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certezas y sensaciones
de un hombre inteligente
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Pese a la derrota,
Ciudad se mantiene 6º

CIRCUITO K SERIES

Importante grupo local intervino 
en los 10 y 21 k de Villa Pehuenia
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AYER POR LA MAÑANA

El intendente Pisano 
recorrió la obra 
de la Casa 
de la Provincia 
con referentes 
de organismos provinciales

EN CASA ROSADA

Fernández y Massa,
reunión para analizar la gira
El Presidente recibió al ministro tras su regreso. Dialogaron sobre las conversaciones que 
mantuvo con representantes del gobierno de Biden, empresarios y autoridades del FMI. 
                                                                                                                                         EXTRA
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

EXPO RURAL
- SABADO 17 : 11HS. REMATE BOVINOS

- DOMINGO 18: 17HS. REMATE EQUINOS

Junto al secretario de 
Obras Públicas Lucas Ez-
curra, al arquitecto Renso 
Esteban, y referentes de 
organismos provinciales, 
el jefe comunal Marcos 
Pisano recorrió ayer por la 
mañana la obra en cons-
trucción de la Casa de la 

Provincia en Bolívar, que 
se encuentra ubicada so-
bre Av. Centenario y Luis 
Mallol.
La Casa de la Provincia 
en Bolívar centralizará 
en sus instalaciones los 
organismos provinciales, 
descentralizando la ges-

tión de trámites y garanti-
zando la cercanía a los/as 
vecinos/as de Bolívar. “To-
das las oficinas alquilan 
en la actualidad y cuando 
finalice la obra van a pa-
sar a este edificio, donde 
se le va a sintetizar al ve-
cino la gestión de los dife-

AYER POR LA MAÑANA

El intendente Pisano recorrió la obra de la Casa de

La Casa de la Provincia se erige en Av. Centenario esquina Luis Mallol.
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rentes trámites”, sostuvo 
Pisano.
Acompañaron el recorrido 
en esta oportunidad el jefe 
del Registro de las Perso-
nas Ariel Pacho, la refe-
rente de IOMA Mercedes 
Botta, la titular de la ARBA 
Bolívar Leticia Moya, y de 
la Sub Delegación del Mi-
nisterio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Ai-

res, el Dr. Ramiro Alcain.
“Queremos brindarle lo 
mejor a las y los traba-
jadores provinciales que 
van a estar en este edifi-
cio, como también a quie-
nes nos debemos que son 
nuestros vecinos/as de 
Bolívar”, destacó Pisano.
La titular de la ARBA Bolí-
var Leticia Moya expresó: 
"Es un logro para Bolívar 

la Provincia con referentes de organismos provinciales
reunir todos los organis-
mos que dependen de la 
provincia. Es un benefi-
cio para el contribuyente 
y en este caso nosotros 
estamos muy contentos 
porque ARBA siempre al-
quilo".
Mientras que, la referen-
te de IOMA Mercedes 
Botta dijo: "IOMA también 
siempre alquilo y esto de 
compartir la oficina es im-
portante para los afiliados, 
facilita muchos tramites. 
El edificio es hermoso y 
muy amplio". 

La gestión municipal a 
través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos, logró obtener 
el presupuesto y licitar la 
obra que se encuentra 
con un 30 % de avance en 
su construcción. “La licita-
ción fue provincial pero el 
equipo de Obras Públicas 
acompañó algunas deci-
siones del emplazamiento 
del edificio en este lugar”, 
expresó Pisano y agregó, 
“es una obra que se esti-
pula terminar a mediados 
del 2023”.

El plazo de obra es de 18 
meses y comenzó a cons-
truirse en enero del 2022, 
se trata de 1000mts2 dis-
tribuidos en tres plantes: 
primer nivel, segundo 
nivel y azotea. Además, 
cada planta cuenta con 
modulo de sanitarios; sa-
nitarios adaptados para 
personas con discapaci-
dad, oficinas y un archivo.
Es un moderno edificio 
sustentable, que contará 
con energías renovables 
a través de un sistema 
eléctrico alimentado por 

pantallas solares. “Es 
una obra de característi-
cas únicas en Bolívar por 
su sistema constructivo, 
como siempre la prioridad 
la tuvieron los operarios 
de Bolívar y luego se ne-
cesitaron otros operarios 
con calificación especial. 
Esto es la obra pública, a 
parte de dejar infraestruc-
tura genera oportunida-
des para que los vecinos 
puedan desarrollar sus 
actividades”, destacó Ez-
curra.

Los vecinos bolivarenses 
están otra vez en estado 
de alerta por la aparición 
de nuevos casos de pe-
rros muertos por envene-
namiento, que se suman 
a los envenenamientos 
del mes de agosto en la 
calle Azcuénaga y a los 
perros que fallecieron por 
la misma causa en la loca-
lidad de Pirovano, a fines 
de julio.
La problemática de los 
perros sueltos que se ha 
visto desbordada en la 
ciudad de Bolívar, acre-
centada por los ataques 
que en los últimos días 
llevó a situaciones de per-
sonas mordidas, ahora 
empeora con el hallazgo 
de tres nuevos canes en-
venenados.
El personal policial de la 
Comisaría de Bolívar ini-

Aparecieron
nuevamente
perros envenenados

ESTA VEZ EN BARRIO LA GANADERA

ció actuaciones de oficio 
al conocerse la muerte 
de tres nuevos anima-
les, esta vez en el barrio 
La Ganadera, en la calle 
Ranqueles entre Neco-
chea y Alvarado y en ave-
nida 25 de Mayo, en cer-
canías a calle Ranqueles.
Según pudo saber la ma-
ñana, en la noche de ayer 
lunes murieron tres mas-
cotas en situaciones si-
milares: descompuestos, 
con espuma en la boca, 
temblores, convulsiones y 
su sistema colapsado.
La policía se encuentra in-
vestigando y en la madru-
gada de hoy recogieron 
en las cercanías a los lu-
gares en donde aparecie-
ron los animales muertos, 
una bolsa con carne, que 
presuntamente estaría 
envenenada.



PAGINA 4 - Miércoles 14 de Septiembre de 2022

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

EDICTO JUDICIAL
El Tribunal de Trabajo Nº 2, con asiento en la ciudad de Olavarría, a cargo del 
Dr. Paternico, Marcelo Enrique, Secretaría Única, Dpto. Judicial Azul, notifica al 
Sr. MAXWELL, JOSE MARIA, DNI 29.297.821, la traba de medida de EMBARGO 
anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos 
Aires bajo el Nº 125866/9 el 28/02/2019. El auto que ordena la medida expresa: 
“////OLAVARRIA, 1 de febrero de 2019. ---AUTOS Y VISTOS: - (…) – Y conforme lo 
solicitado y lo dispuesto por los arts. 18 y 63 de ley 11.653, 2212 inc. 1 y ccs. Del 
C.P.C.C., decretese bajo responsabilidad y previa caución juratoria del solicitan-
te (art. 22 ley del fuero) EMBARGO PREVENTIVO sobre el bien inmueble de-
nunciado en el escrito a despacho de propiedad del demandado, hasta cubrir 
la suma de Pesos SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO CON 
96/100 (772.601,96) importe del capital reclamado, con más la suma de Pesos 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UNO (386.301) que se fijan 
provisoriamente para responder a los intereses y costas – (…)-. Fdo. GUILLERMO 
LÓPEZ ARÉVALO. PRESIDENTE – MARCELO ENRIQUE PATÉRNICO. JUEZ”; “///
OLAVARRIA, 22 de abril de 2019.- Y del embargo anotado a fs. 34, hágase saber 
a la demandada, en su domicilio real (art. 529, inc. 2) del C.P.C.Yc.). NOTIFIQUE-
SE, debiendo la parte actora confeccionar y diligenciar dicha notificación. 
– Fdo: GUILLERMO LÓPEZ ARÉVALO. PRESIDENTE – MARCELO ENRIQUE PA-
TÉRNICO. JUEZ.”

V.15/09

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE  - FERIA

93º EXPOSICION RURAL
SABADO 17/9 VENTAS REPRODUCTORES

DOMINGO 18/9 VENTAS OVINOS Y EQUINOS

El Cine Avenida propo-
ne una cartelera variada 
para esta semana “Dra-
gon Ball”, y las propues-
tas del Espacio INCAA 
esta semana son  “Que 
todo se detenga” y “30 
noches con mi ex”.
La boletería funcionará 

de jueves a domingo de 
17.30 a 22.30 horas.

Jueves 15/09
18 horas
DRAGON BALL
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
QUE TODO SE DETEN-
GA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
30 NOChES CON MI EX
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

Viernes 16/09
18 horas
DRAGON BALL
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
QUE TODO SE DETEN-
GA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
30 NOChES CON MI EX
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

Sábado 17/09
18 horas
DRAGON BALL
Castellano
Valor de la entrada: 400 

CINE AVENIDA

Cartelera de películas que se proyectarán esta semana

pesos

20 horas
QUE TODO SE DETEN-

GA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
30 NOChES CON MI EX
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

Domingo 18/09
18 horas
DRAGON BALL
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
QUE TODO SE DETEN-
GA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
30 NOChES CON MI EX
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA).
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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.-

Como fue anticipado por 
este diario hace un mes, 
el escritor Carlos Picazo 
presentará este sábado 
su libro La tercera misión, 
en la biblioteca Rivadavia.
Será desde las 20, con 
entrada libre. Picazo es 
un bolivarense que, como 
él mismo contó en entre-
vista con este diario, sien-
do muy joven emigró de 
la ciudad hacia Buenos 
Aires, en 1975, luego de 
desarrollar una breve ca-
rrera de músico folclórico 
como integrante del grupo 
Los del Sur, junto a sus 

coterráneos Tito Flores y 
Hugo Bories.
En CABA desempeñó di-
versos oficios y recién en 
2000 empezó a escribir, 
al amparo de las redes 
sociales, hasta que final-
mente decidió publicar ‘a 
la vieja usanza’, en forma-
to papel. La tercera vía es 
su segundo libro, y contie-
ne vivencias personales y 
generales respecto de los 
grandes temas del Hom-
bre, es decir, entre otros, 
el amor, el desamor, la 
amistad, la esperanza y 
también pinceladas rela-

tivas a situaciones coti-
dianas que atañen a cual-
quiera. Todo, en formato 
poesía, o prosa poética.
Para anunciar en forma 
oficial la presentación de 
La tercera misión, ayer 
convocaron a conferencia 
de prensa Julio Fal y Nor-
ma Rodríguez, de la biblio-
teca anfitriona, quienes 
respecto de la ceremonia 
en sí anticiparon que Pi-
cazo también cantará y 
tocará algunas zambas 
y chacareras, para impri-
mirle al encuentro un co-
lor más (en Buenos Aires 

continuó su carrera como 
músico, de varios grupos 
hasta que finalmente, 
hace unos años, se lanzó 
como solista). Serán parte 
de ese segmento parejas 
de baile del centro tradi-
cionalista Salinas Gran-
des, con la coordinación 
de Mercedes Gallardo.
La tercera misión estará 
disponible en el auditorio, 
para los interesados que 
quieran adquirirlo.

Ch.C.

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Presentarán el sábado el libro de Carlos Picazo,
un hijo de Bolívar
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La  Biblioteca Popular Almafuerte de Henderson, 
convoca a  sus asociados a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el próximo viernes  30 de sep-
tiembre   del 2022,  a las 19 horas en su sede de calle 
Hipólito Yrigoyen N° 192, Henderson.

Orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para la firma del acta 
de la Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y puesta a consideración  de la Memoria 
y Balance  del Ejercicio N° 99,  cerrado el 31 de mayo 
de 2022.
4. Renovación parcial de comisión directiva por fi-
nalización de mandato:
 Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal 3
Vocal 4
Revisor de cuentas 1
Renovación por renuncia:
Prosecretario
5. Aumento de cuota societaria.
6. Poner en conocimiento de los asociados,   la 
situación en  que se encuentra el juicio  “FEITO 
ALICIA ELENA C/ BIBLIOTECA POPULAR ALMA-
FUERTE S/DESPIDO”.

Nota:  La Asamblea se llevará a cabo a la hora 
enunciada precedentemente en primera convoca-
toria, si reúne la cantidad de socios según estatuto, 
caso contrario  se realizará con la cantidad de so-
cios presentes,  una hora más tarde , siendo validas 
sus decisiones.

O
.5

32
V

.16
/9

Liliana Delfino
Secretaria

Claudia G. Zara
Presidente

BIBLIOTECA  POPULAR  ALMAFUERTE

Ayer martes, el intenden-
te Alejandro Acerbo junto 
al Secretario de Gobier-
no Roberto Serra, el De-
legado Mario Schmal, la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-
tín y la Coordinadora de 
Medio Ambiente Gabriela 
Elissamburu,  realizó la 
entrega de las primeras 
especies, en el marco del 

Programa PlantAR.
Esta es una iniciativa des-
tinada a vecinos y vecinas 
e instituciones que re-
quieran plantar un árbol o 
arbusto, quienes deseen 
realizar esta acción, po-
drán retirar el formulario 
de la Secretaria de Desa-
rrollo o de las Delegacio-
nes Municipales  para ob-
tener hasta dos especies 
por domicilio.

EN ARBOLEDAS (DAIREAUX)

Se realizó la primera entrega del programa “Plantar”
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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 $ 700.000 a $ 1.200.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* 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 35.

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

Desde el lunes y por toda 
la semana se realiza la 
tradicional entrega de se-
millas de temporada en la 
oficina de la Huerta Muni-
cipal. Ademas se progra-
ma para los primeros días 
de Octubre la entrega de 
plantines. 
Los interesados en retirar 
y fortalecer las huertas 
particulares deben acer-
carse de 7 a 13hs al pre-
dio. Se puede ingresar por 
ambas entradas de Aveni-
da San Martín o la de Ma-
riano Moreno.

Últimas obras para 
la reinauguración del 
CEUh en el 2023
Al final de la semana pa-
sada se firmó el contrato 
para el inicio de obra de la 
última etapa de la puesta 
en valor del CEUH, y este 

lunes 12 comenzaron los 
trabajos en la recupera-
ción de ventanas, pisos, 
puertas y postigos.
Los últimos detalles de 
la obra generan ansie-

Entrega de semillas en la oficina de la Huerta Municipal
HENDERSON

dad por ver finalizada la 
recuperación de la Casa 
de Estudiantes Universi-
tarios de Henderson. Y 

más aun, luego de escu-
char Ignacio Pugnaloni en 
la Feria de Universidades 
donde puso fecha de rei-

nauguración para los pri-
meros meses de 2023.
La reapertura del CEUH 
devolverá la identidad, el 
arraigo y el orgullo a quie-

nes se van en busca de 
una profesión, y logran su 
objetivo como lo hicieron 
decena de hendersonen-
ses en años anteriores.
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Tratar al 15468167
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

FUTBOL - FEDERAL A

Pese a la derrota,
Ciudad se mantiene 6º

Habíamos señalado que el choque del domingo pasado 
frente a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, iba a 
ser “chivo” para el Club Ciudad y vaya si lo fue. A dos 
minutos del final del partido el conjunto local encontró 
el gol que le dio la victoria sobre el representativo de 
Bolívar y le cortó así una racha de tres victorias con-
secutivas.
Sin embargo, finalizada la fecha 29ª de la Zona Sur del 
Federal A, Ciudad se mantiene en el sexto lugar de la  
ajustada tabla de posiciones.
Así está la tabla:
1º Olimpo de Bahía Blanca, con 63 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía Blanca, con 49.
3º Juventud Unida, de San Luis, con 44.
4º Sol de Mayo, de Viedma, con 40.
5º Estudiantes, de San Luis, con 39 (+4)
6º Ciudad de Bolívar, con 39 (0)
7º Independiente de Chivilcoy, con 37.
8º Sansinena, de Gral. Cerri, con 36.
9º Argentino, de Monte Maíz, con 36.
10º Círculo Deportivo, de N. Otamendi, con 31.
11º Cipolletti, de Río Negro, con 30.
12º Ferro, de Gral. Pico, con 30.
13º Sp. Peñarol, de San Juan, con 30.
14º Huracán, de Las Heras, con 30.
15º Camioneros, de E. Echeverría, con 29.
16º Liniers, de Bahía Blanca, con 28.
17º Sp. Desamparados, de San Juan, con 23.

La fecha 30 (de un total de 34)
Ciudad de Bolívar vs. Liniers.
Estudiantes de San Luis vs. Olimpo.
Sansinena vs. Juventud Unida.
Villa Mitre vs. Círculo Deportivo.
Sp. Desamparados vs. Sol de Mayo.
Cipolletti vs. Argentino Monte Maíz.
Camioneros vs. Independiente.
Huracán vs. Ferro.
Libre: Sportivo Peñarol.

CIRCUITO K SERIES

Importante grupo local
intervino en los 10 y 21 k
de Villa Pehuenia

La idea de poner a prueba el físico en un terreno dife-
rente al que se puede utilizar en los entrenamientos, 
al mismo tiempo disfrutar de un entorno natural de 
enorme belleza y compartir un fin de semana en grupo 
de amigos, comenzó a florecer en la década del 90 y 
actualmente se reafirma en diferentes puntos del país. 
Días atrás, un grupo de bolivarenses compartió otra 
agradable experiencia a partir de una nueva propuesta 
proveniente desde el Sur: se dieron cita en las pruebas 
de 10 y 21 kilómetros del circuito K Series desarrolla-
das en Villa Pehuenia, Neuquén.
Las pruebas se realizaron en su circuito original, con 
un trazado que recorrió el Parque de Nieve del Cerro 
Batea Mahuida, en un terreno con un gran porcentaje 
de nieve. Dado el éxito en convocatoria que tuvo esta 
propuesta, la localidad registró buenos números de 
ocupación turística; en la noche previa a la carrera se 
alcanzó el 90% de ocupación, con igual éxito para los 
comercios en general, gastronomía, etc.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Tres de tres para Sport
Durante el fin de semana pasado los partidos corres-
pondientes a la tercera fecha de la Zona A por el Tor-
neo Clausura Oscar “Oso” Brúa, organizado por la 
Asociación Básquetbol Trenque Lauquen. 
La actividad se puso en marcha el día viernes con el 
triunfo de  Deportivo Casares, el primero que consigue 
en el torneo y en carácter de local, frente a Estudiantes 
Unidos de Pehuajó, por 95 a 68. Se completó el domin-
go en Trenque Lauquen y allí se hizo fuerte el puntero, 
Sport Trinitarios de nuestra ciudad, que venció a do-
micilio a la UTN Básket por 83 a 76 para quedar como 
único puntero de la zona e invicto.
Las posiciones
1º Sport Club Trinitarios, con 6 puntos.
2º UTN Básket TL, con 5.
3º Deportivo Casares, con 4.
4º Estudiantes Unidos, de Pehuajó, con 3.
De esta manera se completó la primera rueda del tor-
neo; resta ahora la segunda y decisiva ronda para co-
nocer los clasificados de cada zona. En el Grupo B el 
que lidera es Deportivo Argentino de Pehuajó, con 6 
unidades.

33ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Cayó como local 
el equipo de Renso Pérez

Guillermo Brown de Puer-
to Madryn sufrió una de-
rrota por uno a cero como 
local el pasado fin de se-
mana, frente a Gimnasia 
y Esgrima de Mendoza 
por la fecha 33ª fecha del 
campeonato de la Primera 
Nacional. El volante boli-
varense Renso Pérez fue 
titular y recibió una amo-
nestación en el conjunto 
sureño, que se encuentra 
ahora en el 19º lugar de la 

tabla, con 41 puntos luego 
de 12 triunfos, 5 empates 
y 15 caídas. En la próxima 
fecha, será vistante de All 
Boys. El líder de la cate-
goría es Belgrano de Cór-
doba pese a la derrota por 
uno a cero sufrida frente a 
su escolta San Martín de 
Tucumán en esta última 
fecha.
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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

El Pro de la Séptima Sec-
ción Electoral estuvo muy 
activo sobre el fin de se-
mana pasado cuando el 
diputado nacional Diego 
“Colo” Santilli visitó algu-

JUNTOS PRO

Alomar y Quibus acompañaron
a Diego Santilli en su recorrida por la Séptima Sección

nos de los distritos que la 
conforman.
Santilli hizo su desembar-
co primeramente en los 
dos distritos más peque-
ños de la Sección. Pri-

Quibus, Santilli, Alomar y Galli, previo a almorzar en General Alvear.

mero estuvo en General 
Alvear, donde se reunió 
con el intendente Ramón 
“Tito” Capra (Juntos - 
UCR) y luego continuó a 
Tapalqué, municipio go-

bernado por el Frente de 
Todos (Gustavo Cocconi 
es el primer mandatario 
desde hace más de una 
década). Allí el Pro aspira 
a tener un candidato a in-
tendente el año próximo, 
ya que Tapalqué fue uno 
de los distritos de esta 
Sección donde los ama-
rillos no tuvieron repre-
sentación en 2021 y ello, 
más la falta de candida-
tos en otras dos ciudades 
hizo que Diego Robbiani 
no pudiera vencer en la 
PASO que se terminó lle-

vando el radical Alejandro 
Cellillo, ex intendente de 
General Alvear.
En Alvear fue donde se 
realizó el almuerzo de 
bienvenida a Santilli, que 
se sirvió en el Club So-
cial y del que participaron 
el concejal Ariel Alomar y 
la dirigente local Cristina  
“Pity” Quibus.
Los bolivarenses regresa-
ron a la ciudad mientras la 
comitiva visitó Tapalqué 
y volvieron a encontrarse 
en Olavarría, en ocasión 
de la inauguración de la 
sede del Instituto Repúbi-

ca en la ciudad que con-
duce Ezequiel Galli.
En Olavarría se sumó a la 
gira el secretario del blo-
que de Juntos Pro, Lucia-
no Gonzalo.
En diálogo con LA MAÑA-
NA Alomar manifestó que 
la gira por Alvear y Olava-
rría fue más que positiva, 
sobre todo para seguir 
extrechando vínculos con 
Santilli, a quien ya tienen 
bastante visto, y con Galli, 
quien es el referente prin-
cipal de la Sección.

Campamento de los Jó-

venes Pro
La juventud de Pro local 
está organizando para el 
fin de semana del 24 y 25 
de septiembre un campa-
mento que se realizará en 
la localidad de Ibarra.
Según se anuncia, todo 
comenzará el sábado 24 a 
las 16 horas, habrá char-
las, actividades y fogón. 
A los participantes se les 
pide que lleven carpa, bol-
sa de dormir, una muda 
de ropa, linterna, protector 
solar, plato, vaso, cubier-
tos, repelente y equipo de 
mate.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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5182 9044
5787 4936
5211 4549
0990 7946
0476 9050
6042 5839
7165 3515
8655 8206
3102 9100
7368 6501

6285 7385
4136 9407
7664 9557
7559 7729
8907 5497
7274 4894
7545 0019
8880 9813
4665 2577
9936 6167

2551 1748
6948 9463
1889 3664
8755 3693
1665 1873
5058 0484
8890 8690
9019 1200
3464 3513
1090 7994

5952 9267
8042 9790
1099 6932
2639 8779
0133 7382
1743 3231
8267 4821
6638 7270
6548 3451
1277 7692

3743 4866
5491 2353
5955 6500
3992 2886
9570 8367
4629 8515
6900 7756
1824 0286
9826 7647
2443 8853

8265 9322
6065 9633
5717 1094
2222 2199
5271 6340
9771 5815
1551 8842
0672 4333
4870 6248
3789 4676

6034 9505
5237 9507
1510 0183
9935 6711
1442 9318
3528 2561
5843 0835
6075 9698
1403 1883
6171 1750

6064 4167
9182 8392
6002 9894
1552 0653
8846 6427
5977 9817
3204 6365
2056 9287
5309 7992
4403 4147

3781 5469
1185 9259
6615 6092
2668 5633
0070 4451
1704 6326
3069 7518
6774 3233
6646 8093
3599 7564

0536 0838
8952 3587
0977 2600
4824 6396
2967 0702
8473 5870
3766 0278
6682 2107
8448 5762
6618 5268
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEbREDR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

Consultas al  15613287

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000.-
   SORTEO 13-08-2022 N° 073 GUTIERREZ LUCIANA $ 15.000.-

   SORTEO 20-08-2022 N° 442 RIEDEL JUAN NORBERTO $ 15.000.-
   SORTEO 27-08-2022 N° 893 BERTINO MARCELO $ 15.000.-

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

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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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ALBERTO
RUBEN SERRA.
Falleció en Bolívar el 
13 de Septiembre de 
2022, a los 76 años.

Sus hermanos, herma-
na política, sobrinos y 
sobrinos políticos par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro y soleado, cálido y agradable. Viento del 
N, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Soleado y algo ventoso. Viento del N, con ráfagas 
de 43 km/h. Por la noche parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 7ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Dante Alighieri

“Quien sabe de dolor,
todo lo sabe”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
pLAN S10

Tasas desde 9.90%
pLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
pLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en pesos

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día del Cartero

1262 – Alfonso X, “el 
Sabio”, reconquista la 
ciudad de Cadiz, tras 
la ocupación de los 
moros.
1321 – muere Dante 
Alighieri, poeta italia-
no.
1593 – Francisco de 
Argañaraz y Murguía 
funda la ciudad de San 
Salvador de Jujuy.
1769 – nace Alexan-
der von Humboldt, 
naturalista y geógrafo 
alemán que exploró 
Sudamérica.
1812 – Napoleón entra 
en Moscú, pero un in-
cendio provocado por 
sus habitantes ocasio-
na tales daños que los 
franceses tuvieron que 
evacuar la ciudad.
1886 – se funda el 
Banco Hipotecario Na-
cional.
1886 - se inventa la 
cinta de la máquina de 
escribir.
1901 – Theodore Roo-
sevelt asume la presi-
dencia de los EE.UU. 
ante el asesinato de 
William McKinley.
1920 – nace Mario Be-
nedetti, escritor uru-
guayo.
1921 - nace Darío 
Vittori, actor italiano-
argentino (fallecido en 
2001).
1923 – Jack Dempsey 
vence a Luis Angel Fir-
po, en la llamada “pe-
lea del siglo”.
1977 - Boca obtuvo su 
primera Copa Liberta-
dores de América. El 
equipo dirigido por el 

Día de la Exaltación de la Santísima Cruz. 
En Argentina, Día del Boxeador y Día del Cartero.

“Toto” Lorenzo jugó un 
tercer partido ante Cru-
zeiro en el Centenario 
de Montevideo y tras el 
0-0 ganó 5-4 por pena-
les, donde Hugo Gatti 
le tapó el penal a Van-
derlei.
1982 – muere Grace 
Kelly, princesa de Mó-
naco, y ex actriz esta-
dounidense.
1983 - muere Alberto 
Dalbes, actor argentino 
(nacido en 1922).
1983 - nació Amy Wi-
nehouse, cantante y 
compositora británica, 
destacada por sus mez-
clas de distintos géne-
ros musicales incluidos 
jazz, R&B, soul y ska. 
Saltó a la fama en 2006 
con su segundo álbum, 
“Back to Black”, por el 
cual consiguió seis no-
minaciones a los Pre-
mios Grammy.  Fue 
encontrada muerta a 
los 27 años de edad, el 
23 de julio de 2011, tras 
sufrir un colapso ante el 
síndrome de abstinen-
cia.
1984 – asesinan al di-
bujante e historietista 
argentino Lino Palacio.
1989 - a 260 m bajo tie-

rra, en el Área U12p.03 
del Sitio de pruebas 
atómicas de Nevada 
(a unos 100 km al no-
roeste de la ciudad de 
Las Vegas), a las 7:00 
(hora local), Estados 
Unidos detona su bom-
ba atómica Disko Elm, 
de 10 kt. Es la bomba 
n.º 1098 de las 1129 
que Estados Unidos 
detonó entre 1945 y 
1992.
1995  - en México, 
5 días antes del dé-
cimo aniversario del 
Terremoto de México 
de 1985, un sismo de 
magnitud 7,3 en la es-
cala de Richter azota 
la Ciudad de México. 
El epicentro tuvo lugar 
en Copala (Jalisco).
2002 – Muere la actriz 
argentina Lolita Torres.
2004 – El director téc-
nico Marcelo Bielsa re-
nuncia a la Selección 
argentina de fútbol.
2009 - Juan Martín del 
Potro vencía a Roger 
Federer en la final del 
US Open por 3-6, 7-6 
(5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2.
2009 – muere Patrick 
Swayze, actor esta-
dounidense.

Se cumple un nuevo aniversario del combate de 
boxeo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, 
considerada como “La Pelea del siglo”, celebrada 

el 14 de septiembre de 1923, en Nueva York.

El festejo fue instaurado en conmemoración 
de Bruno Ramírez, el primer cartero del país, 

quien fue designado en el cargo 
el 14 de septiembre de 1771.

Día del Boxeador

No te dejes llevar por tus 
emociones negativas y di-
viértete. Día complicado en 
tus relaciones. Encontrarás 
gente maravillosa, pero 
también, otra, algo brusca 
y agresiva. N°39.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un día de mucha co-
municación, intercambio de 
opiniones, llamadas... Una 
salida a la naturaleza, un 
buen paseo y respirar aire 
limpio será ideal para tu 
estado anímico. Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Gastarás más de lo que 
habías planeado, pero lo 
compensará lo bien que 
te lo habrás pasado. Esta 
noche será ideal para pre-
parar una velada romántica 
con tu pareja. Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Últimamente tienes mucho 
que hacer. Ahora es el mo-
mento para dedicarte a ti, a 
tus aficiones y a tu familia 
y amistades. Habrá más 
tensión en tu hogar. Nº53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen día para la 
introspección y el recogi-
miento. Actividades como 
la meditación, la lectura o el 
yoga serán ideales. En tus 
relaciones, la comunicación 
será  difícil. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy vivirás buenas expe-
riencias con tus amigos y, 
en general, en cualquier 
actividad. Te encontrarás 
con personas mandonas 
pero te manejarás bien con 
ellas. N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no te dejes vencer por 
la apatía y ponte en mar-
cha. Un poco de acción, 
aunque sea preparar una 
reunión familiar o social en 
tu casa te elevará mucho el 
ánimo. N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para iniciar acti-
vidades intelectuales y cul-
turales, algo que te saque 
de la decidia de la rutina 
Mantén tu mente flexible. 
Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es posible que la tensión 
acumulada salga y te mues-
tres irritable e intolerante. 
Por suerte, habrá también 
muy buenos momentos y 
tu humor irá mejorando a 
lo largo del día. N°16.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás en cuenta las ne-
cesidades de los demás y 
harás lo posible para que 
se sientan a gusto. No 
todo el mundo será capaz 
de valorarlo y hay quien se 
mostrará exigente. Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será importante que hagas 
ejercicio. Todo lo que impli-
que gastar energía física 
te equilibrará emocional-
mente. Trata de no correr 
riesgos.
Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día excitante y divertido, 
dado al placer, al amor y al 
juego. También te sentirás 
apasionado y seductor, y 
llamarás  la atención donde 
vayas. Nº 89.

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, Miércoles 14 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

Se va poniendo linda la cosa!
ASADOR  ENTERRIANO EXPLICÓ SUS TÉCNICAS Y LUEGO SORPRENDIÓ CON LOS SABORES
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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

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

Conclusiones, certezas y sensaciones
ENTREVISTA A PEDRO VIGNEAU, ACTUAL PRESIDENTE DE MAIZAR

Siempre es un placer ha-
blar con Pedro Vigneau. El 
diálogo siempre fluye por 
carriles inteligentes, por-
que Pedro es un hombre 
que aplica su inteligencia a 
lo que hace, aprendiendo, 
creciendo y desarrollando 
así ideas propias, tan poco 
frecuentes en buena parte 
de la dirigencia de todos 
los sectores.
Es un ex presidente ru-
ralista, también lo es de 
AAPRESID, entidad que 
ha puesto en punta a la 
Argentina a nivel mundial 
en estrategias producti-
vas asociadas a la ecolo-
gía y protección del medio 
ambiente y ahora preside 
MAIZAR , la cadena del 
maíz de Argentina, donde 
confluyen desde las gran-
des empresas que hacen 
investigación y desarrollo 
genético, pasando por los 
productores y los que ha-
cen transformación (leche, 
pollos, etc.), a los que ha-
cen molienda seca y hú-

meda y los exportadores, 
universidades y biocom-
bustibles.
Nos juntamos unos mi-
nutos en nuestro stand, a 
poco de irse de Bolívar ha-
cia el Congreso CREA que 
se desarrollará desde hoy 
en la Rural de Palermo.  
Aprovechando su conoci-
miento específico sobre el 
tema maíz le consultamos 
acerca de la ley que regula 
los porcentuales permiti-
dos de bioetanol en com-
bustibles fósiles, toda vez 
que la legislación brasileña 
prevé porcentuales mucho 
mayores que la nuestra y 
eso ha generado un gran 
crecimiento en la produc-
ción maicera y un impacto 
ambiental muy favorable 
en el vecino país.
“Brasil tiene un liderazgo 
mundial en todo lo que 
tiene que ver con biocom-
bustibles, desde hace dé-
cadas. Hace unos años 
había cinco plantas de eta-
nol de maíz en Argentina 

y Brasil tenía solamente 
una. Allí se armó una cul-
tura al respecto y nosotros 
seguimos sin ponernos de 
acuerdo en por dónde va a 
ir la cosa. Un ejemplo de 
eso es la ley que se votó 
el año pasado cuando, a 
contramano de lo que ha 
hecho el mundo, se votó 
una norma que permite 
bajar los porcentuales de 
biocombustibles, por un 
claro lobby de la industria 
del petróleo.  Ello va en 
contra de lo que podría 
significar un desarrollo 
bien federal e inclusivo, 
porque bioetanol y biodie-
sel podría hacerse en una 
cantidad de provincias. Lo 
único que hace falta son 
los incentivos adecuados. 
Convengamos en que es-
tamos importando naftas y 
eso nos cuesta en dólares. 
Hay mucho para trabajar 
en eso. Se está trabajan-
do mucho, pero a veces la 
política mete la cola y eso 
es lo que sucedió el año 

pasado”.

Pedro manifiesta que hay 
un hartazgo generalizado 
a nivel país con la política 
y espera “que esta nueva 
crisis que estamos atra-
vesando nos permita de 
una buena vez enfrentar 
los problemas de fondo”, 
y aduce que “la mayoría 
de las personas de bien 
ven a la política como algo 
sucio. En un lugar como 
Bolívar, donde el agro tie-
ne un peso importante, la 
baja participación de pro-
ductores en la política se 
nota más; pero creo que 
es transversal el problema 
a nivel social. Es un error, 
porque estamos dejando 
espacios que son ocu-
pados por los mismos de 
siempre”.

¿Cómo se resuelve ese 
tema, porque los actores 
de la política difícilmente 
hagan su propia depura-
ción?
“Yo creo que eso sucede 
cuando la gente dice bas-
ta. Me parece que estamos 
cerca de ello, si es que no 
estamos ya en ese pro-
ceso. Si uno analiza, por 
ejemplo, la última elección 
en La Matanza, el oficialis-
mo perdió el 40 por ciento 
de los votos de una elec-
ción a la otra. 7 de cada 
diez matanceros no vota-
ron al oficialismo, aunque 

sin embargo ganó, porque 
la primera minoría es la 
gente que no fue a votar. 
Eso habla de hartazgo, sin 
dudas. En ese contexto el 
desafío es encontrar gente 
que permita recuperar la 
esencia de la política”.

Vigneau apuesta a que 
de alguna manera se pro-
duzca un cambio que, en 
realidad, es un retorno de 
la sociedad a valores que 
existieron en el país, una 
revalorización del esfuerzo 
propio como solución a los 
problemas sin esperar a 
que el Estado sea el que 
lo haga. Y enfatiza en el 
rol que el campo tiene en 
ese sentido. “La realidad 
es que hoy Argentina tiene 
un nivel de pobreza nunca 
visto y potencialidades que 
actualmente son mayores 
de las de hace dos o tres 
décadas. Porque el mundo 
vira hacia lo renovable y 
Argentina está bendecida 
por una de las cuencas fo-
tosintéticas más eficientes 
del mundo, con buenas 
posibilidades de generar 
energías solar, eólica, ma-
remotriz; se puede hacer 
buena minería, trabajar en 
los servicios, turismo, etc. 
La diferencia de faturación 
por turismo entre las Ca-
taratas del Niágara y las 
del Iguazú, son 100 a 1. Y 
ello considerando que las 
nuestras son mucho más 

impactantes en volumen 
de agua y paisaje que las 
del Niágara. Es sólo un 
ejemplo, pero fijáte si te-
nemos cosas para hacer”.

¿Cómo analizás esta 
muestra, después de dos 
años de pandemia, en la 
que según mi óptica hay 
un grado de entusiasmo 
interesante para el análi-
sis?
“Tengo sentimientos en-
contrados. Por un lado es-
toy muy contento porque la 
gente pudo volver a disfru-
tar de algo que es emble-
mático para la comunidad, 
que se disfruta mucho y 
que además representa 
una buena oportunidad de 
hermanar al campo con el 
resto de la sociedad. Pero 
también debo decir que 
me duele que haya proble-
mas y diferencias entre los 
productores. Lo digo en 
relación a este grupo de 
productores (PAU) desde 
donde estamos empujan-
do el tema de los caminos 
rurales. Esas cosas no me 
hacen bien, porque debe-
ríamos estar todos juntos 
defendiendo algo que es 
justo y que el municipio ha 
desatendido permanente-
mente. Lo tengo que de-
cir aunque esté incómodo 
con eso”.

¿hay tanto desencuen-
tro o es solamente una 

Pedro Vigneau entrevistado por el director de este medio.
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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
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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

Fiambres artesanales, 
50 años 

de tradición familiar 
Hecho a mano 

y en familia 

@almacenurso

Vendedor: whatapp 2345-455125

Gracias Bolívar 
por tenernos!
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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

de un hombre inteligente
cuestión metodológica?
“Los desencuentros están 
a la vista. A partir de con-
versar se podrían encon-
trar métodos; pero hace 
falta un diálogo construc-
tivo  para empujar las co-
sas para las cuales se han 
hecho las instituciones, 
que es defender los dere-
chos de los productores. 
Acá hay un avasallamiento 
marcado, concreto, obje-
tivo, demostrable, de re-
cursos de los productores 
que se le confían al mu-
nicipio para que manten-
ga y arregle los caminos, 
que se han ido para otro 
lado. Hay solo 2 máquinas 
viejas operativas y así es 
imposible. Eso es una rea-
lidad. Lo que le estamos 
planteando al municipio es 
que hagamos algo distinto, 
pongámonos de acuerdo, 
porque necesitamos los 
caminos. Estamos ponien-
do plata para que eso su-
ceda y se está derivando 
hacia otro lado”.

¿En qué estado está el 
planteo realizado por PAU 
a la Municipalidad de Bo-
lívar?
“Hemos hecho una co-
municación avalada por 
la Justicia que determina 
que hasta que no cambie 
la cosa no vamos a pagar 
porque es un servicio que 
no se está prestando. Pero 
sigue pasando el tiempo y 
nada se resuelve. Le he-
mos puesto la pelota del 
lado del municipio, pero 
las soluciones no llegan, 

más allá de la herramien-
ta jurídica que nos permite 
no pagar. El problema es 
que seguimos sin caminos 
y ese es el problema ver-
dadero. De manera que si 
hay productores que están 
interesados en sumarse al 
planteo es importante que 
nos llamen y nos ponga-
mos todos de acuerdo. En 
algún momento hay que 
decir basta y eso es lo que 
hemos hecho”.

¿Con las autoridades de 
la Rural han conversado 
de este tema?
“Hemos tenido diálogo. 
En su momento le pedí 
al presidente de la Rural 
una reunión y la hicimos 
acá, porque creemos que 
este planteo debe ser lide-
rado por la Rural. Luego 
todo fue por otros carriles; 
pero espero que las cosas 
se soluciones para bien 
porque repito que el fon-
do de la cuestión son los 
caminos rurales. En eso  
no podemos estar en des-
acuerdo”.

Finalmente, Pedro, ha-
blemos de cuestiones 
recurrentes. ¿Cómo va-
lorás vos la fijación de 
un tipo de cambio espe-
cial para la liquidación 
de soja?
“Es un parche más. Si 
como país no nos damos 
cuenta de cuál es la reali-
dad actual nos va a ir muy 
mal. Yo siempre pongo 
el ejemplo de los Iphone 
y de las cadenas globa-

les de valor. La mayoría 
de los países estimulan 
las exportaciones porque 
el mercado es el mundo. 
Para insertarnos en ese 
mundo tenemos que saber 
en qué somos eficientes, 
mejores, más eficientes 
que nuestros competido-
res. Eso claramente no va 
a suceder penalizando las 
exportaciones con tipos 
de cambio diferenciados 
o impuestos a la exporta-
ción, que eso son las mal 
llamadas retenciones. En 
el Iphone hay componen-
tes de más de 30 países. 
¿Dónde se hace el Ipho-
ne? Uno piensa en Cali-
fornia, donde está Apple 
y luego en China. Pero en 
realidad se ensambla en 
China porque es el lugar 
más eficiente para ensam-
blar un montón de com-
ponentes que vienen de 
distintos lugares. En cada 
lugar de esos, Apple cree 

que es el más eficiente 
para producir ese compo-
nente. Así son las cadenas 
globales de valor. Sucede 
en los autos, en las mo-
tos y hasta en las bicicle-
tas.  Porque las empresas 
buscan esas eficiencias. 
Por eso la mayoría de los 
países están preocupados 
por tener acuerdos de li-
bre comercio con la mayor 
cantidad de otros. Es el 
caso de Chile, por ejem-
plo, que tiene acuerdos 
con casi el 90 % del PBI 
mundial mientras Argenti-
na lo tiene por menos del 
10%. Así es muy difícil. A 
quienes nos toca producir 
en el campo vemos que el 
mundo está preocupado 
por el tema ambiental y en 
ese sentido nosotros te-
nemos la agricultura más 
eficiente del planeta, bási-
camente por dos motivos: 
uno de ellos es porque el 
mundo sigue haciendo 

agricultura a la vieja usan-
za, es decir dando vuelta 
el pan de tierra. Un 90 por 
ciento del mundo sigue 
en esa práctica mientras 
Argentina tiene el 90 por 
ciento en siembra directa 
que tiene un impacto am-
biental directo. Otro tema 
es las fertilizaciones y las 
correcciones de Ph en el 
suelo. Gracias a los sue-
los y el clima que tenemos 
no necesitamos muchos 
correctores y, además, y 
por iguales motivos las 
fertilizaciones nitrogena-
das son más bajas aquí. 
Eso hace que tengamos 
huellas ambientales to-
talmente distintas. Enton-
ces, tenemos un producto 
que el mundo requiere, 
no estamos contando esa 

historia y entonces, como 
no lo diferenciamos cotiza 
igual que cualquier otro y 
además estamos desesti-
mulando la producción con 
impuestos a la exportación 
y tipos de cambio diferen-
ciado. Esto podría generar 
un crecimiento muy fede-
ral e inclusivo, porque son 
productos que se generan 
en muchas provincias. Por 
eso insisto en que la opor-
tunidad es mucho más 
grande. Finalmente, no sir-
ve llevar maíz a otro país 
a transformarlo, porque 
le estaríamos agregando 
huella. Al maíz hay que 
transformarlo lo más cerca 
posible del lote, ni siquiera 
llevarlo a los grandes cen-
tros urbanos”.  
                                   VAC
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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
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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.

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

La Asociación Civil Uniendo Sonrisas tiene su lugar en el patio interno de la Sociedad Rural.

Uniendo Sonrisas le pone 
magia y color a las tardes de La Rural
Como todos los años, las 
integrantes de la Asocia-
ción Civil Uniendo Sonri-
sas armaron su colorido 
stand en el patio interno 
del predio de la Sociedad 
Rural de Bolívar. Durante 
el fin de semana cientos 
de niñas y niños pasaron 
por el espacio que fue ce-
dido por la Comisión Di-
rectiva de la Sociedad Ru-
ral y realizaron diferentes 
actividades artísticas.

Al respecto, La Mañana 
dialogó con Raquel San-
tos, integrante y socia fun-
dadora de la asociación ci-
vil, quién contó que desde 
hace cuatro años partici-
pan con diferentes activi-
dades para los más chicos 
en la Exposición Rural. 
“Esta semana estamos 
trabajando todos los inte-
grantes del grupo y nos 
sirve como reunión entre 

nosotros, como terapia y 
nos sirve para juntar unos 
pesitos para re invertir en 
los materiales que usamos 
con los chicos”.
Durante la jornada del pa-
sado sábado las colabora-
doras invitaron a los niños 
que se acercaban al stand 
a realizar diferentes activi-
dades artísticas, entre las 
que contaron: pintar con 
temperas sobre un film, 
mesas con fibrones y tem-
peras para que los infan-
tes dibujen libremente lo 
que quisieran y el castillo 
inflable.
En la tarde del domingo 
los niños realizaron las 
mismas actividades que el 
día sábado y desde las 17 
horas disfrutaron de la visi-
ta de la escritora Ana Inés 
Molinuevo, autora de la co-
lección llamada “Cuentos 

de Tía Anita”. Ana redacta 
e ilustra libros de cuen-
tos para niños chiquitos. 
En la jornada dominguera 
presentó toda su colec-
ción de libros y les contó 
a los niños que asistieron 
cuentos de su autoría que 
fue acompañado con un 
show de títeres. Al finali-
zar la escritora junto a las 
colaboradoras de Uniendo 
Sonrisas hicieron la inter-
pretación de un cuento y 
por último sortearon al-
gunos libros que fueron 
donados por la escritora, 
oriunda de Salazar.
Raquel contó que la gran 
atracción que tienen en el 
Stan Nº 77 de la Socie-
dad Rural es la pochocle-
ra “los niños se acercan y 
compran sus pochoclos, 
que sale $ 100 no es caro, 
pero a nosotros nos ayuda 

mucho el ingreso, porque 
todo suma”. Además, en 
el stand las colaboradoras 
están vendiendo también 
ramos de fresias que tie-
nen un costo de $500 y 
que son del vivero “Don 
Kito” de la productora Ve-
rónica Santos.
Ayer martes desde las 
13 horas y hasta las 17, 
las miembros del grupo 
Uniendo Sonrisas junto a 
Ramiro Amado, integrante 
del grupo Pro Huerta hi-
cieron una jornada de en-
señanza de huerta. De la 
misma participaron niños 
que concurren a jardines 
de infantes de esta ciudad, 
como así también de la 
zona rural y jóvenes que 
concurren a la secundaria 
del Centro Complementa-
rio.
Santos contó que Uniendo 
Sonrisas tiene cerca de 
setecientos socios y que la 
cuota anual para quienes 
quieran sumarse a colabo-
rar con la institución es de 
setecientos veinte pesos. 
Además, destacó que más 
allá de lo que recaudan 
con la cuota de socios, la 
asociación tiene colabo-
radores permanentes que 
aportan diferentes cosas 
durante todo el año.
En cuanto al grupo hu-
mano de Uniendo Sonri-
sas está compuesta por 
aproximadamente treinta 

personas que son de Bolí-
var, Pirovano y Urdampille-
ta. Raquel contó “algunas 
son más visibles que otras 
por las actividades perso-
nales que tenemos, pero 
eso no quiere decir que las 
demás no trabajen, somos 
un grupo muy lindo y muy 
unido”.
El sábado concurso de 
manchas
El próximo sábado 17 se 
realizará el concurso de 
manchas. Será a partir 
de las 14 horas y del con-
curso pueden participar 
de manera gratuita niños 
desde los 2 y hasta los 
11 años y la temática es 
dibujo libre. El jurado que 
determine a los ganadores 
de cada categoría estará 
conformado por autorida-
des de la Sociedad Rural 
de Bolívar, integrantes del 
grupo Uniendo Sonrisas y 
artistas locales. Los pre-
mios serán la publicación 
de los dibujos ganadores 
en el calendario que reali-
za todos los años la Aso-
ciación Civil para recaudar 
fondos.
El cierre de actividades de 
Uniendo Sonrisas será el 
día domingo 18 a las 18 
horas, en el salón “El Fo-
gón” lugar en donde habrá 
un show para niños que 
estará a cargo de la banda 
musical “Los Tiringuntin-
gos”.



En La RuralMiércoles 14 de Septiembre de 2022

P.5

O
.0

05

Palacios Maquinarias
Sub agente de Ramón O. Angeloni

Línea completa de repuestos
para cosechadoras

Ruta 226 - Km. 400.
Tel. (02314)

427121/15614483

de Luis D. Martínez
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FABRICAN e INsTALAN:
TINGLADOS
GALPONES
HANGARES

TECHOS O
.0
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   Administración y Fábrica: 
Av. Mariano Unzué 499 

 Tel/Fax. (02314) 428752 
Bolívar (Bs.As.)

panaroruiz@gmail.com

AUDIFONOS
AURITONE 
BOLIVAR

Instrumentos 
auditivos 

de alta calidad
TURNOS Y CONSULTA AL

2314 - 465136
Belgrano 167 - Bolívar
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O
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Pedidos: 

15532837
15484367

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

de Bolívar

QUINCHOS – SOMBRILLAS – DECKS – PERGOLAS  
CERCOS – CABAÑAS – JUEGOS INFANTILES

QUINCHERIA

Av. Mariano Unzué 1600 - Bolívar

2314-466830

Paciencia y amor por la 
tradición argentina, las 
claves que remarcó Vilmar 
Paiva, integrante del gru-
po “Asado Campero”, que 
deleitó, bajo esa premisa, 
a más de 50 personas con 
exquisitas carnes en la 
Expo.
Fue en el marco de un 
“Curso de Asado”, orga-
nizado bajo ese nombre 
por la Cámara Comercial, 
Industrial y de Servicio de 
Bolívar, aunque el propio 
Vilmar se encargó de acla-
rar: “Más que un curso fue 
un ida y vuelta. Vinieron 
muchos asadores expe-
rimentados de los cuales 
aprendí un montón”.
Oriundos de Entre Ríos, 
los expositores que son fa-
mosos en Instagram, dan 
vueltas por el país mos-
trando lo que saben hacer, 
y próximamente estarán 
haciendo una gira inter-
nacional. “Tenemos pre-
visto estar en Alemania, 
Estados Unidos y proba-
blemente México”, contó 
Vilmar.
En diálogo con este medio, 
al costado de las llamas 
que doraban un costillar, 
algo de vacío y achuras de 
todo tipo, dijo que pasó por 
la universidad y se recibió 
de abogado, pero jamás 
ejerció la profesión y en 
su lugar eligió el oficio de 
asador.
“Aprendí de mi papá y 

Bolívar disfrutó de un asado 
a la entrerriana en la Expo

“Asado Campero” ofreció un curso organizado por la Cámara Comercial Industrial y de Servicio.

mi padrino. Me críe en el 
campo allá en Entre Ríos 
donde cualquier excusa 
es buena para hacer un 
asado y compartir tanto en 
familia como con amigos. 
Tengo la suerte de hacer 
lo que me gusta y trabajar 
de ello”, comentó.
El fuego se encendió a las 
7 de la mañana, y para 

apenas pasado el me-
diodía ya los comensales 
empezaron a degustar los 
primeros cortes. El presi-
dente de la Cámara, Jorge 
Aguirre, y su par de la pro-
pia Sociedad Rural, Fer-
nando Alzueta, estuvieron 
entre los presentes. Este 
último, nos consta, se fue 
corriendo de nuestro stand 

porque no quería llegar 
tarde a la cita.
“Estamos sorprendidos 
por la cantidad de gente 
que se acercó un martes 
desde la mañana. No que-
remos dejar de agradecer 
a las autoridades de la 
Expo por el espacio y a los 
bolivarenses por el apo-
yo”, expresó Vilmar.

Instantes después de la 
entrevista, fuimos testigos 
del momento en el que los 
mozos comenzaron a ser-
vir la comida. La generosi-
dad de los asadores hizo 
que hagamos las veces de 
catadores y podemos ase-

gurar que esta gente sabe 
lo que hace.
Recomendamos desde 
aquí seguir a “Asado Cam-
pero” en las redes. Los 
amantes del asado no se 
lo pueden perder.
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Av. Gral. Belgrano 153   Tel.(02314) 420248   Bolivar Pcia. Bs. As.

@agrovetintegral Agrovet integral Srl agrovetintegral@fibertel.com.ar

NUESTROS SERVICIOS
PRODUCTOS VETERINARIOS
ASESORAMIENTO INTEGRAL

REPRODUCCION Y 
 ECOGRAFIA

DIAGNOSTICO
SANIDAD  NUTRICION

CLINICA
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150 años colaborando para que el mundo prospere

Semillas - Pellets - Insumos
Tel.: Ofi.: (02314) - 420127

Acompaña la 
93a. Exposición 
Rural de Bolívar

En la mañana de este lu-
nes se llevó a cabo una 
importante charla actitu-
dinal y motivacional auto-
denominada “Desde Con-
cordia y Bolívar haciendo 
caminos a Malvinas”, a 
cargo de ex combatientes 
de Malvinas de Concordia, 
Entre Ríos. Estuvo desti-
nada a estudiantes de las 
escuelas secundarias y las 
instituciones que asistie-
ron fueron: Instituto Cer-
vantes, Escuela Secunda-
ria N°10 René Favaloro y 
el Colegio Nacional.
Allí, cuatro ex combatien-
tes, entre ellos Carlos 

AYER

Se realizó una charla actitudinal y motivacional 
a cargo de ex combatientes de Malvinas

Corsini, Martín Albornoz, 
Guillermo Pérez y Raúl 
Bredeston, quienes brin-
daron una charla con el 
objetivo de “traspolar 40 
años al presente”, algo 
que se logró de gran ma-
nera durante las dos horas 
de exposición.
“Intentaremos que el men-
saje que vamos a dar no 
sea belicista. El objetivo es 
mostrar la construcción de 
la gesta, no la guerra en 
sí. Esta, puede ser discu-
tida de diferentes puntos, 
pero la gesta es indiscu-
tida. Hoy, vamos a tratar 
de limpiar un espejo, en 

el que nos queremos ver 
reflejados”, fue una de las 
frases que marcaron el 
diálogo por parte de los ex 
combatientes.
Muchos homenajes se lle-
varon a cabo, entre ellos, 
a soldados que dejaron la 
vida en el campo de bata-
lla. Podemos destacar al 
teniente Roberto Estévez, 
quien es catalogado como 
un ejemplo de valor, lide-
razgo y coraje, y a Marcelo 
Daniel Massad, caído en el 
combate Monte Longdon o 
Pedro Edgardo Giachino, 
que fue el primer militar 
caído en la operación de 

desembarco en el territorio 
insular.
Asimismo, Guillermo Pé-
rez fue el encargado de 
contar cronológicamente 
lo sucedido antes y duran-
te la guerra, los momen-
tos difíciles que tuvieron 
que pasar y hasta el vivir 
en constante peligro, ya 
sea en el mar, o durante 
el combate. “Nos entera-

mos que íbamos a entrar 
en guerra contra una po-
tencia, un imperio, pero la 
vida es así”, manifestó.
Raúl Bredeston también 
tomó la palabra sobre el fi-
nal de la charla y habló so-
bre los diferentes aviones, 
bombas, estrategias y mo-
mentos extremos que se 
vivieron durante la guerra. 
Martín Diego Albornoz fue 

el último en tomar la pala-
bra y realizó una cronolo-
gía que demuestra la per-
tenencia de las Malvinas a 
nuestro país.
Cabe recalcar que maña-
na a las 9 se repetirá la 
misma charla en el salón 
‘El Fogón’, pero en este 
caso acudirán las institu-
ciones primarias de nues-
tra ciudad.
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Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel.: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Acompaña a la Sociedad Rural en su 93° Expo.
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Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

Maderas para techos y- rurales
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Ferretería
Av. 3 de Febrero 435
Tel: 02314 - 466356

2314-614104

Av. Juan Manuel 
de Rosas 757

O.29.V.16

Av. Centenario 201

Gran Nacional Shorthorn
Aumente la rentabilidad de su empresa, cruce con Shorthorn

Asociación Argentina Criadores de Shorthorn

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

Adhiere a la 93ª 
Expo Ganadera

infoshorthornAsociación Argentina de Shorthorn 11-56912152

Fue el martes en el salón el Fogón.

ORGANIZADO POR LA CAMARA COMERCIAL

“Matilda Blanco brindó una charla 
motivacional para más de cien personas”
Matilda Blanco es asesora 
de moda, coach de ima-
gen e influencer critica de 
moda y una de las estilis-
tas más prestigiosas de la 
industria.  Impulsa charlas 
y cursos asociados a la 
moda y el empoderamien-
to. El lunes, invitada por la 
Cámara Comercial de Bo-
lívar en el salón El Fogón 
de la Sociedad Rural brin-
dó una charla motivacional 
para un centenar de per-
sonas que se congregaron 
en el lugar.
En una charla dinámica e 
interactiva, que fue gratui-
ta para las asistentes, la 
influencer abordó temáti-
cas relacionados con las 
mujeres emprendedoras, 
el lugar que hoy ocupan 
dentro del mundo de los 
negocios y los desafíos y 
oportunidades que tienen 
a la hora de comenzar un 
proyecto laboral y también 
generar empleo. Asimis-
mo, contó su experiencia y 
brindó nuevas herramien-
tas para crecer potenciar-
se y empoderarse.
Al finalizar el encuentro 
Matilda dialogó con La 
Mañana y dijo “Me con-
vocaron hace aproxima-
damente un mes para dar 
una charla que tiene que 

ver con emprendimientos 
de moda y también con 
imagen personal. Es mi 
primera vez en Bolívar y 
estoy muy feliz porque 
la respuesta de la gente 
fue fantástica”. “Creo que 
la pasaron muy bien, me 
encantó dar la charla y la 
verdad es que estaban to-
dos muy atentos y era un 
público muy muy lindo”, 
puntualizó.
Matilda contó que la char-
la que dio el martes en “El 
Fogón” tiene que ver con 
la motivación, acompa-
ñar a la gente que quiere 
emprender, a la primera 
vez de tu primer proyecto 
o para los que ya están en 
el medio y no siempre en 
la moda, sino para todos 
los que ya tienen un em-
prendimiento y lo quieren 
sacar al frente, quieren 
mejorarlo, cómo buscar 
los objetivos, cuales son 
las primeras reglas, como 
llevar adelante un empren-
dimiento en un escenario 
que ha cambiado total-
mente.
“Lo que tiene que ver con 
un emprendedor básica-
mente la regla principal 
es la resiliencia, porque te 
podés caer mil veces, pero 
lo importante es volverse 

a parar y salir adelante. 
Tener mucha humildad y 
además volver a intentarlo 
cada vez, proyectarte a tra-
vés de un sueño, comen-
zar con el trabajo, tener 
objetivos”. “Son muchos 
los tips que yo doy duran-
te la clase que es no solo 
para motivar, sino para 
que no pierdan el tiempo, 
es para que encuentren su 
propio ADN”. “Son como 
ochenta consejos los que 
les brindo y que la gen-
te los pueda ir anotando 
para que sepan como es 
y cuál es el camino para 
poder ser un emprendedor 
y hay reglas que tienen 
que ver con el emprende-
dor mismo que tienen que 
ser prueba y error, porque 
un emprendedor aprende 
más del error que de ha-
ber triunfado en la primera 
intención”, destacó la esti-

lista.
La asesora de moda du-
rante el diálogo contó “Soy 
una emprendedora y pla-
neo mis objetivos, todo hay 
que llevarlo al papel, ser 
organizado, hay que sa-
ber trabajar y tener mucho 
amor, paciencia, pasión y 
dedicación por lo que se 
hace y principalmente sa-
ber volver a empezar”. “Yo 
tuve una marca de ropa y 
tuve que cerrar por dife-
rentes cuestiones y eso 
me dio paso a otras cosas; 
proyecté un libro, empecé 
a trabajar mucho más en 
televisión y comencé con 
las charlas y a motivar mu-
jeres, todo lo que tiene que 
ver con el empoderamien-
to femenino a través de la 
imagen”.
Matilda Blanco se encuen-
tra realizando una gira por 
diferentes puntos del país, 

brindando diferentes tipos 
de charlas, que no siem-
pre son de emprendedo-
res, algunas apuntan a la 
imagen personal y ade-
más sigue dando clases y 
cursos. En agenda, tiene 
proyectos en televisión 
y teatro que verán la luz 
próximamente.
Blanco tiene además un 
emprendimiento on-line 
que se llama @tiendaon-

linematildablanco y que 
lo trabaja en conjunto con 
una amiga personal. En 
la página de la red social 
Instagram los internautas 
pueden encontrar acceso-
rios que tienen que ver con 
la belleza y la moda, por 
ejemplo: uñas, accesorios, 
pañuelos, anteojos. El em-
prendimiento tiene ocho 
meses y está creciendo a 
pasos agigantados.
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Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.004

O
.0

16

Cooperativa 
Eléctrica 
de Bolívar 

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

de Bolívar

Escolares, beneficiarios de la muestra
Todos los años sucede lo mismo. Los días de semana la expo recibe la visita de alum-
nos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad, que llegan a recorrer las 
instalaciones en un paseo de aprendizaje que, también, le da color al predio ruralista. 
Los estamos esperando siempre y su llegada se adivina desde lejos por sus risas, 
emocionadas y limpias. Niños que de este modo de a poquito van ganando en amor 
por la fiesta mayor bolivarense. Quizás por eso es que “la Rural” como le decimos en-
tre nosotros a esta extraordinaria realización, termina siendo en los adultos parte del 
patrimonio pueblerino. En las imágenes, ayer, alumnos de la EPB Nº 6 y del Colegio 
Cervantes, posando para nuestra cámara.





El Indec informará hoy 
la variación que registró el 
Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) en agosto. Según 
el Relevamiento de Expecta-
tivas del Mercado (REM) del 
Banco Central, en agosto el 
promedio de las estimaciones 
se ubicó en 6,5% mensual. 
De confirmarse esta proyec-
ción, la inflación de agosto 
reflejaría una disminución 
cercana a un punto porcentual 
respecto del 7,4% informado 

Se conoce la infl ación

por el Indec en julio pasado.
El jueves, la Dirección 

General de Estadística y 
Censos porteña informó 
que el índice de precios al 
consumidor de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ipcba) registró 
un incremento de 6,2% en 
agosto. De esta forma, el acu-
mulado de los ocho primeros 
meses es de 53%, mientras 
que la variación observada 
respecto de agosto del año 
pasado es 74,6%. - Télam -

Billeteras
El Banco Central decidió 
incorporar a las billeteras 
virtuales y a Proveedores de 
Servicios de Pago a las nor-
mas para otorgar protección 
a los usuarios de servicios 
 nancieros. Se trata de un 
paso más para equiparar las 
normativas con los bancos 
a empresas como Mercado 
Pago o Ualá, al  jar para 
ellos las mismas normas de 
protección de los usuarios.
Mediante la Comunicación 
“A” 7593, el Central dispuso 
incorporar dentro de los 
sujetos obligados bajo las 
normas sobre “Protección 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros” a los Provee-
dores de Servicios de Pago 
que ofrecen cuentas de 
pago (PSPCP) y a los Provee-
dores de Servicios de Pago 
que cumplen la función de 
iniciación (PSI) y prestan el 
servicio de billetera digital. 
Esta nueva disposición que 
se emitió el 1 de este mes, 
entró en vigencia a los 180 
días corridos contados 
desde la difusión de la 
comunicación. - Télam -

El consumo de servicios públicos 
registró en junio un incremento 
de 9,8% respecto del mismo 
mes de 2021 y del 0,6% frente a 
mayo, informó el Indec. En junio 
de 2022 respecto de igual mes 
del año anterior, la demanda de 
energía eléctrica, gas y agua re-
gistró un aumento de 3,3% y la 
recolección de residuos tuvo una 
suba de 4,1%.
Por su parte, tanto el transporte 
de pasajeros como el de carga 
marcaron una mejora de 151,6% 
y 6,9%, respectivamente, y la 
cantidad de vehículos pasantes 
pagos por peajes creció 31,2% 
interanual. El servicio de correo 
postal marcó en junio una re-
ducción del 1%; mientras que 
el sector de telefonía registró un 
alza del 3,3%.
En términos desestacionalizados, 
en junio de 2022 respecto de 
mayo de 2022, se observó que 
la demanda de energía eléctrica, 
gas y agua registró una suba de 
3,3%; la recolección de residuos 
se redujo 0,5%; el transporte de 
pasajeros bajó 1,1% y el trans-
porte de carga se incrementó 
0,3%. - Télam -

Consumo de servicios 
públicos: +9,8%
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Reservas
El Banco Central cerró la 
ronda de ayer con compras 
por US$ 180 millones, con 
lo que acumuló así su sexta 
jornada consecutiva engro-
sando las reservas tras la 
implementación de un tipo 
de cambio especial para las 
exportaciones de soja, pues-
to en marcha el lunes de la 
semana pasada. De esta for-
ma, en la jornada de ayer se 
mantuvo en la senda iniciada 
el martes pasado, cuando la 
autoridad monetaria acaparó 
US$ 300 millones. - Télam -

Autopartes
La actividad de la industria au-
topartista registró en julio un 
incremento del 12% respecto 
del mismo mes de 2021, en 
tanto que en los primeros 
siete meses del año acumu-
ló una mejora del 1,3%, de 
acuerdo con un informe de 
la Asociación de Fábricas 
de Componentes (Afac). La 
entidad empresaria señaló 
que aunque julio presentó 
una caída de 3,7% respecto 
de junio, finalmente se logró 
revertir los resultados negati-
vos que se venían dando en el 
acumulado desde principio de 
año como consecuencia del 
bajo nivel de actividad regis-
trado en enero. - Télam -

El FMI
La presidenta del Banco 
Nación, Silvina Batakis, des-
tacó ayer los resultados de la 
reunión del ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, con las 
autoridades del FMI, y dijo que 
la titular de este organismo, 
Kristalina Georgieva, recono-
ció “los esfuerzos de Argentina 
por aumentar sus reservas, 
así como por tratar de estar 
en un sendero de estabilidad 
fiscal, y con tasas de interés en 
corredores positivos”. - Télam -

Látex irregular
La Aduana detectó que 
una firma argentina importó 
10.745.000 guantes de látex 
de manera irregular y, median-
te una maniobra de triangula-
ción financiera, se hizo de más 
de 4,5 millones de dólares del 
Banco Central. En un procedi-
miento realizado por agentes 
especializados del organismo 
de control y la AFIP, detecta-
ron que la mercadería -que se 
encontraba en un depósito de 
la Zona Franca La Plata- había 
sido declarada a un valor alto 
para el tipo de producto que 
involucraba. - Télam -

Breves

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria fue en julio 
del 67,6%, con un crecimiento de 3,5 
puntos porcentuales respecto del 
64,1% de igual mes del año pasado, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). En lo 
que respecta al cotejo intermensual, 
el uso de máquinas y herramientas 
en el sector fabril se ubicó en julio 
por debajo del 69,1% de junio. La 
mejora en el cotejo interanual se 
corresponde con la suba del 5,1% 
que marcó el nivel de actividad 
industrial en julio en relación con 
igual mes del año pasado, mientras 
que frente a junio refl ejó un des-
censo de 1,2%.

Los bloques sectoriales que pre-
sentaron niveles de utilización de 
la capacidad instalada superiores 
al nivel general fueron “Industrias 
metálicas básicas”, con el 81,5%; 
“Fabricación de papel y cartón”, 
81,4%; “Minerales no metálicos”, 
81,1%; “Refinación del petróleo”, 
78,3%; y “Sustancias y productos 
químicos”, 68,9%. Por su parte, los 
sectores que se ubicaron por debajo 
del nivel general fueron “Productos 
del tabaco”, 65,1%; “Edición e im-
presión”, 64,1%; “Textiles”, 63,8%; 
“Alimentos y bebidas”, 63,6%; “Me-
talmecánica”, 63,2%; “Industria au-
tomotriz”, 54 %; y “Elementos de 
caucho y plástico”, 53,8%.

mento y de vidrio”, destacó el Indec.
Según el informe del Indec, en 

julio quince de las dieciséis divisio-
nes de la industria manufacturera 
relevadas presentaron subas en el 
cotejo interanual. - Télam -

El uso de la capacidad 
instalada subió 3,5 
puntos interanuales
La mejora se co-
rresponde con la 
suba del 5,1% que 
marcó el nivel de 
actividad industrial 
en julio%.

En julio de 2022, respecto del 
mismo mes de 2021, las principales 
incidencias positivas se observaron 
en la industria metalmecánica que 
registró un nivel de utilización de 
la capacidad instalada de 63,2%, 
frente al 54,8% del mismo mes del 
año anterior “a partir de una mayor 
fabricación de maquinaria agrícola 
y de aparatos de uso doméstico”, 
destacó el Indec.

También la industria automotriz 
evidenció en julio un nivel de uti-
lización de la capacidad instalada 
de 54%, superior al 41,1% de julio 
de 2021 “relacionado a una mayor 
cantidad de unidades fabricadas”. 
En tanto, la refi nación del petróleo 
mostró un nivel de utilización del 
78,3%, superior al 72,1% del año 
pasado a partir de un mayor nivel de 
procesamiento. A estos se le suma-
ron la elaboración de productos mi-
nerales no metálicos, con un uso del 
81,1%, superior al 77,2% del mismo 
mes de 2021 “fundamentalmente, 
de una mayor elaboración de ce-

Números del Indec

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Juan José Bahi-
llo, convocó ayer a los titulares 
de las entidades que integran la 
Mesa de Enlace a una reunión 
para mañana. Fuentes ofi ciales 
precisaron que el encuentro 
-que se llevará a cabo en la sede 
de la cartera nacional- tendrá 
como ejes las economías re-
gionales y la situación de los 
pequeños productores, para 
poder iniciar una agenda de 
trabajo conjunta al respecto. De 
esta manera, los funcionarios 
de Agricultura esperan recibir 
las propuestas que tienen sobre 
estos temas la Sociedad Rural 
(SRA), Federación Agraria Ar-
gentina (FAA), Confederaciones 
Rurales (CRA) y Coninagro.
Con la convocatoria a esta reu-
nión, la Secretaría de Agricultura 
busca llevar adelante el primer 
encuentro en la sede de la car-
tera con las máximas autorida-
des de la Mesa de Enlace desde 
que Bahillo asumió el cargo. En 
dos reuniones anteriores, que 
tuvieron un carácter informal, 
discutieron medidas como el 
dólar soja y el aumento en el 
corte de biodiésel, entre otras 
cuestiones. - Télam -

Agricultura convocó 
para mañana a la 
“Mesa de Enlace”

El Campo
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El hombre que intentó asesi-
nar a Cristina Fernández, Fernan-
do André Sabag Montiel (35), y su 
novia Brenda Uliarte (23) planea-
ban alquilar un departamento en 
Recoleta que les permitiera una 
vista limpia hacia la propiedad 
de la vicepresidenta. En tanto, 
las declaraciones indagatorias a 
Sabag Montiel, Uliarte y Agustina 
Díaz, la tercera detenida en la 
causa, comenzarán hoy desde las 
9. La información sobre los planes 
de los detenidos fue detectada en 
el teléfono celular de Uliarte y 
surge de mensajes de audio que 
se enviaron con el agresor, al que 
además acompañó hasta la zona 
de Juncal y Uruguay el 1 de sep-
tiembre cuando intentaron dis-
pararle en la cabeza a Fernández, 
quien a doce días del intento de 
magnicidio pidió ser querellante 
en la investigación que se lleva 
adelante en la justicia federal.

En la causa hay una tercera 
detenida -Agustina Díaz (23)- 
que, según surge de la investiga-
ción judicial, le reprochó a Uliarte 
a través de mensajes de texto que 

En la causa hay una tercera detenida. A 
través de SMS le reprochó a Uliarte que el 
atentado haya salido mal.

Sabag Montiel y Uliarte planeaban 
alquilar departamento en Recoleta

Con vista limpia hacia la propiedad de Cristina Fernández

La Cámara Federal de Apelacio-
nes de La Plata confirmó ayer el 
levantamiento de la prohibición 
de salida del país de 12 de los 19 
ocupantes del avión de la firma 
venezolana Emtrasur y ordenó 
al juez federal de Lomas de 
Zamora, Federico Villena, que 
defina en diez días la situación 
procesal de toda la tripulación 
de la aeronave retenida en el 
país. La Sala III del Tribunal, 
integrada por los jueces Carlos 
Vallefín y Roberto Lemos Arias, 
ordenó al titular del Juzgado 
Federal 1 de Lomas de Zamora 
que en un plazo de diez días de 
recibido el expediente deberá 
concluir “todas las diligencias 
pendientes, la definición de la 
situación procesal y de las res-
tricciones impuestas sobre las 
personas y las cosas”. - Télam - 

Avión venezolano: 
levantan prohibición 
de salida del país

La Plata

Imputados. Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte. - Captura -

fuentes consultadas que detalla-
ron que, además, se secuestró un 
chip que habría intentado ocultar 
pero no llegó a destruir.

La PSA llevó a cabo en la no-
che del lunes, además, otros dos 
allanamientos -uno en provincia 
de Buenos Aires y otro en Buenos 
Aires- en los que se secuestra-
ron también teléfonos celulares 

Morales-Macri
El titular de la Unión Cívi-
ca Radical (UCR), Gerardo 
Morales, le pidió ayer al 
expresidente Mauricio 
Macri que “ordene a su 
gente, que es bastante 
violenta con el radica-
lismo” en la provincia de 
Chubut, en el marco de 
la discusión que se da 
en esa provincia sobre la 
posibilidad de dejar sin 
efecto las PASO de cara a 
los comicios del distrito 
del próximo año. “La rela-
ción entre el radicalismo 
y el PRO (en Chubut) no 
está bien. Mauricio Macri 
tendría que decirles a los 
referentes de su partido 
en la provincia que dejen 
de denostar a la UCR; ése 
sería un buen aporte”, 
dijo Morales en declara-
ciones formuladas a radio 
la Red. - Télam -

PEDOFILIA

El  scal federal Carlos Rívolo 
pidió ayer que Fernando 
Sabag Montiel sea investi-
gado por presunta pedo lia, 
luego de que en su celular 
se hallaron imágenes de 
“personas que aparentan ser 
menores de dieciocho años 
participando de actividades 
sexuales explícitas”. - Télam -

notebooks, pendrives y demás 
dispositivos que ya están siendo 
sometidos a peritaje. Uno de esos 
allanamientos fue en el domici-
lio de un hombre de confianza 
de Uliarte, con el que mantenía 
intensas comunicaciones y que 
los investigadores creen que pudo 
haberla ayudado a tratar de es-
capar. - DIB / TÉLAM - 

El auditor general de la Na-
ción, Miguel Ángel Pichetto, 
reflexionó sobre el atentado. 
En ese contexto, acusó al 
Gobierno de “imputarle 
responsabilidades” a Juntos 
por el Cambio y cuestionó: 
“Si la bala hubiera salido, 
¿quién se beneficiaba con 
ese hecho? La oposición 
directamente no”. - DIB -

Pichetto

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer al ministro de 
Economía, Sergio Massa, en la 
Casa Rosada tras el regreso del 
funcionario de su gira por Estados 
Unidos, con quien dialogó sobre 
los resultados de las conversa-
ciones que mantuvo con repre-
sentantes del gobierno de Joe 
Biden, empresarios norteameri-
canos y autoridades Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Así lo 
indicaron fuentes oficiales, que 

El Presidente recibió al 
ministro de Economía, 
apenas llegado éste de 
Estados Unidos. 

Fernández y Massa se reunieron en Casa Rosada para analizar la gira
sarrollo, Mauricio Claver-Carone, 
entre otros. Fuentes cercanas al 
funcionario nacional afirmaron 
que se trató de una reunión en la 
que conversaron sobre diversos 
temas, aunque aclararon que el 
foco estuvo puesto en los resul-
tados del viaje a Estados Unidos 
y el Presupuesto 2023.

Durante su visita a Estados 
Unidos Massa conversó con el 
Presidente en varias ocasiones, 
pero los detalles fueron ana-
lizados ayer en Balcarce 50, a 
días de que Alberto Fernández 
emprenda su viaje a la ciudad 
de Nueva York para participar 
de la 77ª Asamblea General de 
Naciones Unidas. Fernández 

viajará el sábado por la noche a 
Estados Unidos con una comi-
tiva reducida de colaboradores 
para asistir por primera vez de 
manera presencial a la Cumbre 
de la ONU, dado que antes debió 
realizar su exposición de manera 
virtual producto de la pandemia 
de coronavirus.

“Optimista”
El embajador argentino en 

Estados Unidos, Jorge Argüello, 
dio detalles del encuentro man-
tenido por Massa con Georgieva, 
y se mostró optimista sobre los 
resultados de las revisiones del 
organismo al cumplimiento de 
las metas acordadas con Argen-

tina. “La conversación se centró 
básicamente en las llamadas revi-
siones del FMI. Somos optimistas 
respecto de la segunda revisión 
que va a tener lugar a fines de 
septiembre y la tercera que será 
a fines de diciembre”, detalló Ar-
güello esta mañana en diálogo 
con radio Futurock.

En ese sentido, recordó que 
tanto Massa, como sus predece-
sores en el cargo, Martín Guzmán 
y Silvina Batakis; “siempre han 
reiterado el compromiso y la 
voluntad del Gobierno argenti-
no de cumplir con los términos 
del acuerdo, en particular con 
la meta de déficit de 2,5%” del 
PBI. - DIB -

el atentado hubiera salido mal y 
le recomendó que se deshiciera 
de su teléfono celular. Se supo 
que Díaz habló con Uliarte los 
días previos al intento de atenta-
do sobre las mecánicas posibles 
para ejecutar el magnicidio de la 
vicepresidenta Fernández.

De los intercambios extraídos 
del teléfono celular de Uliarte 
surge que Díaz, según se pudo 
reconstruir, le espetó: “¿Por qué 
falló el tiro? ¿Cómo mandaste a 
este tarado? ¿Se puso nervioso?”. 
La información que comprometió 
a Díaz hasta el punto de que fuera 
ordenada su detención surgió 
del celular de Uliarte, quien la 
tenía agendada como “Amor de 
mi vida”.

La detención de Díaz se pro-
dujo en San Miguel, en el marco 
de una serie de operativos orde-
nados por la jueza federal María 
Eugenia Capuchetti y llevados a 
cabo por la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA). En el allana-
miento se secuestraron tres telé-
fonos celulares, de los cuales solo 
uno estaba activo, informaron las 

El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, aseguró 
ayer que “se está investigan-
do” el llamado al 911 en el 
que amenazaron de muerte a 
Cristina Fernández y remar-
có que desde el Gobierno 
“no se minimiza ninguna 
acción” que esté vinculada 
con la seguridad del presi-
dente Alberto Fernández y 

Amenaza

de la Vicepresidenta. Luego 
de que se conociera que el 
lunes una persona amenazó 
de muerte a la Vicepresiden-
ta a través de un llamado 
realizado a la línea 911 en 
La Plata, Aníbal Fernández 
confirmó que “se dio rápida-
mente intervención a la Policía 
(Federal)” y el hecho “se 
está investigando”. - Télam -

precisaron que el Presidente y el 
titular del Palacio de Hacienda 
también conversaron sobre “los 
lineamientos finales” del Pre-
supuesto 2023, que el Ejecutivo 
tiene previsto enviar al Congreso 
“a última hora de este miércoles 
o primera del jueves”.

Apenas arribó al país, el mi-
nistro de Economía se acercó a 
la Casa de Gobierno a las 15.30, 
donde permaneció durante poco 
más de tres horas, con el objetivo 
analizar los resultados de los en-
cuentros que mantuvo con la se-
cretaria del Tesoro, Janet Yellen; 
la directora gerenta del FMI, Kris-
talina Georgieva, y el presidente 
del Banco Interamericano de De-
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Profesionales de la salud, so-
ciedades científi cas de diferentes 
partes de país y asociaciones de 
pacientes elaboraron un proyecto 
de ley que presentaron en el Senado 
de la Nación y apunta a mejorar el 
acceso al diagnóstico y tratamiento 
del asma, la enfermedad respirato-
ria más prevalente, que se estima 
que en Argentina afecta más de 4 
millones de personas.

“El asma es la enfermedad 
respiratoria más prevalente en Ar-
gentina y en el mundo. Se estima 
que en el país la tienen más de 4 
millones de personas, aunque mu-
chas no deben estar diagnosticadas 
y la mayoría no tiene acceso a la 
medicación adecuada”, indicó Ana 
María Stok, directora médica de 
Investigaciones en Patologías Res-
piratorias y Coordinadora General 
del Grupo Asma NOA (Ganoa), una 
ONG conformada por especialistas 
de diferentes disciplinas que traba-
jan con la problemática.

El proyecto, que fue presentado 
en la Cámara alta a través de la 
senadora Beatriz Ávila y se encuen-
tra a la espera de ser tratado en la 
comisión de Salud, fue elabora-
do por la especialista de Ganoa, la 

Se estima que en 
Argentina la enfer-
medad afecta más 
de 4 millones de 
personas.

Impulsan una ley para 
mejorar el acceso al 
tratamiento del asma

Enfermedad crónica. El asma afecta a niños y adultos. - Archivo -

Asociación Argentina De Medicina 
Respiratoria (AAMR), la Asociación 
Argentina de Alergia e Inmuno-
logía Clínica (Aaaic), la Sociedad 
Argentina de Medicina (SAM) y la 
Asociación Argentina de Pacientes 
con Asma (AAPA).

“Uno de los puntos centrales del 
proyecto tiene que ver con la forma-
ción de profesionales, ya que muchas 
veces desconocen la problemática y 
los pacientes van una y otra vez a las 
urgencias con crisis respiratorias y 
sólo se le brinda un tratamiento para 
ese momento”, indicó Stok.

El otro eje central tiene que ver 
con la medicación: “Los tratamientos 
prolongados son muy caros. El pro-
yecto de ley prevé que la medicación 
sea provista en forma gratuita en los 
hospitales públicos y cubierta al 80% 
por obras sociales y prepagas”.

La especialista explicó que “en 
el caso del asma grave, que son pa-
cientes que pueden tener síntomas 
todos los días, hay una nueva gene-

Sociedades científi cas y pacientes 

El reciente ataque al sistema 
informático de la Legislatura Por-
teña es sólo un eslabón de una larga 
cadena de hackeos a organismos 
públicos. Crece el consenso para ac-
tualizar una ley que quedó obsoleta.

La Ley 25.326, de Protección de 
Datos Personales, sancionada en el 
comienzo del milenio, fue una ley 
innovadora y pionera en la región 
latinoamericana que establecía la 
obligación de preservar y resguardar 
los datos personales de una manera 
tal que se garanticen los derechos 
al honor y a la intimidad de las per-
sonas.

Sin embargo, esas buenas in-
tenciones que funcionaron acep-
tablemente durante los primeros 
años del 2000, quedaron totalmente 
desfasadas con la aparición y auge 
de las redes sociales y la digitaliza-
ción de la vida diaria, exacerbada, 
en particular, luego de la crisis por 
el Covid-19.

Hoy, países como Brasil y Chile 
poseen una legislación comparada 
muy superior en la materia y por ello, 
en el año 2018, el Poder Ejecutivo 
presentó un proyecto de ley ante el 
Congreso para actualizar la norma 
vigente. Este cambio aún no ha ob-
tenido ningún avance signifi cativo a 
pesar de los numerosos ataques que 
sufrieron la administración pública 
nacional y provincial y una buena 
cantidad de empresas privadas.

En ese contexto, la Agencia de 
Acceso a la Información Pública pu-
blicó en el Boletín Ofi cial del lunes 
12 de septiembre, la Resolución AAIP 
119 con  la que da inicio a la consulta 
pública sobre la propuesta de actua-
lización de Ley 25.326 de Protección 
de Datos Personales. - DIB -

Ante el aumento 
de los ciberataques, 
aceleran una         
ley clave

Crece el consenso

ración de medicamentos biológicos 
que realmente les cambian la cali-
dad vida y son muy caros; en este 
caso el proyecto de ley contempla 
que se les cubran estos tratamientos 
al 100 por ciento”.

Otra pata del proyecto es la 
creación de programas, tanto a 
nivel nacional como en cada juris-
dicción: “Los programas permiten 
abordajes integrales con interven-
ciones estratégicas en las diferentes 
aristas como capacitación, acceso 
a la medicación, etc.”, detalló Stok.

El asma es una enfermedad cró-
nica que afecta tanto a niños como a 
adultos; consiste en que las vías que 
conducen el aire a los pulmones se 
estrechan debido a la infl amación y 
la compresión de los músculos que 
rodean las vías respiratorias fi nas; 
esto es lo que causa los síntomas: si-
bilancias, disnea y opresión torácica; 
estos síntomas son intermitentes, y 
suelen agravarse durante la noche 
o al hacer ejercicio. - Télam -

Una mujer adulta mayor y su 
hija con discapacidad, de la ciu-
dad rionegrina de Viedma, fueron 
rescatadas por la policía local tras 
permanecer privadas de su libertad 
durante algunos meses por quien 
era su cuidadora, informaron fuen-
tes judiciales.

Las víctimas, de quien no tras-
cendió la identidad, se encuentran 
en buen estado de salud bajo cus-
todia policial a la espera que estén 
en condiciones psicofísicas de dar 
su testimonio.

Mientras que a la acusada, de 
50 años, y empleada que atendió 
a la pareja de adultos mayores y 
su hija con discapacidad durante 

Rescatan a una mujer y a su hija con     
discapacidad sometidas a cautiverio 

Viedma

años, se le dispuso la exclusión del 
hogar y se le notifi có de una causa 
penal por los delitos continuados de 
“coacción y amenazas, entre otros”.

Según explicaron, la empleada, 
cuando el hombre falleció a princi-
pio de este año, se mudó a la casa 
de la pareja con sus dos hijos, uno 
de los cuales, además, instaló un 
taller mecánico en el garage.

La situación se agravó con los 
meses y la mujer y su hija eran víc-
timas de distinto tipo de violencia: 
física, psicológica y económica.

También se prohibió el acerca-
miento a menos de 300 metros y 
el contacto con la mujer y su hija 
por cualquier vía. - Télam -

 

La Cámara Nacional del 
Trabajo redujo las puniciones 
que la Ley de Empleo estable-
ce para casos de despidos de 
trabajadores sin registrar, por 
considerar el empleado “fue 
cómplice en la situación de 
clandestinidad”, según un fallo 
que trascendió  en Tribunales.
Al demandante, J.E.P.M., quien 
se desempeñó durante dos dé-
cadas como gerente de marke-
ting para Corporación Center, 
“bajo un esquema de subordi-
nación económica innegable” 
según la Sala VI de la Cámara, 
“le resultaba cómodo figurar 
como monotributista y percibir, 
en negro, comisiones escapan-
do a la voracidad fiscal”.

Tribunales

Consideran que un trabajador “fue 
cómplice” de empleo no registrado

Si bien el fallo de segunda 
instancia confirmó la multimi-
llonaria indemnización por des-
pido a favor de J.E.P.M, redujo, 
con una crítica a la norma, las 
puniciones que prevé la Ley 
24.013.
Los camaristas Carlos Pose 
y Graciela Craig recordaron 
que el propio demandante 
admitió que los pagos se 
efectuaban por cheque como 
si fuera un proveedor, “olvi-
dando que lo que comprome-
tió fue una actividad personal 
productiva” como “celebrar 
contratos de publicidad y 
de captación de clientela en 
beneficio de los explotados 
como gimnasios”. - Télam -

Breves

Llega la 20° edición  
de la Exposición de 
Videojuegos Argentina

Con regreso a la presen-
cialidad y más de 75 juegos en 
exhibición, mañana arranca la 
20* edición de la Exposición 
de Videojuegos Argentina 
(EVA) 2022, el primer evento 
dedicado 100% al desarrollo 
de videojuegos en Latinoaméri-
ca, que se desarrollará hasta el 
sábado en el Centro Cultural 
Kirchner, como sede principal.

Con entrada gratuita, EVA 
es organizada por la Aso-
ciación de Desarrolladores 
de Videojuegos Argentinos 
(ADVA) y es una “cita obligada 
para profesionales, estudian-
tes y entusiastas que quieren 
o son parte de la industria 
de videojuegos”, subrayó la 
asociación en un comunicado.

Desde 2003, ADVA orga-
niza la exposición en forma 
ininterrumpida y se trata de 
un espacio de encuentro, 
diálogo, capacitación y de-
sarrollo de negocios, con 
foco en videojuegos. - Télam -

Nacieron dos          
yaguaretés silvestres 

Mariua, la primera yagua-
reté liberada en el Parque 
Iberá en 2021, dio a luz a 
dos nuevos cachorros, con lo 
que suman 12 los individuos 
silvestres libres en Corrien-
tes donde la especie estaba 
extinta, informó  la Funda-
ción Rewilding Argentina.

Desde enero de 2021 
al día de hoy la población 
de yaguaretés libres en 
los Esteros del Iberá pasó 
de cero a 12 individuos.

El avistaje ocurrió apenas 
unas semanas después de 
descubrir que Arami, una 
de las yaguaretés correnti-
nas también liberadas en el 
Parque en 2022, tuvo dos 
crías silvestres. - Télam -

El deshielo de los  
glaciares revela        
un paso suizo 

El deshielo de los glaciares 
reveló el paso de Tsanfleuron, 
Suiza, que no había estado 
al descubierto desde hace 
unos 2.000 años, y creen que 
el pasado invierno seco y las 
olas de calor ocurridas en 
Europa lograron exponerlo a 
la intemperie, se informó ayer.

La lengua de tierra que 
conforma el paso de Tsan-
fleuron está totalmente 
descubierta pese a que en 
2021 una medición había 
revelado un espesor del hielo 
de unos 15 metros en ese 
pasaje, señaló en un cable 
la agencia AFP. - Télam -



Talibanes y mujeres
Los talibanes rechazaron ayer 
acusaciones de la ONU sobre 
el retroceso de los derechos 
de las mujeres tras el regreso 
al poder de la organización 
militar islamista, y asegura-
ron que “miles” de mujeres 
afganas trabajan en empleos 
públicos, aunque algunas de 
ellas lo hacen “en casa”. Así 
lo señaló Sharafuddin Sharaf, 
jefe de gabinete del ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales 
afgano, quien subrayó que “ni 
una sola mujer” funcionaria 
había sido despedida. - Télam -

Soldados muertos
Al menos un centenar de mili-
tares azerbaiyanos y armenios 
murieron en los combates más 
violentos registrados desde la 
guerra que libraron ambos paí-
ses en 2020, y que llevaron a la 
comunidad internacional a pedir 
“prudencia” y una solución 
pacífica al conflicto. - Télam -

Militarización
El Senado de Chile aprobó 
ayer una nueva extensión del 
estado de excepción en el sur 
del país, a raíz de los constan-
tes hechos de violencia regis-
trados en las regiones de La 
Araucanía y el Biobío, zona de 
conflicto mapuche, en la pri-
mera medida impulsada bajo la 
órbita de la nueva ministra de 
Interior, Carolina Tohá. - Télam -

Inmigrantes
Más de 28.500 migrantes y re-
fugiados cruzaron de Francia al 
Reino Unido de forma irregular 
a través del canal de la Mancha 
en estos primeros nueve meses 
de 2022, según datos oficiales 
que exponen una cifra que 
ya es superior a la registrada 
durante todo 2021. Del 1 de 
enero al 12 de septiembre de 
2022, el Reino Unido recibió 
28.561 migrantes: solo 601 
llegaron el lunes. - Télam -

Conexión aérea
El primer vuelo tras la normaliza-
ción de las relaciones bilatera-
les entre Colombia y Venezuela 
está previsto para el 26 de este 
mes y cubrirá el trayecto entre 
las capitales de ambos países, 
Caracas-Bogotá. - Télam -

 

Brasil

La encuesta que le otorgó al ex-
presidente y candidato opositor 
Luiz Inácio Lula da Silva quince 
puntos de ventaja frente a Jair 
Bolsonaro obligó al jefe del Esta-
do a reducir su tono de confron-
tación y a admitir que si pierde 
su reelección el 2 de octubre 
dejará la política, en un escena-
rio en el cual el líder del Partido 
de los Trabajadores (PT) pidió 
buscar votos entre los que optan 
por la abstención para ganar sin 
necesidad de balotaje.
El sondeo del instituto Ipec para 
la TV Globo representó un balde 
de agua fría para la campaña de 
Bolsonaro: las megamanifes-
taciones de la semana pasada, 
mezcladas con actos o ciales el 
Día de la Independencia, no le 
rindieron fruto en la opinión pú-

Una encuesta marca la campaña

blica y sí bene ciaron a Lula. Al 
mismo tiempo, el senador Flavio 
Bolsonaro, hijo del presidente 
y coordinador de la campaña 
del Partido Liberal, a rmó que 
la candidatura de su padre está 
sufriendo por la falta de donacio-
nes, lo cual le impide expandir 
los actos por varias regiones de 
un país continental como Brasil.
El supuesto cambio de actitud 
del excapitán de ultraderecha 
se vio al  nal de una entrevista 
con “streamers” evangelistas 
y bolsonaristas. Allí, Bolsonaro 
no puso en duda el sistema 
electoral y dijo que si pierde 
pasará la banda al vencedor 
y se retirará de la política. Lo 
hizo junto con un arrepen-
timiento por burlarse de las 
víctimas de Covid-19. - Télam -

El realizador franco-suizo Jean Luc Godard, referente ineludible de la 
“Nouvelle Vague”, murió ayer a los 91 años, dejando un legado en la his-
toria del cine gracias a películas como “Sin aliento”, “Vivir su vida”, “Pierrot 
el Loco”, “Alphaville, un mundo alucinante”, “La chinoise” y “Yo te saludo 
María”. Criado en Suiza, era el último sobreviviente de aquella generación 
de cineastas que contó con emblemas como Francois Truffaut (fallecido a 
los 52 años en 1984), Pierre Kast (1984), Éric Rohmer y Claude Chabrol 
(2010), Alain Resnais (2014), Alexandre Astruc y Jacques Rivette (2016) 
y Agnes Varda (2019). - Télam -

CLICK        Adiós a Jean Luc Godard

El embajador
El embajador argentino 
en el Reino Unido, Javier 
Figueroa, participará -en 
representación del país- en 
el funeral de la reina Isabel II 
que se realizará en Londres 
el lunes, informaron ayer 
fuentes o ciales. Al funeral 
de Estado de la monarca, 
que falleció el jueves a los 96 
años, asistirán mandatarios 
y personalidades de todo el 
mundo, tras varios días de 
homenajes públicos. - Télam -

El féretro que contiene los res-
tos de Isabel II llegaron ayer a Lon-
dres para seis días de homenajes y 
un funeral de Estado, después del 
adiós que los escoceses brindaron 
a su monarca fallecida el jueves a 
los 96 años tras siete décadas en 
el trono. Una aeronave C-17 Glo-
bemaster, usada recientemente 
en misiones de ayuda a Ucrania, 
se posó en la base militar de Nor-
tholt a las 18.54 hora local (14.54 
de Argentina), transportando en su 
interior el féretro cubierto con el 
estandarte real y una corona de fl o-
res. Horas antes, ocho portadores 
sacaron el ataúd bajo las miradas 
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Los londinenses 
tendrán 5 días para 
presentar sus respe-
tos a la fallecida mo-
narca, hasta la ma-
drugada del lunes.

Los restos de Isabel II 
llegaron a Londres para 
más homenajes y el funeral

Reino Unido

Carlos III

Carlos III llegó ayer a Belfast, 
acompañado de la reina consorte 
Camila, para una nueva y delicada 
etapa -tras la de Escocia- de la 
gira emprendida en las naciones 
del Reino Unido para presentarse 
en el nuevo rol de soberano tras 
el fallecimiento de la reina Isabel. 
Formalmente, el motivo del viaje es 
recibir las condolencias oficiales 
de los representantes locales y 
testimoniar su compromiso conci-
liador a favor de la unidad del país 
frente a los sobresaltos y tensiones 
históricas o recientes, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

El Ministerio de Exteriores de Ru-
sia informó que el canciller Sergei 
Lavrov y varios miembros de su 
delegación recibieron los visados 
estadounidenses para asistir a la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas que se inauguró ayer, pero 
denunció que Estados Unidos “está 
violando sus obligaciones” dado 
que otros integrantes del equipo 
aún no tienen su documentación.
Rusia espera “que se emitan visa-
dos para la delegación al completo 
y que se emitan las directrices 
necesarias sobre los asuntos logís-
ticos del viaje dadas las sanciones 
impuestas por Estados Unidos” en 
represalia a la invasión de Ucrania, 
comunicó el Ministerio de Exterio-
res. Estados Unidos “está violando 
sus obligaciones” dado que “debe 
entregar visados a todos aquellos 
que quieran asistir a la Asamblea 
General”, insistió, por su parte, el 
vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, 
informaron las agencias de noti-
cias rusas Interfax y Sputnik.
El 77° período de sesiones de la 
Asamblea General se inauguró 
ayer y el debate general tendrá 
lugar del 20 al 26 de este mes en 
Nueva York. Está previsto que Ru-
sia tome la palabra el 24.
Este anuncio se produce una se-
mana después de que Rusia se 
quejara ante Naciones Unidas de 
que la Casa Blanca no había con-
cedido el visado a ninguno de los 
miembros de la delegación rusa. 
Según un acuerdo de 1947 entre 
Estados Unidos y la ONU, Estados 
Unidos no debe impedir el tránsito 
de representantes de los países 
miembros hacia la sede de Nacio-
nes Unidas. Pero tras la invasión 
de Ucrania, varios dirigentes rusos 
fueron sancionados por Estados 
Unidos, entre otras cosas, con 
prohibiciones para entrar en su 
territorio. - Télam -

Rusia recibe 
las visas para la 
Asamblea de la ONU

Estados Unidos

de emoción de una multitud reu-
nida a las puertas de la catedral de 
Saint Giles de Edimburgo, donde 

Por el mundo

Último adiós. El féretro arribó ayer a la capital británica. - AFP -

permaneció en una capilla ardiente 
visitada por miles de británicos 
desde el lunes por la tarde.

Los restos de la reina fallecida 
fueron trasladados al Palacio de 
Buckingham y luego a Westmins-
ter Hall, la parte más antigua del 
edifi cio que acoge al Parlamen-
to británico, donde descansarán 
durante cuatro días antes de su 
funeral, que se llevará a cabo el 
lunes en la Abadía de Westminster. 
Se espera que cientos de miles de 
personas desfi len por su capilla 
ardiente en la capital. El gobierno 
avisó de que la gente podría tener 
que llegar a pasar la noche de pie, 
en la cola, para verla. “Tengan en 
cuenta esto antes de decidir asistir 
o traer a niños”, advirtió Downing 
Street. Unas 48 horas antes, ya ha-
bía algunas personas aguardando 
ante el Parlamento. - Télam -

Los talibanes en el poder. - NYT -



Neuquén

Uno de los cinco acusados por 
el femicidio de Agostina Gis-
fman, ocurrido el 14 de mayo 
del año pasado en la localidad 
neuquina de Centenario, con-
fesó ayer ante un jurado popu-
lar ser el autor del crimen de 
la joven, dijo que la víctima le 
había robado más de un millón 
de pesos y drogas y desligó del 
hecho a su esposa, a su sobrino 
y a los otros dos imputados.
En tanto, en el alegato de 
apertura realizado ayer en los 
tribunales de la capital provin-
cial, el  scal del juicio Agustín 
García a rmó que el hombre 
que ayer confesó el femicidio 
fue el “organizador del plan” 
criminal a pedido de su esposa 

porque ésta descubrió una se-
rie de fotografías de su marido 
con la víctima, y para llevar a 
cabo el asesinato contactó al 
resto de los acusados.
“Yo maté a Agostina, no tengan 
piedad de mi”, dijo el imputado 
Juan Carlos Monsalve, quien 
pidió hablar ante los 12 jurados 
populares y la jueza de Garan-
tías, Leticia Lorenzo.
Sentado en una silla de ruedas 
debido a que por una enferme-
dad crónica debieron amputar-
le ambas piernas, el acusado 
reconoció que tuvo encuentros 
sexuales con la joven de 22 
años y madre de una niña que 
al momento del femicidio tenía 
un año y medio. - Télam -

“Yo la maté”, confesó uno de los cinco          
imputados por el femicidio de Agostina

La medida fue ordenada por el 
juez de Garantías 5 de Tigre, Diego 
Martínez, quien hizo lugar a un pe-
dido de la Fiscalía General de San 
Isidro para que se reabra la causa 
por la muerte de Roberto Pachelo 
(51), que había sido cerrada como 
suicidio, y que se aporten “nuevas 
pruebas que puedan ser de utilidad 
para el esclarecimiento del hecho”, 
según indica la resolución.

Los fiscales Patricio Ferrari, 
Andrés Quintana y Federico Gon-
zález solicitaron que la nueva in-
vestigación esté caratulada como 
“homicidio agravado por el vín-
culo”, delito que prevé una pena 
de prisión perpetua”, con Nicolás 

Un juez de Garantías de Tigre 
dispuso la reapertura de la causa 
por la muerte en enero de 1996 
del padre de Nicolás Pachelo, 
principal acusado en el juicio por 
el crimen de María Marta García 
Belsunce, para que se investigue 
si pudo tratarse de un homicidio, 
tal como solicitaron los fi scales 
del debate, luego de que cuatro 
testigos señalaran al exvecino 
del country Carmel como autor 
del hecho.

Reabren la causa por la muerte 
del padre de Nicolás Pachelo
Es para que se investigue 
si pudo tratarse de un 
homicidio.

Pachelo (46) como imputado.
La primera medida adoptada 

por el juez Martínez fue “requerir 
con carácter de urgente” al pre-
sidente del TOC 4 de San Isidro, 
Federico Ecke -a cargo del juicio 
por el crimen de García Belsunce-, 
las videofi lmaciones y actas de las 
declaraciones de los testigos que 
en ese debate se refi rieron a la 
muerte de Pachelo padre.

Estos testigos son Jacqueline 
Barbará, viuda de Pachelo; Hernán 
Coudeau, hijo de Barbará, Dionisio 
Simón, amigo y socio de Roberto 
Pachelo en la tosquera de Pilar, y 
Francisco Pachelo, hermano me-
nor de Nicolás. - Télam -
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El hermano mayor del presunto 
parricida Martín Santiago del Río, 
lo reconoció “en un 90 por ciento” 
por su contextura física y por su 
forma de caminar, como el hombre 
encapuchado y con barbijo que 
quedó fi lmado caminando ida y 
vuelta desde el barrio porteño de 
Núñez hasta la mansión de Vicente 
López y, tras ver las pruebas, le dijo 
a los fi scales que no tiene dudas de 
que pudo ser el autor del crimen 
de sus padres, informaron fuentes 
judiciales y su abogado.

Se trata de Diego Enrique Del 
Río (48), el mayor de los hijos de 
las víctimas José Enrique Del Río 
(74) y María Mercedes Alonso (72), 
quien el viernes pasado brindó 
una nueva declaración testimonial 
ante los fi scales de Vicente López a 
cargo de la causa, tras la detención 
de su hermano menor Martín (47).

“Diego estaba shockeado, pero 
afi rmó en esa testimonial que le 
daba toda la sensación de que el 
hombre de los videos era su her-
mano por su forma de caminar”, 
confi rmó el abogado Félix Linfante, 
quien lo representa como parti-
cular damnifi cado y el viernes lo 
acompañó a la sede de la fi scalía.

Según las fuentes consultadas,  
luego de que le exhibieran los vi-
deos, Diego Del Río aseguró que 

Es el segundo re-
conocimiento de 
una persona de su 
entorno que lo com-
plica con las imáge-
nes de la causa.

El hermano reconoció 
“en un 90%” al presunto 
parricida en los videos

Entorno. Martín Santiago del Río fue reconocido en los videos. - Archivo -

Cree que fue el asesino

Tres policías fueron declarados 
culpables en el juicio por el ho-
micidio de Matías Banuera, un 
adolescente de 14 años asesinado 
de un disparo en la cabeza por 
uno de esos efectivos, en julio de 
2017 en el partido bonaerense de 
Quilmes, y el viernes próximo se 
conocerán las penas para cada 
uno de los ahora condenados, in-
formaron fuentes judiciales.
El principal imputado es Cris-
tian Mariano Alejos, quien al 
momento del hecho era agente 
de la Unidad Táctica de Ope-
raciones Inmediatas (UTOI) de 
la Policía Bonaerense y afronta 
cargos por el delito de “homici-
dio calificado”.
Según las fuentes, el fi scal de 
juicio Sebastián Videla y los abo-
gados de la Comisión Provincial 
por la Memoria (CPM) como 
querellantes del proceso, solici-
taron que Alejos sea condenado a 
prisión perpetua por ese delito, el 
cual está agravado por su condi-
ción de policía.
También solicitaron que sea 
hallado culpable de la tentativa 
de homicidio agravado en per-
juicio de un amigo de Banuera, 
que estaba con él al momento 
del hecho.
Mientras para los otros dos poli-
cías, Maximiliano Aguirre y Lucas 
Bullosa, la fi scalía pidió sendas 
penas de 3 años de prisión por 
“encubrimiento agravado”, al 
tiempo que la querella requirió 6.
Por su parte, la defensa de los 
policías, en especial la de Alejos, 
argumentó que se trató de un 
caso de legítima defensa o de ex-
ceso en la misma.
Tras los alegatos, el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 2 de 
Quilmes adelantó su veredicto 
condenatorio para los tres acu-
sados. - Télam -

Quilmes

Declaran culpables 
a tres policías 
por presunto 
“gatillo fácil”

por la forma de caminar encor-
vada, con la cabeza gacha, con 
pasos cortos y haciendo “zigzag”, 
creía “en un 90 por ciento” que era 
su hermano, y agregó que si se le 
viera el rostro tendría una certeza 
del “ciento por ciento”.

Incluso, cuando los fi scales le 
mostraron un video que grabaron 
de su hermano menor caminando 
por un pasillo de la Fiscalía General 
de San Isidro el día de su indaga-
toria, el testigo dijo: “Él no camina 
así”, dando a entender que durante 
la diligencia judicial se esforzó por 
cambiar su forma de caminar.

Luego de ver todas las pruebas 
que los fi scales Alejandro Musso, 
Marcela Semería y Martín Gómez 
acumularon en la causa, el mayor 
de los hijos del matrimonio asesi-
nado “dijo que no tenía dudas de 
que su hermano menor haya sido 
el asesino”, confi ó a Télam uno de 
los investigadores.

Diego Del Río agregó que su 
hermano Martín, a quien en la fami-
lia le dicen “Pato”, era un “chamu-
yero”, que vivía “endeudado”, que a 

él y a su esposa les pidió prestado 
un dinero en dólares que nunca 
les terminó de devolver y que vivía 
con “problemas”, aunque nunca se 
imaginó que pudiera terminar así.

El del hermano es el segundo 
reconocimiento de una persona de 
su entorno que lo complica con los 
videos de la causa.

Es que la madrugada del jueves 
pasado, a horas de la detención 
de Del Río, Paola, la mujer con la 
que el imputado tenía una relación 
extramatrimonial también lo reco-
noció en las fi lmaciones cuando 
declaró ante los fi scales en la DDI 
de San Isidro.

La misma testigo le dijo a los 
investigadores que seis días antes 
del crimen del matrimonio, Mar-
tín Del Río la hizo caminar desde 
Núñez a Vicente López el mismo 
camino que en los videos se ob-
serva hacer al sospechoso, en lo 
que los investigadores creen que 
fue un ensayo. - Télam -

Dos jóvenes hermanos que 
fueron detenidos acusados de 
intervenir en el incendio que su-
frieron un mes atrás los autos de 
algunos jugadores de Aldosivi, en 
Mar del Plata, fueron excarcela-
dos por la Justicia de Garantías, 
que les impuso una restricción 
por la que no podrán acercarse 
a menos de 1.000 metros del 
predio del club y 500 respecto de 
todos los miembros del plantel, 
informaron fuentes judiciales.
Lucas y Santiago Sosa, imputados 
por el ataque sufrido el último 11 
de agosto por los vehículos parti-
culares de cuatro jugadores y de 
un miembro del cuerpo técnico, 
recuperaron la libertad, a par-
tir de un pedido en ese sentido 
presentado por su abogado par-
ticular, al que hizo lugar el titular 
del Juzgado de Garantías 4 de la 
ciudad, Juan Tapia.
Ambos hermanos están acusa-
dos del delito de “incendio con 
peligro común para los bienes”, 
en el marco de una causa que 
lleva adelante la Unidad Fun-
cional de Instrucción 5, a cargo 
del fiscal Alejandro Pellegrine-
lli, y la Oficina de Determina-
ción de Autores.
Lucas, quien había sido detenido 
durante un allanamiento reali-
zado el último 31 de agosto en su 
vivienda, en la zona sur de la ciu-
dad, está imputado además por 
el delito de “tenencia de arma de 
uso civil”.
Su hermano, en tanto, se entregó 
el 1 de septiembre en los tribu-
nales marplatenses y también 
quedó detenido.
Ambos se negaron a declarar en 
el marco de la investigación, y 
permanecían alojados en la Uni-
dad Penal 44 de Batán. - Télam -

Jugadores de Aldosivi

Excarcelan a los 
dos detenidos por 
ataque a autos
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Liga Profesional de Fútbol 

Boca, con el ánimo por las nu-
bes tras su resonante victoria en 
el “superclásico” y cinco variantes 
respecto de ese encuentro, visitará 
hoy al alicaído Lanús, que marcha 
último, en uno de los partidos que 

Boca quiere ganar para      
meterle presión al “Decano”
Envalentonado por 
la victoria ante River, 
el “Xeneize” visitará 
al decaído Lanús.

Candidato. El triunfo en el Superclásico les puso a los de Ibarra la pilcha 
de serios aspirantes al título. - CABJ -

Locura tras el gol del “Demonio”. - Télam -

Aldosivi: J. Devecchi; Indacoechea o 
Iñíguez, P. Boolsen, N. Valentini y Laqui-
dain o Escobar; E. Maciel, F. Cerro y J. 
Iritier; Martínez o Pisano, M. Cauteruc-
cio y Cuesta Baena. DT: L. Somoza.

Newell´s: L. Morales; T. Jacob, G. 
Velázquez, W. Ditta y M. Luciano; J. 
Garro, M. Esponda, G. Balzi y B. Aguirre; 
D. Reasco y J. M. García. DT: A. Coria.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José María Minella.
Hora: 14 (ESPN Premium).

Colón: I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, 
P. Goltz y R. Delgado; C. Bernardi, L. 
Picco, B. Perlaza y F. Farías; T. Sando-
val y L. M. Rodríguez. DT: A. Marini.

San Lorenzo: A. Batalla; A.n Giay, F. 
Gattoni, C. Zapata, G. Hernández; M. 
Braida; E. Cerutti, J. Elias, J. I. Méndez; 
I. Leguizamon o Vombergar y A. Barei-
ro. DT: R. D. Insua.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Brigadier Estanislao López-
Hora: 16.30 (TNT Sports).

River: F. Armani; M. Herrera, P. 
Díaz, J. Pinola y M. Casco;  Pérez o 
Zuculini; N. De la Cruz, A. Palavecino, 
E. Barco; Solari o Suárez y Borja o 
Beltrán. DT: M. Gallardo.

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

Árbitro: Nicolás Ramírez
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19 (ESPN Premium).

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, 
Y. Cabral y J. Aude; T. Belmonte, R. 
Loaiza, L. Boggio y L. Acosta; Sand o 
Blando y F. Troyansky. DT: F. Kudelka.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, N. Figal, 
C. Zambrano y F. Fabra; M. Payero, A. 
Varela, G. Fernández y J. Ramírez; L. 
Langoni y D. Benedetto. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

le darán continuidad a la fecha 
19na. de la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF).

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el estadio de Lanús, 
será arbitrado por Facundo Tello y 
televisado por la señal TNT Sports.

Más temprano River, con el 
pesar aún de haber perdido el Su-
perclásico ante Boca, recibirá a 
Banfi eld con la fi nalidad de alcan-
zar un triunfo que implique revertir 
el estado de ánimo y seguir en la 

Godoy Cruz de Mendoza (32 
puntos) y Tigre (24) igualaron anoche 
1-1, en atractivo adelanto correspon-
diente a la 19na. Fecha del torneo de 
la Liga Profesional de fútbol (LPF), 
que continúa liderando Atlético Tu-
cumán. El elenco visitante estableció 
la ventaja inicial por intermedio de 
una conquista del paraguayo Blas 
Armoa (Pt. 13m.). El ‘Tomba’ men-
docino consiguió la paridad, a través 
del defensor Pier Barrios (St. 32m.). 
“Nuestra pelea es por intentar entrar 
a las Copas (Libertadores o Sud-
americana). Por eso necesitamos 
empezar a sumar de a tres”, expresó 
Mateo Regetgui, actual goleador del 
campeonato con trece tantos. - Télam -

Un punto para 
cada uno en 
el Malvinas

G. Cruz – Tigre

Huracán volvió a dejar pasar la 
chance de ser puntero del tor-
neo 2022 de la Liga Profesional 
tras empatar 1 a 1 con Barracas 
Central, de local, en el marco 
de la 19na fecha. Huracán ahora 
tiene 33 puntos, alcanzó a en 
el segundo escalón y quedó a 
uno del líder Atlético Tucumán, 
ambos con sus partidos por de-
lante. - Télam -

Huracán volvió 
a dejar pasar 
una buena chance

Parque Patricios

Polémico arbitraje en el Ducó. 
- Télam -

Racing le ganó 1-0 a 
Patronato con gol de 
Hauche y llegó a los 31 
puntos. 

Gago recuperó la sonrisa

Racing Club se impuso anoche 
por 1-0 ante Patronato, de Paraná, en 
un encuentro jugado en el Cilindro de 
Avellaneda, válido por la 19na. fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol. El gol 

Platense venció anoche 1 a 0 a 
Unión, de Santa Fe, que pugna 
por clasificarse a la Copa Sud-
americana del año que viene, 
y con estos tres puntos siguió 
engrosando el promedio que 
cada vez lo acerca más a la per-
manencia en la Liga Profesional 
de Fútbol para el año próximo. 
Cuando el primer tiempo se 
extinguía, en el tercer minuto 
de descuento, una buena jugada 
colectiva de los locales derivó 
por izquierda en el delantero 
paraguayo Jorge “Conejo” Be-
nítez, quien remató sobre el 
cuerpo de Moyano y el arquero 
ofreció una débil resistencia 
con las piernas que terminó con 
el balón en el fondo de la red. 
- Télam -

Platense festejó     
en Vicente López

Gran campaña de los de De Felippe

M. Ledesma; N. Morgantini, R. González 
Hernández, H. Ruiz Díaz, G. Suso y J. In-
fante; V. Taborda, N. I. Casasola, I. Gómez 
e I. Schor; J. Benítez. DT: O. De Felippe.

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

Platense

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Gol: PT 45+3’ Benítez (P). Cambios: 
PT 35’ E. Roldán por Corvalán (U). 
ST 23’ M. Bogado por Casasola (P) y 
H. Tijanovich por Taborda (P), 27’ K. 
Zenón por Vera (U); I. Machuca por 
Esquivel (U) y Marcelo Cañete por 
Luna Diale (U); 37’ F. Baldasarra por 
Schor (P) y M. Gallegos por Schor (P).

    1

Unión    0

G. Arias; F. Mura, J. Galván, L. Sigali, 
E. Insúa y E. Mena; M. Quiróz y E. 
Vecchio; G. Hauche, E. Copetti y M. 
Romero. DT: F. Gago.

F. Altamirano; R. Lozano, L. Mosevich, C. 
Quintana y L. Kruspzky; J. Acevedo, F. 
Leyes, J.e Valdéz Chamorro, S. Medina; 
J. Herrera y A. Rodríguez. DT: F. Sava.

Racing

Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Cancha: Presidente Perón (Racing).

Gol: ST 19’ Hauche (R). Cambios: ST 
10’ J. Barinaga por Valdéz Chamorro 
(P), J. Giani por Herrera (P); 23m’ N. 
Oroz por Hauche (R), I. Pillud por Mena 
(R); 27’ M. Pardo por Leys (P); 39’ J. C. 
Guasone por Mosevich (P), A. Sosa por 
Medina (P); 43’ P. Tanda por Romero 
(R) y 45’. R. Fernández por Vecchio (R)

    1

Patronato    0

L. Chaves; I. Quílez, F. Tobio, L. Merolla 
y L. Carrizo; S. Hezze y F. Fattori; B. 
Garré, F. Cristaldo, R. Cabral; y M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

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

Huracán

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: PT 45’ F. Mater (BC), ST 29’ L. 
Merolla (H).
Cambios: ST 10’ E. Luna por Hezze 
(H); 22’ G. Benítez por Carrizo (H) y 30’ 
D. Glaby por Bandiera (BC).

    1

Barracas Central    1

D. Rodríguez; P. Barrios, G. Ferrari, G. 
Ortiz y Franco Negri; N. Acevedo y J. 
Andrada; Castro Ponce, M. Ojeda y V. 
Burgoa; S. Rodríguez. DT: Orsi-Gómez.

M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, A. Lu-
ciatti y S. Prieto; A. Baldi, E. Fernández, 
L. Menossi y A. Castro; B. Armoa y M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

Godoy Cruz

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Malvinas Argentinas 
(Mendoza).

Goles: 13’ Armoa (T), ST 32’ Barrios 
(GC). Cambios en el segundo tiem-
po: 8’ J Pintado por Ortiz y E. Larrosa 
por Burgoa (GC); 21’ M. Ortega por 
Menossi (T); 22’ T. Allende por Acevedo 
(GC); 23’ G. Vega por Castro Ponce 
(GC); 33’ I. Protti por Armoa y B. Leizza 
por Castro (T); 40’ T. Badaloni por S. 
Rodríguez (GC); 43’ G. Marinelli por 
Roffo y A. Ovando por E. Fernández (T).

    1

Tigre    1

pugna por el título desde las 19, 
con el arbitraje de Nicolás Ramírez 
y televisado por ESPN Premium.

Aliendro, operado 
exitosamente 

Rodrigo Aliendro, mediocam-
pista de River, fue operado con 
éxito de la fractura en la cara que 
sufrió el domingo en la derrota 
contra Boca por 1-0 y en los próxi-
mos días recibirá el alta para iniciar 
el proceso de rehabilitación, que le 
impedirá jugar durante lo que resta 
del año. - Télam -

de la “Academia” lo anotó el delantero 
Gabriel Hauche a los 19 minutos de la 
segunda etapa. El triunfo dejó a Ra-
cing en la sexta posición con 31 pun-
tos, a tres del líder Atlético Tucumán, 
mientras que Patronato se mantiene 
con 27 unidades en el décimo lugar.

En la vigésima jornada Racing 
visitará a Platense, mientras que 
Patronato recibirá a Rosario Cen-
tral. - Télam -



Grupo B: Por-
to 0 - Brujas 4

Grupo D: Sporting 
Lisboa 2 - Tottenham 0 y 
Olympique Marsella 0 - 
Eintracht Frankfurt  1.

Hoy:
Grupo A: Rangers 

- Napoli (16 horas).

Grupo E: Dinamo Za-

greb - Milan (13.45) y 
Chelsea - Salzburgo (16).

Grupo F: Shakhtar 
- Celtic (13.45) y Real 
Madrid - Leipzig (16).

Grupo G: Copenhague 
- Sevilla y Manchester City 
- Borussia Dortmund (16).

Grupo H: Juven-
tus - Benfica y Macca-
bi Haifa - PSG (16).

La serie entre argentinos y 
suecos continuó con el punto de 
dobles para el cual el capitán de 
los albicelestes Guillermo Coria 
anunció a los especialistas Horacio 
Zeballos, 11 del mundo en el ran-
king de duplas, y Máximo González 
(51), quienes se recuperaron de 
un comienzo adverso y pudieron 
vencer 2 a 1 al conjunto nórdico, 
integrado por André Goransson 
(77 en la especialidad) junto con 
Elías Ymer.

El primer set fue para los es-
candinavos, pero Argentina, com-
puesta por dos especialistas en 
dobles, lo pudo revertir y ganó 3-6, 
6-3 y 6-2, al cabo de 1 hora y 44 
minutos, para mantener una leve 
esperanza en la serie.

Se sabe que la Davis suele de-
parar sorpresas y eso se produjo 
primero en el partido de Báez, 
quien jugó demasiado nervioso y 
tensionado, eso lo hizo errar más 
de la cuenta y lo pagó con la de-
rrota, la octava consecutiva desde 
que perdió la fi nal de Bastad, en 
Suecia, con su compatriota Fran-
cisco Cerúndolo.

El Grupo A continuará hoy con 
el partido entre el anfi trión Italia, 
con tenistas de la categoría de Jan-
nik Sinner (11), Matteo Berrettini 
(15), Lorenzo Musetti (30), Fabio 
Fognini (55) y un doblista impor-
tante como Simone Bolelli (23 en el 
escalafón de parejas), ante Croacia.

Los balcánicos, sin Marin Cilic 

El equipo de Copa Davis de la 
Argentina rindió muy por debajo 
de su nivel y lo pagó con una sor-
presiva derrota 2 a 1 ante Suecia, 
a priori el rival más débil, con 
tan sólo un triunfo en el dobles, 
en la serie jugada en Bolonia por 
las Finales 2022 y en el cruce que 
se presumía más accesible del 
Grupo A, que completan Italia 
y Croacia.

En ese contexto, la mala jor-
nada para el equipo albiceleste 
comenzó con la derrota de Sebas-
tián Báez, 37 en el ranking mundial 
de la ATP, ante el sueco Elías Ymer 
(119) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-4), luego 
de 2 horas y media, y se agudizó 
con la posterior caída de Diego 
Schwartzman en el estadio Unipol 
Arena, de la ciudad de Bolonia, con 
capacidad para 20 mil personas 
pero que lució semivacío.

El “Peque” Schwartzman (17) 
estuvo lejos de su mejor versión y 
fue superado por el menor de los 
hermanos Ymer, Mikael (98), quien 
lo venció por 6-2 y 6-2 luego de 1 
hora y 36 minutos de juego.

Martes 13 en la Copa Davis
Argentina cerró 
la jornada con una 
inesperada derro-
ta 1-2 ante Suecia: 
perdieron Báez y 
Schwartzman.
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(16), quien se bajó a último mo-
mento, apostarán por Borna Coric 
(26), campeón el mes pasado en el 
Masters 1000 de Cincinnati, más 
una excelente pareja de dobles 
como Mate Pavic (9) y Nikola Me-
ktic (10), mientras que la formación 
se completa con Borna Gojo (164).

Inter, con los delanteros del 
seleccionado argentino Joaquín 
Correa y Lautaro Martínez, venció 
a Viktoria Pilsen por 2 a 0, en Re-
pública Checa, y recuperó terreno 
de cara a la clasificación a octavos 
de final de la Liga de Campeones 

Champions: asistencia de Correa en el triunfo del Inter
El “Tucu”, de buen arran-
que de temporada, fue 
clave para la victoria del 
“nerazzurro” 2-0 sobre el 
Viktoria Pilsen.

de Europa.
El bosnio Edin Dzeko (PT 20’), 

con asistencia de Correa, y el neer-
landés Denzel Dumfries (ST 25’) 
fueron los goleadores del equipo 
italiano en el partido válido por la 
segunda fecha del grupo C.

Correa jugó como titular y fue 
reemplazado por Martínez a los 26 
minutos del segundo tiempo.

Inter, en condición de visitante, 
se levantó tras la caída inicial ante 
Bayern Múnich (2-0) y sumó sus 
primeros puntos en la zona.

Bayern Múnich, con puntaje 

ideal, quedó como líder mediante 
el éxito como local ante Barcelona 
por 2 a 0. El francés Lucas Hernán-
dez (ST 5m) y el alemán Leroy Sané 
(ST 9’) marcaron para el seis veces 
campeón de Europa.

Por el grupo B, Atlético de Ma-
drid, dirigido por Diego Simeone, 
perdió ante Bayer Leverkusen, 
como visitante, por 2 a 0, con go-
les del alemán Robert Andrich (ST 
39m) y el francés Moussa Diaby 
(ST 42m).

Liverpool derrotó sobre la hora 

Titularidad para el ex Estudiantes. - Inter -

La Asociación Pilotos Automóvi-
les de Turismo (APAT) presentó 
la “Carrera de los 200 Pilotos”, 
que por la 11ra. fecha de su ca-
lendario se disputará el 6 de no-
viembre en el autódromo Oscar 
y Juan Gálvez, y que tendrá como 
invitados a tres campeones de 
Turismo Carretera, Agustín Ca-
napino, Mariano Werner, Cristian 
Ledesma, entre otras fi guras.
El Turismo Nacional prepara una 
gran fi esta para el fi n de semana 
del 6 de noviembre en el autó-
dromo de Buenos Aires, en una 
carrera con pilotos invitados en 
sus dos Clases, la 2 y la 3, en el 
circuito N° 8 del trazado porteño.
En la Clase 3 gran parte de las 
miradas estarán en el cuádruple 
campeón del TC, el arrecifeño 
Agustín Canapino, quien por 
primera vez se subirá a un auto 
de estas características, como 
invitado de su amigo, el cordobés 
Manuel Mallo, para manejar el 
Chevrolet Cruze.
Matías Canapino, hermano me-
nor de Agustin, también dirá pre-
sente, en su caso para conducir 
el Chevrolet Cruze de Santiago 
Mallo; y el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Toyota), formará bino-
mio con el bicampeón del TC, el 
entrerriano Mariano Werner.
El líder del campeonato de la 
Clase 3, Jonatan Castellano 
(Cruze), estará acompañado por 
Adrián Oubiña, quien actualmen-
te corre en la Clase 1 del Turismo 
Pista, donde lidera el torneo.
El puntano Carlos Javier Merlo, 
segundo en el torneo, tendrá 
como Invitado a Marcos Qui-
jada, actual piloto de TC Pista 
y TC Pick Up, mientras que el 
loberense Jerónimo Teti (3º en el 
certamen) tendrá al excampeón 
de TC 2007, el marplatense 
Christian Ledesma.
Por su parte, el cordobés Facun-
do Chapur subirá al Focus a un 
piloto internacional, Franco Gi-
rolami, quien cuenta con un gran 
presente en el TCR Europeo.
Por el lado del campeón Julián 
Santero, será acompañado por 
Damián Fineschi; y el rionegrino 
José Manuel Urcera (Peugeot 
408), sabiendo que no podrá 
contar con Facundo Ardusso, 
tendrá como compañero al ex-
campeón de la Clase 3, y actual 
presidente de APAT, el lanusense 
Emanuel Moriatis. - Télam -

TN: se viene 
la carrera de 
“Los 200 Pilotos” 
en el Gálvez porteño

Automovilismo

Especialistas. La dupla de dobles González y Zeballos consiguieron el 
único punto para la delegación albiceleste. - AAT -

La presentación del evento. - APAT -

Otros resultados 

El panorama para Argentina es 
complicado, necesitará un verda-
dero milagro para clasifi carse a los 
cuartos de fi nal que se celebrarán 
en noviembre en Málaga, ya que 
deberá vencer el viernes a Italia y 
el sábado a Croacia, algo altamente 
improbable. - Télam -

a Ajax, por 2 a 1, por el grupo A. 
El egipcio Mohamed Salah puso 
en ventaja al club británico (PT 
17m), mientras que el ghanés Mo-
hammed Kudus señaló el empate 
parcial (ST 17m). El camerunés Joel 
Matip (ST 43m) marcó de cabeza, 
para la celebración efusiva de sus 
hinchas en Anfield Road.

Salah alcanzó las 41 anota-
ciones en la Champions League y 
quedó a tres de Didier Drogba, el 
máximo goleador africano en la 
competición con 44. - Télam -


