 
ser nuestro entrenador. Eso es lo 

primero, y él estaba convencido 
de cómo iba a salir a jugar este 
partido. En mi manera de ver el 
fútbol, en los primeros 20 o 25 
minutos lo ha hecho muy bien, 
solo le faltó la última jugada. El 
clásico se compite al máximo, se 
juega así. No nos confundamos y 
pensemos que son bonitos y se 
juega lindo”, analizó. - Télam -

Independiente lo dio 
vuelta en una ráfaga

2-1 a Sarmiento

Independiente se anotó ayer una 
sufrida pero merecida victoria 
como visitante en Junín, donde 
dio vuelta el resultado y derrotó 
a Sarmiento por 2 a 1, para lograr 
su segundo éxito consecutivo en 
el partido que puso en marcha la 
decimonovena fecha de la Liga 
Profesional. El cotejo se jugó en 
el estadio Eva Perón, en Junín, y 
Nicolás Fernia puso en ventaja al 
“Verde”, pero Leandro Fernán-
dez, figura de la cancha, marcó 
por dos y lo dio vuelta, todo en la 
parte final.
Con este resultado, los dirigidos 
por Israel Damonte se quedaron 
en 22 unidades, en la decimo-
novena posición y nuevamente 
comprometidos con el promedio 
para el descenso; mientras que 
el conjunto de Avellaneda, que 
sumó su segundo éxito conse-
cutivo, llegó a los 21 puntos y se 
ubica vigésimo. - Télam -

oportunidad. En caso de ganar, el 
equipo de Diego Dabove llegará 
a los 35 puntos y pasará por uno a 
Atlético Tucumán y por dos a Gim-
nasia, que jugarán sus respectivos 
partidos el jueves.

En los otros duelos de la jor-
nada, Vélez recibirá a Central Cór-
doba, Godoy Cruz hará lo propio 
con Tigre y Platense será local de 
Unión. - Télam -



CLICK        Robert vuelve a Múnich

Barcelona visitará a Bayern Munich con la presencia del polaco Robert 
Lewandowski, quien dejó su huella en el equipo alemán con 344 goles en 
375 partidos. El duelo, que corresponde a la segunda fecha del Grupo C 
de la UEFA Champions League, se jugará desde las 16.00 de la Argentina. 
Karl-Heinz Rummenigge, ídolo como jugador y exdirigente del conjunto 
bávaro, pidió que los hinchas reciban “con la gratitud que se merece” a 
Robert Lewandowski. “No hay que olvidarse que jugó aquí durante ocho 
años, ganó todo lo que se puede ganar y marcó entre 35 y 50 goles cada 
año”, sostuvo ante los medios germanos. - Télam -

Coria: “Uno está ansioso, pero 
no tenemos que apresurarnos”

“Tenemos que salir a ganarle a Suecia y después ver qué pasa. Por más 
que Cilic no esté, Croacia es un gran equipo. Uno está ansioso, con ga-
nas de jugar, pero no tenemos que apresurarnos. Somos un gran equipo 
y estamos tratando de estar atentos a cada detalle”, declaró Guillermo 
“Mago” Coria, el capitán del equipo. - Télam -

primera raqueta argentina, y luego 
la pareja Horacio Zeballos-Máximo 
González.

El formato de cada cruce es de 
dos singles y un dobles al mejor 
de tres sets. El seleccionado “al-
biceleste” se instaló en Italia con 
sus tenistas de mejor actualidad: 
Francisco Cerúndolo (27º) com-
pleta la formación a la espera de 
una oportunidad.

El equipo combina la expe-
riencia del “Peque” y la pareja del 
dobles con la juventud de los dos 
jugadores de mayor crecimiento 
en el último año. Schwartzman 
afrontará su duodécima serie des-
de su debut en 2015, a partir del 
cual registró siete victorias (todas 
en singles) y siete derrotas, una de 
ellas en pareja con Carlos Berlocq.

Zeballos y “Machi” González 
afrontarán juntos el quinto partido 
por Copa Davis (3-1 a favor en el 
historial), aunque ambos tienen 
un recorrido previsto en pareja con 
otros jugadores.

“Fran” Cerúndolo, campeón 
este año en Bastad, Suecia, es el 
único debutante en el equipo ya 
que Báez, campeón este año en 
Estoril y fi nalista en Bastad y San-

El equipo argentino de Copa 
Davis iniciará hoy su participación 
en el Grupo A de las Finales 2022 
cuando se enfrente a Suecia al me-
jor de tres partidos en Bologna, 
Italia, una de las cuatro sedes de 
la competencia en esta instancia 
del torneo.

La llave se disputará en el 
Unipol Arena, con capacidad para 
20.000 personas, desde las 10.00 
de nuestro país con transmisión de 
TyC Sports y abrirá una zona en la 
que también participarán el local 
Italia y Croacia, protagonistas del 
segundo choque, mañana.

El capitán argentino Guiller-
mo Coria designó como segundo 
singlista al bonaerense Sebastián 
Báez (37º), quien será el encargado 
del primer punto. Posteriormente 
jugará Diego Schwartzman (17º), 

Rugby Championship

Ante Sudáfrica,        
en Independiente

La Unión Argentina de 
Rugby (UAR) confirmó ayer 
que el test entre “Los Pu-
mas” y Sudáfrica del próximo 
sábado, por la quinta fecha 
del Rugby Championship, se 
mudará al estadio de Indepen-
diente ante el mal estado del 
campo de juego de Vélez.

“Hace unos días la can-
cha estaba en perfectas 
condiciones, pero luego se 
advirtió el deterioro, situa-
ción que no han logrado 
solucionar”, publicó la UAR 
en un comunicado. - Télam -

Copa Davis: Argentina 
sale a la cancha ante Suecia
Báez y Schwartz-
man jugarán los 
singles, mientras 
que Zeballos-Gon-
zález será la pareja 
del dobles. 

Primera fecha del Grupo A
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tiago de Chile, tuvo su estreno en 
la Davis en marzo pasado en la 
victoria sobre la República Checa 
por 4-0 en el Buenos Aires Lawn 
Tennis Club.

Suecia, a priori el rival más 
accesible del Grupo A, armó su 
equipo con los hermanos Mikael 
(99) y Elías (133) Ymer, más Karl Fri-
berg (559), Jonathan Mridha (497) 
y Andre Goransson (77 en dobles).

Argentina, campeón 2016, vol-
verá a jugar el viernes frente a Italia 
y el sábado cerrará su participación 
ante Croacia, el rival de la fi nal 
en aquella histórica conquista del 
equipo capitaneado por Daniel Or-
sanic y liderado por Juan Martín 
Del Potro.

Italia jugará esta semana con 
Jannik Sinner (11º), Matteo Berret-
tini (15º), Lorenzo Musetti (30º), 
Fabio Fognini (55º) y el doblista 

El formato de cada 
cruce es de dos singles 
y un dobles al mejor 
de tres sets. 

Paulo Dybala fue ayer la fi gura 
en el triunfo de la Roma ante 
Empoli por 2 a 1, a través de un 
gol y una asistencia, en el partido 
que marcó el cierre de la sexta 
fecha de la Serie A de Italia.
El cordobés, quien busca ganarse 
un lugar en la lista de convocados 
por Lionel Scaloni para el Mundial 
de Qatar 2022, abrió el marcador 
con un certero remate de media 
distancia, cuando aprovechó un 
rebote de la defensa local.
En la segunda parte, Dybala, 
mediante una buena jugada per-
sonal, generó la asistencia para 
el inglés Tammy Abraham que 
derivó en el 2 a 1. El volante ita-
liano Filippo Bandinelli señaló el 
empate parcial para Empoli.
Además, el mediocampista italia-
no Lorenzo Pellegrini marró un 
penal para Roma, mientras que 

Gol y asistencia para Paulo Dybala

Quiere un lugar en Qatar

el volante marfi leño Jean-Daniel 
Akpa Akpro fue expulsado en 
Empoli.
Con este triunfo, el equipo diri-
gido por José Mourinho quedó 
expectante en la lucha por el pri-
mer puesto. El conjunto capitali-
no alcanzo los 13 puntos y quedó 
a uno de los punteros Napoli, 
Atalanta y Milan. - Télam -

Facundo Campazzo, base del 
seleccionado argentino de 
básquetbol, celebró ayer la ob-
tención de la AmeriCup, con el 
triunfo ajustado ante Brasil por 
75-73 en Recife, y remarcó que 
están “en reconstrucción”, al 
tiempo que transitan “un proce-
so de creación”.
El cordobés, una de las fi guras 
del equipo dirigido por Pablo Pri-
gioni, fue una de las voces que se 
escucharon en el aeropuerto de 
Ezeiza, en la llegada de la delega-
ción albiceleste luego de la gran 
consagración que también inclu-
yó la victoria ante Estados Unidos 
en semifi nales.
“Contento por llegar al país, por lo 
que conseguimos, por todo el tra-
bajo que estamos realizando des-
de el 4 de agosto que empezamos 
a entrenar. Se logró el objetivo. 
Estamos en reconstrucción y dis-
frutamos de estar en ese proceso 
de creación”, indicó Campazzo.
El base, quien continúa sin 
equipo tras su paso por Denver 
Nuggets de la NBA, destacó que 
el grupo “se mantuvo unido” a 
pesar de la salida del entrenador 
Néstor “Che” García, la lesión de 
Patricio Garino y la ausencia de 
Luca Vildoza.
A propósito de la llegada de 
Prigioni, “Facu” afi rmó que “no 
cambió mucho” para el plantel: 
“No quiso tocar mucho, veníamos 
20 días entrenando de una mane-
ra, puso su mano, confi amos en 
Pablo y lo demostramos adentro 
de la cancha”. - Télam -

“Estamos en 
reconstrucción”

Facundo Campazzo 

Hay equipo. Coria eligió una mezcla de experiencia y juventud. - Prensa AAT -

El seleccionado de básquet arribó al 
país tras ganar la AmeriCup. - Télam -

El cordobés, clave en el triunfo de 
la Roma. - Roma -

Simone Bolelli (29º). Los croatas, 
en tanto, sufrieron la baja de último 
momento de Marin Cilic (16º) y se 
presentarán con Borna Coric (26º), 
Borna Gojo (164º), Nino Serdarusic 
(278) y dos excelentes doblistas: 
Mate Pavic (12) y Nikola Mektic (13).

Los dos mejores clasifi cados de 
los cuatro grupos que componen 
esta instancia regular avanzarán a 
la fase eliminatoria (cuartos, semis 
y fi nal), que se disputará del 22 al 27 
de noviembre en Málaga, España, 
también sobre superfi cie rápida y 
cubierta. - Télam -


