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Cuatro voluntades 
y algo de incertidumbre

KARTING DEL CENTRO - 8ª FECHA

Pasó Bragado y dejó un podio

Fernando Alzueta, 
reflexivo en el momento 
de su despedida

EL DOMINGO DARA SU ULTIMO DISCURSO
COMO PRESIDENTE DE LA RURAL

AYER, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA

Un joven 
fue apuñalado 
mientras esperaba 
el micro  para 
ir al colegio

Acá está el puntero
Boca, lejos de su mejor versión pero con la estrella de su buen momento, se quedó anoche 
con un triunfo fundamental 1-0 sobre Lanús, erigiéndose así como el nuevo y momentáneo 
líder. River, desconocido: volvió a perder, ahora como local 2-1 ante Banfield. EXTRA

FUTBOL - LIGA PROFESIONAL
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

esta mesa distrital defina 
según características y 
necesidades de cada te-
rritorio. 

También, solicitamos el 
cuidado y la prevención 
de revictimización de los 
menores.

Abrazamos a lxs jóvenes, 
a sus familias y a toda la 
comunidad educativa”.

Suteba Bolívar, una vez 
tomado estado público el 
hecho de violencia que 
tuvo por protagonistas 
a jóvenes adolescentes 
de esta ciudad, expresó 
su preocupación y pidió 
la conformación de me-
sas intersectoriales de 
abordaje de la violencia. 
A continuación, el texto 
completo:
“Ante los hechos ocurridos 
de público conocimiento 
que abarcan a dos jóve-
nes de nuestra ciudad, el 
Suteba Bolívar vuelve a 
solicitar la conformación 
de mesas intersectoria-
les distritales de abor-
daje y seguimiento de 
situaciones violencias y 
de conflictos en el ámbi-
to escolar.
Desde nuestra organiza-
ción intervenimos, acom-
pañamos y asesoramos a 
docentes y comunidades 
educativas de escuelas 
atravesadas por situacio-

SOLICITÓ LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE ABORDAJE DE LA VIOLENCIA

Suteba Bolívar se expresó públicamente tras conocerse el hecho
nes de violencias.
Lo que sucedió hoy, se 
venía sintiendo…lo venía-
mos trabajando….
Nos preguntamos ¿llega-
mos tarde?...
En este transitar observa-
mos, desde hace algunos 
años, cómo los conflictos 
surgidos entre familias de 
la comunidad, o de las 
familias con la escuela, 
comenzaron a judicializar-
se en lugar de abordarlos 
y resolverlos a partir del 
diálogo en el propio es-
cenario escolar; conflictos 
potenciados a partir de 
abordajes inescrupulosos 
por los medios de comu-
nicación y agudizados en 
las redes sociales.
Consideramos urgente 
y necesario un profun-
do análisis intersectorial, 
interinstitucional e inter-
disciplinario de estas si-
tuaciones multicausales y 
multidimensionales, para 
generar articuladamente 

dispositivos de interven-
ción integrales que per-
mitan anticipar, intervenir 
y hacer un seguimiento 
de las mismas, dado que 
afectan a todas las comu-
nidades educativas atra-
vesadas por hechos de 
violencia. 
En la conformación de 
las mesas intersectoriales 
distritales deben participar 
las autoridades Educati-
vas locales, representan-
tes de Salud, de Secreta-
rias de la Niñez o Servicios 
Locales, representantes 
de ámbitos Judiciales te-
rritoriales (fiscalías TOF), 
de Seguridad, los Comi-
tés Mixtos de Salud, las 
Cámaras empleadoras de 
los establecimientos edu-
cativos de gestión privada 
y las Organizaciones sin-
dicales representantes de 
las/los Trabajadoras/es 
de la Educación de cada 
territorio, pudiendo su-
mar los organismos que 

Organizada por la Di-
rección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia y la 
Secretaría de Salud, la 
Municipalidad brindará 
una charla sobre aborda-
je de las violencias en la 
adolescencia, abierta a la 
comunidad. Será esta ma-
ñana, a partir de las 9.30 
horas, en las instalacio-
nes del Centro Regional 
Universitario. 
Esta propuesta estaba 
prevista realizarse el pa-
sado viernes 2, pero debió 
reprogramarse tras decre-
tarse feriado por parte del 
gobierno nacional tras el 
atentado perpetrado con-
tra la vicepresidenta Cris-
tina Fernández. 
El encuentro estará dirigi-
do por el licenciado en Psi-
cología David Meclazcke, 
referente de Diversidad y 
Salud Mental de la Región 
Sanitaria IX. “Diseñamos 
este encuentro para poder 
pensar juntos las distintas 

ESTA MAÑANA, EN EL CRUB

Charla abierta sobre abordaje de 
las violencias en la adolescencia

formas de 
a b o r d a -
je de una 
t emá t i ca 
compleja 
y trans-
versal que 
requieren 
del com-
p r o m i s o 
de todos. 
Es un 
tema re-
c u r r e n t e 
que se da 
en todos 
los ámbi-
tos donde chicos y chicas 
transitan”, explicó en su 
momento César Tordó, y 
los lamentables hechos 
acontecidos ayer lo con-
firman.
La Mesa de Participación 
para el Abordaje de las 
Violencias en la Adoles-
cencia está dirigida a las 
familias, equipos de traba-
jo vinculados a los niños y 
las niñas, comunidad en 

general, y desde Jefatura 
Distrital de Educación se 
convocó a los equipos de 
orientación escolar de las 
instituciones educativas 
del Partido. 
“El objetivo es que a par-
tir de este encuentro po-
damos construir un pro-
tocolo de trabajo para el 
acompañamiento y para 
estar cerca de los y las 
adolescentes”, se explicó. 
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El adolescente de 14 
años fue herido en el 
bazo con un cuchillo. 
Fue intervenido quirúr-
gicamente en el hospi-
tal local y estaría fuera 
de peligro.

La pelea fue entre alum-
nos de un colegio de esta 
ciudad. Hacía un tiem-
po que los estudiantes 
cruzaban advertencias y 
amenazas de pelea. Hoy 
esas amenazas tuvieron 
consecuencias y termina-
ron con un joven herido 
de arma blanca hospitali-
zado y que fue sometido 
a una cirugía para salvar 
su vida.
En las primeras horas de 
la mañana de hoy, esas 
amenazas se concreta-
ron. Un grupo de jóvenes 
que concurre a la Escue-
la Agropecuaria de esta 
ciudad se encontraba 
esperando el micro que 
los pasa a buscar por la 
esquina de Lavalle y Tres 
de Febrero, más precisa-
mente en donde se en-
cuentra ubicado el tanque 
de agua corriente. Los 
adolescentes comenza-
ron a pelearse y uno de 
ellos fue herido de arma 
blanca en el bazo. La víc-

AYER, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA

Un joven fue apuñalado mientras esperaba el micro 
para ir al colegio

tima, de catorce años de 
edad, debió ser traslada-
da de urgencia al hospital 
municipal Dr. Miguel L. 
Capredoni e ingresó con 
un corte considerable en 
el abdomen que le perforó 
el bazo. 
“Se agarraron a trompa-
das y a uno le pegaron 
unos puntazos. Tenían el 
uniforme de la agrícola”, 
dijo un testigo del hecho, 
que se encontraba en cer-
canías del lugar donde se 
produjo la riña.
Por los datos que tiene 
la policía, los agresores 
serían tres menores que 
también concurren a la 
Escuela de Educación 
Secundaria Agrícola “In-
geniero Agrónomo Dr. To-
mas A. Amadeo” y serían 
compañeros de curso de 
la víctima que fue herido 
con un cuchillo que tiene 
una vaina de 15 centíme-
tros –la fuerza con la que 
el agresor aplicó el arma 
fue tal que la vaina in-
gresó en el abdomen del 
agredido hasta que hizo 
tope con la empuñadora-.
Los agresores fueron 
identificados por la poli-
cía y los nombres de los 
chicos involucrados no se 
dan a conocer porque son 

menores de 18 años. El 
caso es investigado por la 
policía local.
El adolescente fue inter-
venido quirúrgicamente 
por los cirujanos del noso-
comio. Según supo este 
diario, el joven salió de 
quirófano tras practicárse-
le la cirugía de extirpación 
del bazo y estaría fuera de 
peligro. 

hay tiempo de anotarse 
hasta el día 19 de sep-
tiembre.

El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la provin-
cia de Buenos Aires y la 
Secretaría de Producción 
del Municipio de Pehuajó 
invitan a participar de la 
Ronda de Negocios multi-
sectorial Pehuajó 2022 el 
día miércoles 28 de sep-
tiembre a las 10 horas en 
el Salón Blanco del Pala-
cio Municipal ubicado en 
la calle Adolfo Alsina 555, 
en la vecina ciudad de Pe-
huajó.
El objetivo es posibilitar 
el intercambio entre las 

PRODUCCIÓN BA

Últimos días para 
inscribirse a la ronda
de negocios en Pehuajó

empresas participantes, 
iniciar contactos comer-
ciales y/o institucionales y 
así incentivar la creación 
de un escenario propicio 
para la concreción de ne-
gocios, representaciones 
y todo aquello que impul-
se la competitividad de 
las PyMEs e industrias 
de Pehuajó y la región. 
Para inscribirse hay que 
ingresar en https://cutt.ly/
rondapehuajo2022 Des-
de el Ministerio, esperan 
a todos los interesados 
en asistir, a fin de que 
puedan conseguir más, 
nuevos proveedores, y 
también puedan generar 
nuevos negocios.
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

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

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

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

tonces esta charla va a 
mostrar, con imágenes, 
pruebas que fueron inclu-
sive tiradas por la borda, 
la búsqueda de la noble 
igualdad, dejando atrás la 
desmemoria. Lo plantea-
remos con un mix de los 
catorce libros que tengo. 
No creo que logre hablar 
de todos pero sí de unos 
cuantos, para mostrar 
cómo nuestro país hace 
un culto del olvido, y un 
catecismo de la amnesia. 
Y mostraré lo que pasa en 
Bolívar: el año anterior a 
la pandemia, cambiaron el 
nombre de la plaza Roca 
por el de Pueblos Origi-
narios. Los concejales, 
en algo que me pone tan 
feliz, votaron por unanimi-
dad el cambio, pero cuan-
do fui a la ciudad el día en 
que se descubría la placa, 
se habían olvidado en me-
dio del lugar a don Julio 
Roca. Eso muestra una 
conducta esquizoide. Yo 
en el fondo soy psicólo-
go, no lo puedo evitar. Es 
una solución de compro-
miso: cambiamos Plaza 

VALKO DISERTARÁ EL VIERNES SOBRE DESMEMORIA O LA NOBLE IGUALDAD

Ni olvido ni Roca

Roca por Plaza Pueblos 
Originarios y lo dejamos 
a Roca en el medio. Es 
una solución que molesta 
a los defensores del gene-
ral, porque le modificaron 
el nombre a la plaza, y a 
los de pueblos origina-
rios también, porque se 
olvidaron al general en el 
medio. 

“El nuestro es un país 
inconcluso”
Como una suerte, o des-
gracia, de gatopardis-
mo: cambiar algo para 
que nada cambie, por-
que en definitiva Roca 

continúa en el centro 
de la plaza, como pre-
sidiéndola él y no Olga 
Garay.
-Claro, por ejemplo. O 
que no esté Olga Ga-
ray, pero tampoco Roca. 
Nuestro país está cruzado 
de ese tipo de cosas, de 
ese gatopardismo, como 
acabás de señalar. Es un 
país inconcluso. Así como 
la Revolución de Mayo 
fue inconclusa. Nació con 
el mejor de los sentidos, 
la Asamblea del XIII, que 
quemó los instrumentos 
de tortura y decretó la li-
bertad de vientres, algo 

que Estados Unidos tardó 
cincuenta años más para 
conseguir, y necesitó una 
guerra civil con un millón 
de muertos. Nuestro país 
está inconcluso en un 
montón de cosas, y los 
ciudadanos tienen que 
advertir eso, porque todos 
andamos, cruzamos, pa-
samos por estos sitios in-
conclusos, sea esta plaza 
bolivarense o tantos otros, 
o cosas económicas. Los 
argentinos tenemos que 
empezar a ocuparnos de 
las cosas, a terminarlas, 
no puede estar el país 
atado con alambre y decir 

En el marco de los diez 
años del colectivo mu-
jer Originaria, el histo-
riador marcelo Valko 
volverá a Bolívar, esta 
vez para una conferen-
cia titulada Desmemo-
ria o la noble igualdad, 
el viernes a las 19.30 en 
La Cultural, con entrada 
libre. Un tópico será la 
plaza Pueblos Origina-
rios, donde, inconmo-
vible, permanece en el 
centro la estatua de Ju-
lio Argentino Roca. “Lo 
dejan domesticando, 
derramando sentido, 
porque la estatuaria no 
cesa de expresar, aun-
que nadie la mire todos 
saben que está ahí; es 
modélica”, expresó uno 
de los socios del recor-
dado Osvaldo Bayer en 
exclusiva con el diario. 
“Los concejales quizá 
no han advertido que 
quedó ahí. Si no, ese 
decreto (cambiando el 
nombre de la plaza ubi-
cada frente a la termi-
nal de micros) carece 
de sentido porque es, 

como mínimo, esqui-
zoide”, disparó, acerca 
de un sitio público local 
que se ha convertido 
en “un monumento a la 
grieta: se llama Pueblos 
Originarios, pero deja-
ron al general, no es ni 
una cosa ni la otra”.

El título de tu conferen-
cia es Desmemoria o la 
noble igualdad. ¿Qué 
me podés adelantar so-
bre el contenido?
-La desmemoria es la 
obra maestra de la histo-
ria oficial, de esa historia 
canónica, y la noble igual-
dad es lo que está del otro 
lado, es la Revolución de 
Mayo, es la verdad. La 
Revolución de Mayo que 
decreta nuestro himno, 
en la Asamblea del XIII, 
en donde dice clarísima-
mente esa frase, la mejor 
de todo el texto: ved en 
trono a la noble igualdad. 
Quiere decir que nos go-
bierna la noble igualdad, 
que todos los ciudadanos 
somos iguales, que nadie 
vale más que nadie. En-
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

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

‘el plan B’, no, tenemos 
que tratar de que el plan 
A funcione, de sacar el 
alambre y que las cosas 
queden, no pegadas así 
nomás.
Digamos que quienes 
trabajan por la desme-
moria, es decir a favor 
de que el país perma-
nezca inconcluso, no 
descansan, nunca una 
vacación ni un finde lar-
go.
-No. Hace doscientos 
años no se toman vaca-
ciones, pero en muchísi-
mos casos gente bienin-
tencionada no advierte el 
tema, porque estoy segu-
ro de que los concejales 
bolivarenses que votaron 
el cambio de nombre para 
la plaza, no tuviera mala 
intención, por ahí no repa-
raron en que en el medio 
quedaba Roca. Cuando 
fui ese día que me invita-
ron, yo planteé que cómo 
se habían olvidado al ge-
neral. Me dijeron ‘y bue-
no, qué querésValko que 
hagamos’. La estatuaria 
es tan peligrosa que se 
enmascara, se mimetiza; 
de pronto nadie la ve pero 
la estatua está ahí, derra-
mando sentido, significa-
ción, domesticándonos, 
y los concejales quizá no 
han advertido que quedó 
ahí. Si no, ese decreto 
carece de sentido porque 
es, como mínimo, esqui-
zoide. 
Al dejar la estatua ahí, 
de algún modo Roca si-
gue gobernando el sen-
tido común de los boli-

varenses, ganando una 
batalla crucial.
-Claro. Si no cambiaban el 
nombre me parecería lógi-
co que Julio Roca siguiera 
ahí, presidiendo su plaza. 
Es una metáfora del 
país, por aquello de lo 
inconcluso que señala-
bas.
-Y como ese ejemplo, 
hay tantísimos otros que 
mostraré el viernes en La 
Cultural. Acá no importa lo 
que digo yo, sino esas co-
sas concretas, ciertas. La 
plaza bolivarense se con-
virtió en un monumento a 
la grieta: se llama Pueblos 
Originarios pero dejaron al 
general, no es ni una cosa 
ni la otra y la batalla sim-
bólica está dada ahí. Pero 
no estamos para batallas 
entre argentinos, sino que 
tenemos que advertir que 
mucha gente que está en 
los pedestales tal vez me-
rezca prontuarios. Y esos 
nombres siguen derra-
mando sentido.
Esa plaza es emblemáti-
ca, porque es lo primero 
que ven quienes vienen 
Bolívar, al bajar del bon-
di. Y que se llame Pue-
blos Originarios pero 
mantenga la estatua de 
Roca no implica una 
suerte de empate entre 
ambas posiciones, sino 
que seguramente gana 
la batalla del sentido co-
mún lo que está ‘desde 
siempre’, es decir el mo-
numento al general.
-Pero claro, no es ningún 
empate, dijiste el término 
preciso.

Y quizá hasta se forta-
lezca Roca, lo que re-
presenta, al resistir el 
embate del cambio. Se 
le terminaría haciendo 
el favor a aquello que se 
quiere desterrar. 
-Justamente, justamen-
te. Y por eso yo digo que 
este país está inconcluso. 
Esa tarea de los conceja-
les de Bolívar, si la hicie-
ron con un sentido amplio, 
fraterno e inclusivo para 
desterrar ese nombre, ha 
quedado inconclusa al 
dejar al general ahí, alto 
allá arriba. Lo dejan do-
mesticando, derramando 
sentido, porque la esta-
tuaria no cesa de expre-
sar, aunque nadie la mire 
todos saben que está ahí. 
La estatuaria es modélica; 
la gente dice ‘por algo el 
estado lo puso ahí, algo 
bueno hizo’.
Roca como un pedago-
go omnisciente, en este 
caso.
-Pero por supuesto. Los 
antiguos egipcios decían 
que el escultor es el que 
otorga vida. Por eso la es-
tatua de un sujeto tiende 
a ser lo más parecida fí-
sicamente, para que esa 
personalidad se derrame 
en el bronce, el granito, 
el mármol. El escultor da 
vida a esa piedra. Las 
estatuas son peligrosas, 
porque parecen invisibles 
pero están ahí, presidien-
do nuestro día, nuestra 
vida, y parece que son 
más eternas que noso-
tros. 

Chino Castro

El Taller de Orientación 
Vocacional-Ocupacional 
está destinado a perso-
nas que estén terminando 
o hayan terminado la se-
cundaria y estará a cargo 
del equipo técnico del dis-
positivo, integrado por la 
Lic. en Psicología Victoria 
Guerricagoitia y la Lic. en 
Terapia Ocupacional Ste-
fanía Fiore.
El taller tiene por objetivo 

acompañar la búsqueda 
de un proyecto laboral 
(profesional, de oficio u 
ocupación) o de estudios 
para su vida.
El espacio propone inda-
gar los deseos, intereses 
y posibilidades de las per-
sonas en la elaboración 
de tal proyecto de vida. In-
cluye entre otras activida-
des, asesoramiento indivi-
dual, entrevistas directas 

con trabajadores/as de 
áreas afines, y elabora-
ción de currículum propio.
Se trata de cinco encuen-
tros en total, que comen-
zarán el lunes 17 de oc-
tubre y tendrán lugar los 
lunes y viernes de 17 a 18 
horas.
Los/as interesados/as 
pueden inscribirse ingre-
sando al link https://forms.
gle/fUUkVX2CMnj1jFU19

DTC

Se realizará un Taller 
de Orientación Vocacional
Ocupacional en el Gigante Azul
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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

Bajo el nombre "RecreAr-
te", la Secretaría de De-
sarrollo de la Comunidad 
encabezada por Alexis 
Pasos, recuperó el Café 
Literario.
El domingo por la tarde, 
el intendente Marcos Pi-
sano y funcionarios mu-
nicipales acompañaron al 
equipo de Desarrollo de la 
Comunidad en la primera 
jornada cultural, que co-

EN EL PARQUE LAS ACOLLARADAS

Desarrollo de la Comunidad reinauguró el Café Literario
menzó con una muestra 
de arte, música en vivo a 
cargo de La Posta, juegos 
y feria artesanal.
Los jóvenes agentes mu-
nicipales Leo Belén y 
Elizabetch Pereyra fue-
ron los encargados de 
reacondicionar el espacio 
que estará abierto a la co-
munidad con actividades 
gratuitas para toda la fa-
milia.

Hasta el momento funcio-
naba en el lugar un taller 
de apoyo escolar para 
los/as vecinos/as del Ba-
rrio María del Carmen, y 

a partir de ahora se su-
marán talleres culturales 
y recreativos, de lunes a 
viernes.
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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

En estos días se comen-
zó con los trabajos para 
la recuperación de pi-
sos, ventanas, puertas y 

HIPOLITO YRIGOYEN

Últimas obras para la reinauguración del CEUH en el 2023
postigos. 

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 ansiedad 
por ver finalizada la recu-
peración de la Casa de 
Estudiantes Universita-
rios de Henderson. Y más 
aún, luego de escuchar 
al intendente municipal 
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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Cuatro voluntades 
y algo de incertidumbre
Empleados de Comercio, 
recientemente eliminado 
de la fase semifinal del 
torneo local de Primera 
división, apunta ahora to-
das sus fuerzas al Torneo 
Regional Amateur. Días 
pasados, el DT del primer 
equipo, Julio Zorrilla, y el 
presidente del Club, Alfon-
so Crocce, confirmaron la 
participación del conjunto 
gallego en esa competen-
cia regional, para la cual 
están entrenando, suman-
do incorporaciones y tra-
tando de recaudar fondos.
Ahora bien, la cuestión es 
que hay otros tres clubes 
con intenciones de parti-
cipar en esa competen-
cia. Balonpié, Bancario de 
Daireaux e Independiente 
también desean formar 
parte del Regional para el 
cual Empleados ganó su 
lugar por ser el campeón 
del torneo 2021. Y para 
poder participar, deben 
recibir el visto bueno del 
Consejo Federal. El tema 
es que el torneo tiene fe-
cha de inicio prevista para 
el 16 de octubre, o sea 
que falta muy poco tiem-
po, y aún no han recibido 
una confirmación del ente 
que depende de AFA.
Desde la Liga local, seña-
laron que esos tres clubes 
solicitaron lo que se llama 
la “Licencia Deportiva”, la 
cual debe ir acompañada 
por una determinada pa-
pelería. El Consejo Fede-
ral es el que evalúa y el 
que informa si acepta o 
rechaza ese pedido. De 

los tres clubes que men-
cionamos, Independiente 
es el que se decidió más 
a último momento a parti-
cipar. Bancario y Balonpié 
hace más de un mes que 
solicitaron la licencia. De 
todos modos, ninguno de 
los tres tiene nada asegu-
rado, por lo que en estos 
días se encuentran en-
trenando pero con incerti-
dumbre, porque no saben 

si en definitiva recibirán el 
aval para competir. Los 
tres se encuentran a la 
espera de la resolución 
del Consejo Federal. 
De acuerdo a lo que in-
formó la Liga, la semana 
pasada el Consejo Fede-
ral otorgó siete licencias 
a equipos de otras ligas, 
pero por aquí no han ha-
bido novedades.

KARTING DEL CENTRO - 8ª FECHA

Pasó Bragado y dejó un podio
Con la participación de 
casi 370 pilotos, y un im-
portante marco de públi-
co, el fin de semana pa-
sado se disputó la octava 
fecha del campeonato 
del Karting del Centro, en 
Bragado. Entre ellos, se 
dieron cita los bolivaren-
ses Federico Díaz y San-
tiago Fuentes.
Categoría KmX master - 
28 pilotos
Federico Díaz: 17º en cla-
sificación; no clasificó en 
su serie y 7º en la final.

Categoría KmX Juvenil - 
40 pilotos
Santiago Fuentes: hizo la 
pole en clasificación; ganó 
su serie y se impuso en la 
final.
Tras la carrera, Santiago 
expresó su agradecimien-
to al equipo para el que 
está corriendo desde la fe-
cha pasada, el PBK en el 
chasis y Alvaro Bertullo en 
la motorización. En cuan-
to a la 250 Kayak expresó 
que pudo andar rápido de 
todas maneras aunque le 
“hayan sacado la carre-
ra”. En esa especialidad, 
corre también con chasis 

PBK y la motorización de 
Barresi.

Categoría 250cc. Kayak 
Juvenil - 23 pilotos
Santiago Fuentes: hizo la 
pole en clasificación; ganó 
su serie y terminó 4º en la 
final.

Categoría 250cc. Kayak 
master - 35 pilotos
Federico Díaz: hizo el 12º 
mejor tiempo en clasifi-

Santiago Fuentes durante la premiación, 
en el escalón más alto del KMX Juvenil.

cación; se ubicó 3º en su 
serie y no clasificó en la 
final.

Pre Coronación
La próxima fecha, novena 
de la temporada, se corre-
rá durante el fin de sema-
na del 8 al 10 de octubre. 
Será el “Pre Coronación” 
y representará la última 
oportunidad de debutar 
para aquellos aspirantes a 
intervenir en la categoría.

AUTOMOVILISMO - 7ª FECHA DE LA APTC

Urdampilleta trabaja día y noche
El circuito Parque Recrea-
tivo de Urdampilleta será 
sede este fin de semana 
de la séptima fecha del 
campeonato que impulsa 
la Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro.
Como es habitual, se ha 
visto mucho trabajo por 
parte de la comisión que 
intenta presentar su pre-
dio en las mejores condi-
ciones, incluso dedicán-
dole horas nocturnas, por 
ejemplo, al regado del 
trazado. Es que se vie-
ne una fecha importante 
para la categoría, con va-
liosos puntos en juego, y 
Urdampilleta quiere estar 
a la altura del espectá-
culo. Para los pilotos bo-
livarenses, como hemos 
señalado en otras oca-
siones, será como correr 
“en el patio de su casa”, 
y por ello en estos últimos 
días sus mecánicos han 
estado trabajando inten-
samente para hacer valer 
esa localía.
El sábado comenzará la 
actividad en pista con las 
pruebas de entrenamien-
tos y el domingo se espe-
ra una fiesta “fierrera”.

Regado nocturno del circuito, el pasado martes.
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La película, protagonizada 
por Tim Robbins y Morgan 
Freeman, está basada en 
el libro de historias “Las 
cuatro estaciones”, escri-
to por Stephen King. En 
papel, el verdadero nom-
bre de la novela es "Rita 
Hayworth and Shawshank 
Redemption" (Rita Ha-
yworth y la redención de 
Shawshank). También en 
el libro hay otra historia 
llamada El cuerpo, que se 
llevó con éxito a la panta-
lla grande como Cuenta 
Conmigo (Stan by Me, 
1986).
Stephen King considera 
a ambas películas como 
dos de las mejores adap-
taciones de una historia 
suya a la pantalla grande.
El autor no llegó a cobrar 
el cheque de 5 mil dólares 
que recibió tras la venta 
de los derechos para la 
película. Años después de 
que se estrenara “Sueños 
de Libertad”, el escritor le 
envió de vuelta el cheque 
a Darabont con una nota 
que decía. “Por si acaso 
algún día necesitas dinero 
para la fianza. Con cariño, 
Steve”.
Apenas el guion empezó 
a girar por las manos de 
diferentes agentes de Ho-
llywood, varios actores se 
mostraron interesados en 

Frank Darabont: “Sueños de Libertad” 
(The Shawshank Redemtion, 1994)

ESCRIBE SOBRE CINE, ARIEL DADANTE

sumarse al proyecto. Uno 
de los que más insistió 
fue Charlie Sheen, que le 
mandó a decir al director 
que haría el papel cobran-
do el mínimo que estipula 
el tarifario de la industria 
con tal de que le hicieran 
lugar.
La oferta no surtió efec-
to y el nombre de otros 
actores comenzó a dan-
zar en torno al proyecto. 
Originalmente el rol del 
convicto Tommy Williams 
estaba previsto para ser 
interpretado nada menos 
que por Brad Pitt, quien 
finalmente tuvo que decli-
nar la oferta ya que se en-
contraba en pleno rodaje 
de la película “Entrevista 
con el Vampiro” (Interview 
WithTheVampire, 1994) 
ese mismo año. Otro que 
estuvo cerca de llevarse 
el papel protagónico de 
Andy Dufresne fue Tom 
Cruise, que era la prime-
ra elección del director 
Rob Reiner, uno de los 
nombres que sonaba para 
llevar adelante el proyec-
to Hubo varias opciones 
más que se barajaron que 
incluían a Jeff Bridges, 
Tom Hanks, Kevin Cost-
ner, Matthew Broderick, 
Nicolas Cage, y Johnny 
Depp. Y el mismo Tom 
Hanks declinó la oferta ya 

que se encontraba filman-
do Forrest Gump (Forrest 
Gump, 1994).  Finalmente 
fue Frank Darabont quien 
tomó las riendas y puso 
a Tim Robbins en uno de 
los roles más sólidos de 
su carrera.
En el relato original Red, 
el personaje que encar-
na Morgan Freeman es 
un hombre pelirrojo de 
origen irlandés. Harrison 
Ford, Clint Eastwood y 
Paul Newman fueron con-
siderados para el papel 
que finalmente fue para 
Morgan Freeman. Dara-
bont se tomó esta licencia 
con humor. “Tal vez será 
porque soy irlandés”, con-
testa Red cuando Andy le 
pregunta por su apodo.
En muchos rodajes las 
horas de trabajo son ex-
tensas, pero en este caso 
en especial fue llamativo. 
La secuencia de la prime-
ra charla entre Andy y Red 
en el patio de la prisión, 
en la que Red está lan-
zando una pelota de béis-
bol, se filmó tras varias re-
peticiones. En total fueron 
alrededor de 9 horas de 
rodaje. Debido a esto, al 
día siguiente Freeman se 
presentó con un vendaje 
en el brazo.
Fue la primera película de 
Darabont como director y 

en varias entrevistas de-
claró que lo más compli-
cado fue lidiar con el cas-
ting final, por la cantidad 
de nombres que se ma-
nejaron como opciones. 
Tal vez por ser una ópera 
prima Morgan Freeman 
declaró mucho tiempo 
después que el clima en 
el set de filmación solía 
ser un tanto tenso, aun-
que no entró en detalles 
al respecto.
Parada obligada para los 
fans de la película es la 
cárcel donde se rodó la 
película, que ha abierto 
sus puertas a los turis-
tas. El edificio, ubicado en 

Mansfield (Ohio) fue una 
prisión real hasta 1990 
y después el edificio al-
bergó diversos eventos 
privados como fiestas 
de misterio o Halloween. 
Ahora, rehabilitado, es un 
punto clave en “La Ruta 
de Sueños de Libertad”, 
fundada por empresas lo-
cales para los turistas que 
cuenta con varias paradas 
en ubicaciones emblemá-
ticas de la película.
Se la considera uno de 
los mayores éxitos de 
videoclub de todos los 
tiempos y a la vez uno de 
los mayores fracasos en 
salas comerciales, toda 
una contradicción en sí 
misma.

Es considerado por mu-
chos críticos de cine como 
una obra maestra del sép-
timo arte y fue nominada 
a siete premios Óscar en 
1995. Sin embargo, ese 
año Forrest Gump arrasó 
en la premiación.
De acuerdo con IMDb, 
la base de datos de cine 
más grande en internet, 
“Sueños de Libertad” es 
la mejor película de la his-
toria, por encima de pelí-
culas como “El Padrino”, 
además, la revista Em-
pire la ubicó en el cuarto 
puesto de su lista de las 
100 mejores películas de 
todos los tiempos.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2302 3530
0634 3102
5395 5972
9892 8536
1294 5443
8793 6180
2119 7268
7986 7853
4794 7738
8033 2639

4551 6144
4997 0374
1815 4223
6441 7046
8203 9045
6758 0110
2466 8595
5014 3621
4057 5568
1544 3205

7428 3117
5497 6331
9169 8794
3746 2241
3438 6623
5696 3804
6002 9391
3485 6790
0642 6806
4368 5215

9473 5951
3579 7875
5192 4584
8664 5338
3268 3014
0728 6559
9379 8341
4414 5891
0158 2009
7917 2982

4245 1680
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8973 0550
9301 7284
0283 9312
2026 2833
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2087 9734
4933 0727
6958 6538

7339 2154
6913 6791
0336 0726
7193 1828
9858 3602
0017 1299
7391 5038
0445 6943
2088 4899
0038 4217

7414 5364
6990 6966
6851 2477
3747 4565
6131 0509
0304 7117
3255 7099
1931 6902
2866 6939
9124 9381

5802 2597
8843 7699
6881 5078
1424 5454
2117 6310
4781 8380
4206 0766
0436 0396
3182 4372
8700 0424

1696 7282
5600 2313
3689 5620
8670 6960
5534 6742
3883 8734
1924 0032
0682 0186
7631 6529
1293 8371

9637 2253
1979 6961
6665 6675
5621 0931
2590 7548
0085 2857
0804 3003
0793 2413
9824 1392
6409 0663
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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

DR. 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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Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JULIO CESAR NEI-
RA, LE 5.253.768.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algo ventoso y cálido. Viento del N, con ráfagas 
de 44 km/h. Por la noche parcialmente nublado a 
cubierto. Mínima: 7ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Con viento y cálido, con sol a través de algunas 
nubes altas. Viento del NNE, con ráfagas de 52 km/h. Por la 
noche, parcialmente nublado. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Carl Jung

“Lo que le debemos al juego 

de nuestra imaginación es incalculable”.

EFEmERIDES

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Casa quinta en B° La Ganadera. 

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

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

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

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

TERRENOS
-Lote en Barrio Las Cavas.  

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

-Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
-Excelente financiación.  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAmPOS
-460 has zona Balcarce con casco.  

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

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

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1254 - nació Marco 
Polo, mercader y viaje-
ro veneciano.
1613 – nace Francisco 
VI, duque de La Roche-
foucauld.
1789 – nace James Fe-
nimore Cooper, el pri-
mer gran novelista de 
los Estados Unidos.
1821 – Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua 
proclaman su indepen-
dencia de España.
1830 – nace Porfirio 
Díaz, presidente mexi-
cano.
1830 – se inaugura el 
ferrocarril de Liverpool 
a Manchester, en Gran 
Bretaña.
1857 – nace William 
Howard Taft, 27mo Pre-
sidente de los Estados 
Unidos (1909-1913).
1876 – inicia su publica-
ción “The Buenos Aires 
Herald”.
1881 – nace Ettore Arco 
Isidoro Bugatti, cons-
tructor de autos.
1890 – nació la escrito-
ra Agatha Christie, au-
tora inglesa del género 
policíaco, una de las 
más leídas del siglo XX. 
Entre sus títulos más 
populares se encuen-
tran Asesinato en el 
Orient-Express (1934), 
Muerte en el Nilo (1937) 
y Diez negritos (1939).
1913 – aparece el diario 
“Crítica”, fundado por 
Natalio Botana.
1914 – nació el escri-
tor argentino Adolfo 
Bioy Casares. Se hizo 
mundialmente conocido 
sobretodo por la publi-
cación de su novela La 
invención de Morel. Fue 
propulsor del género 
fantástico y ganador del 
Premio Cervantes y el 

Premio Internacional Al-
fonso Reyes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: por primera vez, 
en la batalla del Somme, 
se emplean tanques en 
la guerra (en este caso 
forman parte de la ofen-
siva aliada.
1935 – las leyes de Nu-
remberg privan a los 
judíos de la ciudadanía 
alemana.
1937 – nace Fernando 
De la Rúa, presidente de 
la República Argentina.
1938 – muere Thomas 
Clayton Wolfe, escritor 
estadounidense.
1940 – comienzan los 
ataques aéreos masivos 
alemanes sobre Lon-
dres.
1943 – Benito Mussolini 
anuncia la creación del 
Partido Fascista Repu-
blicano.
1945 – nace Carmen 
Maura, actriz española.
1946 – se crea Alitalia, 
compañía de aviación 
italiana.

1946 – nace Oliver Sto-
ne, cineasta estadouni-
dense.
1946 – nace Tommy 
Lee Jones, actor esta-
dounidense.
1946 – Bulgaria se con-
vierte en República Po-
pular.
1951 – nace Johan 
Neeskens, futbolista ho-
landés.
1976 – se lanza la 
Soyuz 22.
1980 – muere Bill 
Evans, pianista de jazz 
estadounidense.
2001 – La Cámara es-
tadounidense de Repre-
sentantes adoptó una 
resolución que autoriza 
al presidente a hacer 
uso de la fuerza con-
tra los responsables de 
atentados cometidos en 
Estados Unidos.
2004 – A los 55 años, 
muere Johnny Ramone, 
el guitarrista del grupo 
de rock punk “Los Ra-
mones”.
2013 - muere Lily Sullos 
(84), astróloga argen-
tina de origen húngaro 
(nacida en 1928).

En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó esta fecha como jornada conmemo-

rativa de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales del ciudadano.

Día internacional
de la Democracia

Se celebra el Día internacional del Linfoma, para in-
formar y concientizar acerca de esta enfermedad del 
sistema linfático, uno de los tipos de cáncer menos 
conocido y que más ha crecido en incidencia en todo 

el mundo.

Día internacional
del Linfoma

Te relacionarás con perso-
nas con quienes podrás ha-
blar de esos temas que te 
interesan. Te darán ideas y 
algunas informaciones que 
te servirán para resolver tus 
problemas. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Tienes mucha fuerza para 
expresar tus opiniones, 
pero recuerda escuchar a 
los demás y evita discutir. 
Utiliza tu energía mental 
para cualquier actividad 
que la requiera. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Buen día para emprender 
y llevar a la acción esas 
buenas ideas que tienes, 
Géminis. Mantener una 
buena relación con los de-
más será prioritario para el 
éxito de tus asuntos. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás más inquieto y 
te conviene ser prudente y 
no tomar riesgos. Analiza-
rás con honestidad y dis-
cernimiento las situaciones 
que te preocupan. Nº 19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus amigos te animarán a 
cumplir con tus objetivos, y 
trabajar en equipo hoy será 
lo mejor. Tu mente está 
ágil y demostrarás mucha 
inteligencia, pero no seas 
extremista. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que atender asun-
tos del hogar y de tu familia, 
y verás con más claridad 
que nunca la mejor manera 
de hacerlo. Las actividades 
grupales serán ahora muy 
estimulantes. N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu mente estará muy cu-
riosa, y tu capacidad de 
llegar a acuerdos y buscar 
consensos aumentará. En 
lo profesional, irás directo 
al grano y conseguirás lo 
que te has propuesto. N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Expresarás tus ideas con 
franqueza, serás ágil estu-
diando y te sentirás en bien 
en cualquier tipo de debate. 
Es posible que  recibas un 
dinero que te deben. Nº 91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás muy en cuenta a 
los demás, a veces en ex-
ceso, y habrás de encontrar 
un equilibro entre tus intere-
ses y los suyos. Serás muy 
hábil para resolver asuntos 
complicados. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Habrá mucha comunica-
ción que aclarará ciertas 
cuestiones. Las opiniones 
sonarán a ataques, pero no 
te las tomes personalmen-
te. Un tiempo de soledad te 
sentará bien. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Necesitarás contactar con 
tus amigos de alguna ma-
nera. En el amor y en la 
amistad pueden surgir los 
celos. Hoy es un día exce-
lente para trabajar, ya que 
progresarás mucho. Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más reconocimien-
to por el trabajo que reali-
zas, y te convendrá poner 
atención a tus propósitos 
profesionales. Ten más 
paciencia. Nº37.

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, Jueves 15 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

Aprovechando el solcito
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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

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

 www.palominoehijos.com.ar

“Acompaña 
a la Sociedad Rural 

de Bolívar en su 
exposición número 93”

El domingo dirá su discurso en el palco oficial y será el último como presidente de la Sociedad Rural de Bolívar.

Fernando Alzueta, reflexivo
Fernando Alzueta está 
pasando por un momento 
muy particular. Disfrutando 
de la expo, esta expo que 
es tan suya, sabiendo que 
es su última muestra como 
presidente de la Sociedad 
Rural. Y quizás por eso se 
lo ve con una mirada dis-
tinta, en la que nos atre-
vemos a adivinar una nos-
talgia anticipada, porque 
cuando deje de ser máxi-
ma autoridad de la institu-
ción también tomará otros 
rumbos su vida familiar. Se 
radicará en Uruguay, en 
algún pueblo con mar don-
de asegura tener muchos 
amigos y eso importa una 
decisión que seguramente 
conmueve.
Fernando fue el hombre 
que con su impronta provo-
có una de las transforma-
ciones más importantes de 
la Rural, acercando volun-
tariado al trabajo de cada 
día, poniendo a la institu-
ción mucho más cerca de 

las realidades populares y 
especialmente abriendo el 
diálogo interno. Impulsivo, 
vehemente, sanguíeno, es 
al mismo tiempo un tipo de 
corazón enorme y sensi-
ble. Por eso a lo largo de 
ésta, nuestra última nota 
al presidente Alzueta, se 
le humedecieron los ojos 
fugazmente, porque tam-
bién es cierto que es muy 
permeable a las emocio-
nes, que nunca disimula ni 
reprime.
“Estoy muy contento con 
esta expo y la gente está 
contenta. El termómetro 
siempre lo marca el primer 
sábado, especialmente la 
cena. Ahí había unas ga-
nas de bailar y divertirse 
llamativas y el domingo 
fue muy buena la afluencia 
de gente. Hacía rato que 
no se veía la pista central 
tan repleta de público. A 
las 8 de la mañana ya ha-
bía personas esperando 
que se abrieran las puer-

tas y creo que superamos 
las 15.000 personas”.
Coincidimos con varios 
en que esto parece una 
especie de milagro… 
“Si, el comercio le ha pues-
to mucha onda. Ya no ves 
locales feos. Antes alguno 
se veía pero todos han he-
cho muy buen trabajo. Es 
una tarea en conjunto con 
la Cámara de Comercio 
que es un pilar muy im-
portante en esta expo. La 
verdad es que la actual 
comisión directiva se está 
haciendo cargo de su par-
ticipación. Lo que pidieron 
se lo dimos pero también 
es cierto que ellos cum-
plieron con su parte. Y por 
supuesto que le comercio 
ayuda a que la muestra 
esté linda y eso nos da ga-
nas de hacer más cosas”.
Es tu última exposición 
como presidente de la 
Rural, pero decís que se-
guís con ganas de hacer 
cosas, ¿cómo se compa-

tibiliza eso?
“El amor que siento por la 
institución no se me va por 
más que me vaya a otro 
lado y mi carácter me lleva 
a seguir trabajando.  A mí 
me gusta mucho todo esto, 
me gusta la parte gremial, 
en la que aún cuesta con-
seguir gente. Ayer me pre-
guntaron sobre si me arre-
pentía de algunas cosas 
hechas y dije que sí, algu-
nas no haría de las come-
tidas en el fragor del 2008. 
Pero acepto que fueron 
hechas en ese momento 
y a partir de allí todos fui-
mos madurando, toda la 
dirigencia fue maduran-
do. Algunos se quedaron. 
Pero hoy la apertura que 
tiene la Sociedad Rural 
con la sociedad, con los 
barrios, los clubes. Es muy 
importante lo que estamos 
haciendo con Casariego, 
con la heladera comuni-
taria de la parroquia, hay 
casi 700 chicos haciendo 
deporte en el predio. Esa 
es la parte que no se vé 
de la Rural, pero es muy 
importante. Por eso el do-
mingo desfilarán algunos 
chicos que se educan de-
portivamente en el predio 
de la institución. En fin, se 

hacen muchísimas cosas 
además de la expo a lo lar-
go del año”.
¿Te molesta de alguna 
manera el nacimiento de 
Productores Agropecua-
rios Unidos (PAU)?
“No, de ninguna manera. 
Yo soy un fruto de Pro-
ductores Autoconvocados, 
así que entiendo perfecta-
mente el fenómeno. Pero 
siempre respondí a una 
organicidad y buscando la 
institucionalidad. Nosotros 
en Autoconvocados votá-
bamos, hacíamos asam-
bleas así fuésemos 10 ó 

300 personas. El mandato 
siempre salía de la asam-
blea. Podés estar en des-
acuerdo con las institucio-
nes, pero siempre hay que 
tratar de buscar una meta”.
Finalmente el reclamo 
por los caminos rurales 
es el mismo que hace la 
Rural, ¿por qué el desen-
cuentro entonces?
“El tema son las formas. 
Cuando las formas impli-
can ataques personales es 
difícil el retorno. Cuando 
atacás a un dirigente en 
forma personal y lo acusás 
de intereses creados el re-

Comuníquese con PAU - productoresunidosbolivar@gmail.com
Whatsapp: 2314-462650

paubolivar22

CAMINO 
INUNDADO

POZOS ALCANTARILLAS 
ROTAS

HUELLONES BARRO

EL ALBUM DE FIGURITAS DE LOS CAMINOS DE BOLIVAR
¿LAS TENES TODAS?

LAS DIFICILES
QUE NO APARECEN NUNCA
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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

en el momento de su despedida

torno es complicado. Yo no 
tengo intereses creados 
con nadie. Ni con el muni-
cipio ni con nadie. Lo mis-
mo cuando se dice que los 
concejales o el intendente 
son chorros. Es muy difícil 
volver al diálogo después 
de eso. Además es malo 
ser monotemático, porque 
ahí vienen las frustracio-
nes. Bolívar no solo tiene 
problemas con los cami-
nos, está la ordenanza fito 
sanitaria, el tema actual de 
la suspensión de las guías 
porque en la sanidad sale 
un toro positivo, un verda-
dero disparate que hemos 
hablado con el Ministerio, 
una medida dictada desde 
atrás de un escritorio y 100 
temas más. 
“Además, como presidente 
de una institución siempre 
quise y propicié el diálogo. 
Cuando deje de ser pre-
sidente de la Rural puedo 
hacer lo que quiera, pero 
mientras lo sea, cuando 
me convoquen al diálogo 

allí estaré. Hay una gran 
diferencia entre pegar el 
grito y estar detrás de una 
institución. Acá hay 1000 
socios a los que hay que 
respetar”.
“También quiero aclarar 
que a los PAU no es que 
no los dejamos venir a la 
exposición. Ellos venían 
bajo el paraguas de la Co-
misión Vial. Allí está PAU, 
Sociedad Rural, SRA, Fe-
deración Agraria y Coo-
perativa Agropecuaria. 
No hubo consenso en la 
Comisión Vial y allí surgió 
el inconveniente. Si estás 
en una comisión que deci-
de una cosa luego vos no 
podés hacer la otra. Es lo 
que dice la mayoría”.
¿Qué vas a decir en tu 
último discurso como 
presidente?
“Es el primer año que no 
tenga nada escrito. Segu-
ramente me voy a emo-
cionar, como me pasó con 
los Veteranos el domingo 
pasado. Están haciendo 

una obra monumental des-
pués de 40 años y nadie 
los reconoce aún definiti-
vamente, más allá de una 
pensión. Creo que no voy 
a centrar mi discurso en 
reclamos sino en lo que 
está pasando, la tristeza 
que está dejando a la so-
ciedad este país. Eso me 
angustia mucho”.
¿Por eso te vas a vivir a 

Uruguay?
“Cuando vos estás bien 
en un lugar, no te vas. 
Pero estoy muy bien allí, 
hace 20 años que vamos 
(de vacaciones), tenemos 
amigos y no es la panacea 
pero tienen reglas claras, 
que es lo que me gusta a 
mí. Además no existe el 
grado de violencia que hay 
aquí, que es muy preocu-
pante. Hoy mi hijo está 
por otro lado, lo bien que 
hace, pero no creo tener el 
seguimiento familiar para 
la empresa. De modo que 
seguiré con alguna acti-
vidad acá, otra allá, pero 
nos seguiremos viendo. 
Aquí voy a seguir produ-
ciendo y será siempre el 
lugar que quiero.”
Vamos a tener a una mu-
jer como presidenta en 
ejercicio…
“Si, claro. Analisa es ac-
tualmente la vice y tendrá 
que asumir. Pero se van 
a arreglar muy bien. Hay 

mucha gente preparada y 
me van a reemplazar per-
fectamente. Cuando se fue 
Barrio parecía que la Rural 
se cerraba, luego vinieron 
varios que le pusieron sus 

improntas personales y 
eso va a volver a suceder. 
La historia dirá cómo he-
mos sido cada uno y para 
qué hemos servido. Para 
eso está la historia.”
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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
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EXCELENTES DISERTACIONES EL MARTES

Los ganaderos tuvieron
Diego Cárcano, Fernando Eluchans y Víctor Tonelli se repartieron tiempo y espacio ante un numeroso auditorio.

El salón “El Fogón” de la 
Sociedad Rural de Bolí-
var fue colmado el martes 
por productores agrope-
cuarios, feedloteros, pro-
fesionales veterinarios, 
asesores, representantes 
de frigoríficos, autorida-
des de la Sociedad Rural 
y público en general para 
presenciar las charlas or-
ganizadas por las firmas 

Vetifarma y Primia.
Los disertantes fueron 
los médicos veterinarios 
Diego Cárcano, gerente 
comercial de Vetifarma y 
Fernando Eluchans, pre-
sidente de la misma firma 
y hablaron sobre “Estrate-
gias para mejorar la renta-
bilidad ganadera”. El cierre 
estuvo a cargo del licen-
ciado Víctor Tonelli.

Alejandro Bravo, geren-
te general de Vetifarma, 
que es una compañía 
que se dedica a la nutri-
ción animal habló con La 
Mañana al comienzo de 
las disertaciones y contó 
que las charlas estuvieron 
pensadas para “contar un 
poco la visión de nuestra 
empresa, para transmitir 
un mensaje de que hay 
un espacio para que Ar-
gentina se re inserte en 
el mercado internacional 
exportando proteína ani-
mal, mejorando el nivel 
de eficiencia con el que 
producimos animales de 
corte. Básicamente cómo 
trabajar en la cría y en la 
re cría de los animales y 
como trabajar finalmente 

en el engorde en el corral 
mejorando los indicadores 
de productividad en cada 
uno de los segmentos de 
producción ganadera”.
“En el último tiempo la pro-
ducción ganadera ha cam-
biado mucho y Argentina 
tiene y siempre tuvo muy 
buen nivel de genética y 
sigue mejorando. Hoy te-
nemos muchas herramien-
tas para medir en el pro-
ceso de engorde a corral 
y medir un poco también 
la parte de cría para lograr 
mejores indicadores, bá-
sicamente cuál es el nivel 
de producción en kilos de 
carne por cada vaca que 
tenemos en producción 
ganadera”, añadió Bravo.
El gerente de Vetifarma 

también en esa línea dijo 
“todo se puede mejorar 
mucho, porque Argenti-
na tiene un plantel muy 
grande de vacas en pro-
ducción, pero tenemos 
bajos indicadores de pre-
ñez, bajos indicadores de 
ganancia diaria de peso. 
Hay mucho espacio para 
mejorar y con ello mejorar 
la rentabilidad de los cam-
pos”.
Bravo, agregó que “el 
mundo está muy deseoso 
de recibir carne argentina, 
con lo cual tenemos abier-
tos los mercados, Argen-
tina es marca en nivel de 
carne, si uno ve los paí-
ses europeos ve restora-
nes que ofrecen carnes 
argentinas a diferencia 

de otra procedencia, por 
eso claramente tenemos 
la oportunidad de ir, sólo 
tenemos que salir a ven-
der”. Argentina tiene to-
das las condiciones para 
ser un gran productor de 
proteína animal, somos 
el productor de maíz más 
eficiente del mundo, el se-
gundo productor de soja 
más eficiente del mundo, 
tenemos condiciones cli-
máticas y por eso somos 
grandes productores de 
carne, pero se podría du-
plicar la producción y  esto 
tiene la particularidad de 
que a través de lo que ocu-
pa el campo, el empleo en 
los frigoríficos, más todo lo 
que está relacionado con la 
industria, es un gran toma-
dor de horas laborales, o 
sea es un gran empleador 
que podría resolver todos 
los problemas que Argen-
tina tiene hoy”. Argentina 
tiene una gran oportunidad 
para crecer, para crecer en 
dólares de ingreso al país, 
para crecer en cantidad de 
gente empleada, hay mu-
chos espacios de oportuni-
dades.
 “Hoy los números no son 
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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

11

   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

su espacio con destacados especialistas

los mejores que hemos 
visto, pero si trabajamos 
con eficiencia el nivel de 
rentabilidad es más que 
aceptable, porque el mun-
do va a seguir demandan-
do proteína animal, China 
sigue creciendo en su cla-
se media, Europa sigue 
demandando carne y los 
otros productores con los 
que competimos no tienen 
condiciones para crecer a 
la velocidad que podría-
mos crecer nosotros, en-
tonces creemos que es 
una apuesta, realmente 
hay un espacio grande de 
oportunidades para produ-
cir carne vacuna hoy en la 
Argentina. Queremos ser 
optimistas en un país que 
tiene muchas complejida-

des y el productor vive con 
muchas dificultades, pero 
creemos que a pesar de 
todo eso hay un muy buen 
espacio de crecimiento”.

TONELLI: “CARNE BUE-
NA Y BARATA ES UNA 
INVIABILIDAD”
El licenciado VÍctor Tonelli 

comentó a los asistentes 
las perspectivas para la 
ganadería nacional con mi-
ras a los mercados exter-
nos. Habló de la realidad 
de la Argentina, de lo que 
está pasando y de lo que 
puede pasar, cuál va a ser 
la perspectiva de precio y 
de la oferta y de la deman-
da. Presentó un panorama 
general  de la situación 
actual de la ganadería que 
originaron interesantes 
opiniones y debates con el 
público asistente. 
Antes de su presentación  
dialogó con este medio y 
explicó el marco de su ex-
posición “Estoy esta noche 
aquí para dar un panora-
ma de lo que es el negocio 
de las carnes y sobre todo 
tratar de dilucidar algunas 
incertidumbres que hay 
de todo tipo y voy a po-
ner mucho foco en todo lo 
que está sucediendo en el 
mundo, teniendo en cuen-
ta que la Argentina está 
bastante complicada y es 
mucho más difícil imaginar 
cada paso que se va a ir 
dando, pero en el mundo 

hay tendencias muy cla-
ras que hay que transmitir 
para que el productor que 
está manejando el nego-
cio a largo plazo tenga un 
escenario que le permita 
tomar decisiones”.
Tonelli destacó, “el feed lot 
es parte inherente del pro-
ceso sin el cual no habría 
ganadería. Hay cosas que 
han ido ocurriendo que ha-
cen que el feed lot, que es 
la concentración de una 
alimentación especial de 
etapa final para agregarle 
la grasa al animal adecua-
da para la faena, que an-
tes se hacía a campo, sea 
tan importante. Ahora esos 
campos de alta calidad con 
alfalfa, verdeos de invierno 
y verano están pasados a 
la agricultura, por lo cual 
no hay una opción lo que 
sigue es el feed lot”. Ade-
más, es rentable, porque 
se gana entre dos veces y 
medio y tres veces más de 
en kilos por día que en un 
proceso pastoril, lo que te 
puede llevar ocho meses o 
un año lo podes hacer en 
tres, cuatro meses.

“Ofrecer carne más barata 
de lo que cuesta es una 
inviabilidad. El productor 
no puede trabajar toda 
una vida perdiendo plata. 
La ganadería es un pro-
ceso caro y largo que tie-
ne muchos riesgos, tenés 
sequías como las de aho-
ra, inundaciones como las 
que pasamos hace poco. 
“Para criar un animal se 
te van dos años y medios 
o tres, desde que arran-
cás hasta que terminás y 
en el medio pasó de todo. 
Pensar que una carne va 
a ser buena y barata es 
una utopía, buena va a ser 
sin dudas y lo de barata es 
una ecuación vinculada al 
poder adquisitivo de los 
salarios”, indicó el produc-
tor ganadero.
Luego el licenciado explicó 
que “la Argentina tuvo en 
promedio los últimos 20 
años un salario que permi-
tía comprar, con un salario 

bajo, el salario mínimo, no-
venta y cuatro kilos en pro-
medio de carne y hoy esta-
mos en treinta y cinco y no 
es que la carne subió por 
arriba de todo, sino que 
el salario se destruyó. No 
es que la carne esté cara, 
si uno va con la misma 
plata a comprar cualquier 
otra cosa no hay forma de 
completar el canastito”.
Como última reflexión dijo 
“más allá de las circunstan-
cias políticas y económi-
cas que vive la Argentina, 
la ganadería está pasan-
do un momento más que 
razonable, por supuesto 
en ese contexto; pero con 
una demanda internacio-
nal muy buena y con un 
futuro muy auspicioso. La 
idea es transmitirles a los 
productores que no arras-
tren las alpargatas, no solo 
no está fácil para nosotros, 
no está fácil para el país”.
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Consignatario directo de hacienda. -  
COMPRA - VENTA - REMATES

93° EXPOSICION RURAL  

AV. LAVALLE 506 - Telefax 02314-428447 / Cel.: 15626429 - ciasa1@speedy.com.ar

Sábado 17
15.30 HS
Remate 
Holando 
Argentino

Domingo 18
17 HS

Porcinos 
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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

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

Av. Gral. Belgrano 153   Tel.(02314) 420248   Bolivar Pcia. Bs. As.

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 el predio de la Socie-
dad Rural de Bolívar, se 
encuentra emplazado en 
uno de los espacios que 
están sobre la avenida 

Mariano Unzué un sec-
tor que es utilizado por la 
Municipalidad de Bolívar. 
Diferentes áreas del mu-
nicipio se integraron en la 

logística del armado, para 
poder ofrecer un espacio 
de disfrute familiar, con el 
objetivo de informar a los 
bolivarenses acerca de 

las diversas actividades y 
proyectos que en este mo-
mento se vienen ejecutan-
do en nuestra ciudad. En 
el lugar, el público podrá 
participar también de dife-
rentes propuestas interac-
tivas.
El área de salud está pre-
sente con el colectivo de la 
salud. En él las profesio-
nales del área se encuen-
tran realizando tareas de 
promoción y prevención 
en el mes del PAP que es 
en el transcurso del mes 
de septiembre y que du-
rante este mes se están 
realizando los controles 
en los Centros de Atención 
Primaria de la Salud de 
Bolívar.
Las encargadas de salud 
también están entregando 
folletos e informando a las 
personas que asisten a la 
Sociedad Rural sobre la 
vacunación de la Fiebre 
Hemorrágica Argentina 
que se realizará en el día 
de mañana de 9 a 13 ho-
ras en el Salón Las Mar-
cas, ubicado en la Socie-
dad Rural de Bolívar. 
Las enfermeras también 
brindan información sobre 
el Calendario Nacional de 
Vacunación, comunicando 
las direcciones y los nú-

meros de teléfono de cada 
uno de los centros vacuna-
torios para que los boliva-
renses sepan la ubicación 
de todos los lugares en 
donde se pueden vacunar.
También en el colectivo de 
la salud se realizan contro-
les de la Hipertensión Ar-
terial. A los pacientes que 
se les entrega un compro-
bante de que se tomaron 
la presión y en caso de de-
tectar algún problema, las 
enfermeras recomiendan 
al paciente la visita al mé-
dico de cabecera.
En el colectivo de la salud 
también están las conseje-
rías de salud sexual y re-
productiva y ellas son las 
encargadas de informar 
sobre las enfermedades 
de transmisión sexual y los 

La Municipalidad presente 
en la Exposición de la Sociedad Rural

El municipio de Bolívar está presente en la 93° Exposición de la Sociedad Rural de Bolívar.

métodos de profilaxis.
También en el sector mu-
nicipal se puede recorrer 
el espacio de Seguridad 
Vial en el que los niños 
pueden usar el simulador 
de manejo que allí se en-
cuentra y son asesorados 
por el personal de dicha 
área sobre las medidas 
de seguridad al momento 
de conducir. La “Cupecita” 
de Martínez Boero es la 
atracción del lugar, en la 
que muchos concurrentes 
se sacan fotos.
En el sitio también está 
presente la Feria Verde, 
hay juegos, música, paseo 
de artesanos y manualis-
tas y la Dirección Munici-
pal de Cultura que ofrece 
diferentes actividades, en-
tre otras áreas.



En La RuralJueves 15 de Septiembre de 2022

P.7

Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.015

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.

O.008

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

Grupo Lott es un empren-
dimiento nuevo que se 
dedica a la fabricación 
de botines y zapatillas de 
seguridad industrial en el 
Parque Industrial, ubicado 
sobre la Avenida Pedro 
Vigneau.
Lucas Orieta es el encar-
gado de la parte del calza-
do, y él, junto a otras per-
sonas, tomaron la decisión 
de invertir en máquinas y 
comenzar a hacer el en-
samblado del calzado. “En 
este momento estamos en 
la etapa de armar toda la 
estructura para ensamblar 

Grupo Lott: el nuevo emprendimiento relacionado 
a la fabricación de botines y zapatillas de seguridad industrial

Se encuentran presentes en la 93° edición de la Expo Rural en el standt número 85.

y en un mes y medio lle-
varemos a cabo esto para 
que el calzado salga ter-
minado acá en Bolívar”, 
expresó Eduardo García, 
dueño del emprendimien-
to.
El grupo se conforma de 
seis personas. “Estamos 
en la expo más que nada 
para que la ciudad y la 
zona empiece a visibilizar 
el emprendimiento y vean 
que se empieza a fabricar 
un artículo que no se es-
taba haciendo”, indicaron.
Actualmente, lo que fun-
ciona allí es el aparado, 

que es la costura y el pe-
gado del calzado. “Tene-
mos en mente que el cal-
zado salga desde acá, y 
después de eso sumar y 
capacitar gente para que 

se puedan cubrir puestos. 
Es una fuente de trabajo, 
que en la ciudad estaba un 
poco abandonada, debido 
a que lamentablemente 
las fábricas que hubo en 
su momento, cerraron”, 
dijo Orieta, el encargado 
del taller.
Actualmente, más o me-
nos se están aparando 
unos 90 pares por día en 
la línea de botines y za-
patillas de seguridad, que 
es algo nuevo que recién 
ahora se están empezan-
do a desarrollar. La idea 
del grupo es hacer entre 
200 y pares por días.
“La idea es tener un precio 
competitivo, puesto que, 
queremos sumar volúme-
nes de pares y mantener 
continuidad en el tiempo 
de todos los que estamos 
en el grupo”, manifestaron.
La convocatoria se abrirá 

para que se presenten pos-
tulantes para los puestos 
de cortador y armador. Si 
te interesa, podés comuni-
carte al número de Lucas 

Orieta, 2314-485585 o ir 
presencialmente al standt 
número 85 en la Expo Ru-
ral.
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Cosas de la Rural
Cachito Peret vino a sa-
ludarnos a la expo. Como 
dijimos en nuestro primer 
suplemento ruralista, lo 
estamos extrañando como 
vecino, porque siempre 
esperamos sus anécdo-
tas, sus ocurrencias. Se-
gún nos lo confirmó, fue su 
salud la que no le permitió 
estar en esta 93° edición 
de la expo. Tuvo algunos 
problemitas de los que por 
fortuna se está recuperan-
do bien y también Marta 
pasó algún sofocón. Pero 
por lo que se ve todo se 
superará rápidamente. 
Nos dio una inmensa ale-
gría verlo y también saber 
que vino especialmente a 
estar un ratito con noso-
tros. Cacho es un amigo 
de muchos años y referen-
te de una amistad nacida, 
precisamente, en estas 
exposiciones anuales. Es 
que este es un lugar don-
de impera la alegría y eso 
siempre es terreno fértil 
para el surgimiento de los 
afectos.

El hombre de JC Arte-
sanías tiene muy buenos 
artículos en su vidriera y 
ha encontrado una fór-
mula publicitaria muy 

rudimentaria pero que 
quizás siga dando re-
sultados. Se para en la 
puerta de su stand con 
un cencerro y lo hace so-
nar algo así como un mi-
nuto. Cada tanto repite la 
operación. Creemos que 
le está yendo bastante 
bien, porque vemos en-
trar y salir gente casi en 
forma incesante. Dicen 
que hasta Dios necesita 
publicidad, porque para 
llamar a misa tocan las 
campanas. Pero no pen-
samos que había que ha-
cerlo tan literal.

La gente que vende Tro-
men tiene instalado un 
asador muy interesante. 
En rigor es una multipa-
rrilla o algo por el estilo 
montada sobre ruedas de 
hierro con un fogón cen-
tral que sirve tanto para 
generar brasas como para 
asar a las llamas. Todos 
los días lo encienden y 
cocinan algo como para 
mostrarlo a los paseantes. 
Ayer un hombre doraba 
un pollo al asador pasa-
das las 13 horas y daban 
ganas de quedarse cerca 
para ver si ligábamos algo.  
No había casi nadie en el 

predio y un pollo y papas 
es medio mucho para una 
sola persona. 

No podemos evitar acor-
darnos de Tocotó Vac-
carezza a pesar de que 
ya hace varios años que 
no pasa como expositor 
por la muestra y tam-
bién hace bastante que 
dejó de colaborar con 
el Comedor El Fogón. 
Pocas veces hemos dis-
cutido tanto como con 
Tocotó, pero tampoco 
hay muchas personas 
con las que finalmente 
nos hayamos puesto de 
acuerdo. Un gran tipo 
verdaderamente que, sa-
bemos, por estas horas 
está con algunos temas 
de salud que superará y 
serán una anécdota. Se 
lo deseamos de corazón 
y queremos verlo antes 
que termine la exposi-
ción caminando por es-
tas calles. 

Estuvimos visitando el 
stand de Artesanía Obre-
ra, detrás mismo del pues-
to de comidas del Hospi-
tal. Ya los conocíamos de 
exposiciones anteriores y 
nos gusta mucho todo lo 

que hacen en quinchos. 
Con muy buena calidad y 
precios acomodados. Ter-
minamos comprando una 
casita infantil hecha en 
postes, madera y techo de 
quincho  que seguramente 
será plataforma de juegos 
de los nietos (la que ya 
está y los que vendrán). 
Por un ratito nos olvidamos 
que, en principio, venimos 
a vender y no a comprar; 

pero así es la cosa cuan-
do uno se transforma en 
abuelo.

Pasó un miércoles típico. 
Sin demasiada actividad 
programada a excepción 
de las charlas técnicas, 
que comenzaron pasa-
das las 16 horas y ter-
minaron bien tarde en 
la noche. La gratuidad 
de la entrada y el buen 

clima hizo que muchos 
bolivarenses aprovecha-
ran después del medio 
día y se acerquen a dar 
el paseíto obligado. Se 
vio a muchísima gente 
caminando por las ca-
lles exteriores y por los 
pabellones de la expo-
sición y hasta creemos 
que hubo buena venta, 
especialmente de cues-
tiones gastronómicas.



La infl ación de agosto 
fue 7% y acumula 56,4% 
en lo que va del año
En los últimos 12 meses, el IPC totaliza un incremento 
del 78,5%, el más elevado en tres décadas. Las divisiones 
con mayor suba fueron “Prendas de vestir y calzado”, 
9,9%; “Bienes y servicios varios”, 8,7%, y “Equipamiento y 
mantenimiento del hogar”, 8,4%. - Pág. 3 -

Acá está el puntero
Boca, lejos de su mejor versión pero con la estrella de su buen momento, 
se quedó anoche con un triunfo fundamental 1-0 sobre Lanús, erigiéndose 
así como el nuevo y momentáneo líder de la Liga Profesional. River, 
desconocido: volvió a perder, ahora como local 2-1 ante Banfi eld. - Pág. 7 y 8 -

Números del Indec

El atentado contra la Vicepresidenta

CFK: un nuevo detenido y más chats 
que revelan la intención de matar
Nicolás Carrizo, el supuesto vendedor de copos de nieve que se presentó en una entrevista 
junto a Brenda Uliarte, fue detenido ayer. Los mensajes de Whatsapp compartidos entre impu-
tados confirman la voluntad de concretar un magnicidio. Dentro de ese intercambio, sobresale 
uno en el que Uliarte afirma: “Mandé a matar a Cristina”. - Pág. 2 -

Covid-19

La OMS asegura 
que el fi n de 
la pandemia 
está a la vista
El director general del or-
ganismo lo afirmó después 
de que la semana pasada 
se registrara la cifra más 
baja de fallecidos por coro-
navirus desde marzo de 
2020. - Pág. 4 -

Bienes de Maradona

Morla, Stinfale y 
otros 7 imputados 
otra vez a 
indagatoria
Una fi scal de La Plata vol-
vió a citar a indagatoria a 
los abogados y miembros 
del entorno de Diego, acu-
sados de haberse aprove-
chado a través de la mani-
pulación psicológica o del 
suministro de “alcohol, fár-
macos y marihuana”, para 
apropiarse de sus bienes y 
sus marcas en su provecho 
económico. - Pág. 6 -

Mata a 
a su madre 
y a su abuelo
Un joven de 18 años los 
asesinó a puñaladas en 
una vivienda de Mar del 
Plata. Fue detenido por la 
policía. - Pág. 6 -

Ratifi cación: el “dólar soja” 
se termina a fi n de mes
La presidenta del Banco 
Nación, Silvina Batakis, ratifi có 
que el incentivo de un dólar a $ 
200 para los exportadores del 
agro, conocido como “dólar 
soja”, fi nalizará a fi nales de 
septiembre. “Hay una buena 
liquidación. El Banco Central 
después de varias ruedas en las 
que venía vendiendo (dólares) 

ha superado esa etapa y es un 
buen momento. La economía 
argentina necesita dólares y 
lo que más dólares te da es la 
venta de soja”, sostuvo Batakis 
en diálogo con Radio Con Vos.
Los productores comercializaron 
el martes casi 1 millón de tonela-
das y acumularon así más de 6,5 
millones en 7 jornadas. - Pág. 3 -

Firmados en 2018 

Accesos Norte y Oeste: 
buscan anular concesiones 
El presidente Alberto Fernández anunció ayer la fi rma de un 
DNU, instrumentado a través de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, para buscar la nulidad de los contratos de concesión 
de esas autopistas. - Pág. 2 -

Parricidio

- Twitter: @gkatopodis - 

Tenía 87 años

Murió Horacio Accavallo, campeón mundial 
de boxeo peso mosca entre 1966 y 1968

-Télam -
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Nicolás Carrizo es el supuesto vendedor 
de copos que habló en TV. “Mandé a matar 
a Cristina”, escribió Uliarte.

El atentado contra la Vicepresidenta

Entrevista. Carrizo, junto a Uliarte, el día después del ataque. - Captura -

 
Causa penal
El ministro de Economía, Sergio Massa, impulsará una denuncia 
penal por “amenazas” e “incitación a la violencia” a raíz del ata-
que que sufrió el 3 de agosto durante su ingreso a la Casa Rosada 
para jurar como integrante del Poder Ejecutivo. El abogado Gre-
gorio Dalbón, que representa a Massa en esta causa, indicó que se 
radicará una denuncia penal contra el ciudadano Gastón Guerra 
por “amenazas, daño e incitación a la violencia”. – Télam -

El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer la fi rma de un Decre-
to de Necesidad y Urgencia (DNU), 
instrumentado a través de la Di-
rección Nacional de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas, para 
buscar la nulidad de los contratos 
de concesión de las autopistas de 
Acceso Norte y Acceso Oeste. Los 
contratos fueron fi rmados por el 
expresidente Mauricio Macri, los 
funcionarios de su gobierno Gui-
llermo Dietrich, ministro de Trans-
porte, y Javier Iguacel, secretario 
de Energía, en 2018.
Fernández realizó el anuncio jun-
to al ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, y afi rmó que 
este acuerdo “fue absolutamente 
distorsivo, generando un enorme 
daño económico al Estado y a fun-
damentalmente a los usuarios”. “Es 
una acción de lesividad”, sostuvo 
el mandatario, ya que el Ejecutivo 
“verifi có que los contratos de 2018 
fueron desventajosos para el Esta-
do y los usuarios, y le causaron una 
enorme lesión al Estado”.
Katopodis, por su parte, remarcó 
que con la fi rma de los contratos 
se “estableció una deuda a favor 
de las empresas” que “no tienen 
justifi cación ni elemento que 
pudiese ser acreditada”. “Cuando 
uno revisa más en detalle lo único 
que encuentra es una renegocia-
ción a medida de las empresas”, 
expresó, y habló de “tribunales 
arbitrarios” en la Justicia para las 
compañías. “Existieron funciona-
rios de los dos lados del mostra-
dor, funcionarios que ejercieron 
en las empresas y que tuvieron 
cargos en Vialidad Nacional y que 
volvieron luego a trabajar a las 
empresas”, apuntó. - DIB -

El Gobierno busca 
anular contratos 
de concesión de 
accesos Norte y Oeste 

Firmados en 2018

De acuerdo con un infor-
me o cial, los acuerdos 
que fueron  rmados con 
las concesionarias Auto-
pistas Del Sol SA (AUSOL) 
y Grupo Concesionario 
del Oeste (GCO) represen-
tan una deuda de casi 2 
mil millones de dólares 
para el Estado. A la vez, 
generaron una deuda de 
813.143.839,52 dólares, cu-
yos 40.522.269,52 dólares 
exige AUSOL y 72.621.570 
dólares, GCO, informó el 
Gobierno. - DIB -

La deuda

Nicolás Gabriel Carrizo, el su-
puesto vendedor de copos de nieve 
que se presentó en una entrevista 
por Telefe junto a Brenda “Ámbar” 
Uliarte, fue detenido ayer en la causa 
que investiga el atentado contra la 
vicepresidenta Cristina Fernández, 
informaron fuentes de la investi-
gación. Los portavoces explicaron 
que Carrizo fue convocado a los 
tribunales de Comodoro Py a re-
tirar su teléfono celular, que había 
entregado voluntariamente como 
otros testigos, y en ese momento 
fue arrestado. El referente del gru-
po conocido como “los copitos” se 
suma a los ya arrestados Fernando 
Sabag Montiel, Uliarte y Agustina 
Díaz, quienes están acusados por el 
fallido intento de magnicidio.

El ahora detenido había ofi ciado 
de vocero del grupo de vendedores 
de copos de nieve azucarada en la 
entrevista que cinco de ellos y Bren-
da Uliarte le concedieron a Telefe 
Noticias el día después del intento 
de atentado. Los otros detenidos 
del caso son Sabag Montiel (35), el 
hombre que apuntó y gatilló con 
un arma cargada a la cabeza de la 
vicepresidenta; Uliarte (23), la novia 
del agresor que estuvo siempre al 
tanto de sus maniobras, y Díaz (21), 
que había hablado con “Ámbar” de 
la posibilidad de matar a Fernández 
y después de la intentona fallida le 

CFK: un nuevo detenido y más chats 
que revelan la intención de matar

tado y que habían fracasado en una 
tentativa anterior. “Mandé a matar 
a Cristina, no salió porque se metió 
para adentro”, dice un mensaje de 
Whatsapp que Uliarte le mandó a 
Díaz el 27 de agosto, según surge del 
expediente judicial y de la prueba 
que se le exhibió a la tercera detenida 
del caso.

“Una bronca, te juro la tenía ahí. 
Los liberales ya me tienen re podrida 
yendo a hacerse los revolucionarios 
con antorchas en Plaza de Mayo, 
basta de hablar, hay que actuar. 
Mandé un tipo para que la mate a 
Cristi”, le dijo Uliarte en el mismo 
intercambio. Ese mismo día, horas 
antes, Uliarte le había adelantado: 
“Hoy me convierto en San Martín, 
voy a mandar a matar a Cristina... Me 
re pudrí que hablen y no hagan nada. 
Yo sí voy a hacer. Se me metió el 
espíritu de San Martín en el cuerpo... 
Qué hija de puta se metió adentro 
antes de que le meta el tiro”.

Los diálogos en ese tono habían 
comenzado bastante tiempo antes y 
se prolongarían hasta después de que 
Fernando Sabag Montiel fracasara 
en la intentona magnicida del 1 de 
septiembre, oportunidad en la que 
Díaz le indicó a Uliarte que borrara 
de su teléfono todo lo que pudiera 
vincularla al ataque. “Che, pero qué 
onda que falló el tiro? No practicó 
antes o le falló la adrenalina del mo-
mento? Vos dónde estás? No sería 
conveniente que vayas a tu casa?”, 
le preguntó Díaz a Uliarte el 2 de 

REUNIÓN

La vicepresidenta Cristina 
Fernández se reunió ayer en 
su despacho del Senado con el 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, con quien analizó de-
talles del proyecto de Presu-
puesto 2023 que hoy ingresará 

formalmente a la Cámara de 
Diputados. El propio Massa lo 
con rmó a la prensa al retirarse 
del Congreso, luego de pasar por 
la Cámara baja donde el jefe de 
Gabinete Juan Manzur presenta-
ba su informe de gestión. - DIB -

La Justicia aceptó como que-
rellante a la vicepresidenta 
Cristina Fernández en la causa 
que investiga el atentado. Tras 
solicitar tener “acceso urgente” 
al expediente para sus abogados, 
el letrado José Manuel Ubeira se 
presentó ayer en Comodoro Py 
para ver la causa. - Télam -

Querellante

septiembre después del ataque fallido 
contra la Vicepresidenta. “En lo de 
una amiga. No boluda anda a saber 
si me allanan”, le respondió Uliarte, 
a lo que Díaz le devolvió, en cuatro 
mensajes consecutivos: “Tenés que 
deshacerte del celular. Y cambiar el 
número. Borrar tu cuenta, todo”.

Más mensajes
El 4 de julio, Uliarte le había di-

cho a Díaz que estaba “organizando 
para ir a hacer bardo a la Casa Ro-
sada con bombas motolov y todo”, 
a lo que su amiga -ahora también 
detenida- le respondió: “Sería mejor 
no?”. “Voy con el fi erro y le pego un 
tiro a Cristina. Me dan los ovarios 
para hacerlo”, le retrucó Uliarte y 
fue entonces que Díaz cerró: “Por 
eso te amo”.

Para graficar la personalidad 
de su amiga, Díaz sostuvo además 
que “Brenda cuando se peleaba con 
sus ex decía que los iba a llenar de 
plomo para (que no) jodieran más” 
y también sostuvo que Uliarte de-
cía que “cuando fuera presidenta 
le iba a cortar los testículos a los 
violadores”. Ante una pregunta de 
la fi scalía vinculada con eventuales 
expresiones de disconformidad po-
lítica de Uliarte, Díaz manifestó: “Sé 
que estaba como cansada de que la 
Vicepresidenta haya hecho todo lo 
que hizo y terminara impune. Solo 
sé eso, sé que estaba de acuerdo con 
ideologías de (Javier) Milei por esta-
dos que subía y nada más”. - Télam -

recomendó que se deshiciera de su 
teléfono celular.

Los mensajes de Whatsapp com-
partidos entre los detenidos por el 
intento de asesinato a la Vicepre-
sidenta confi rman la voluntad de 
concretar un magnicidio y, dentro 
de ese intercambio, sobresale uno 
en el que Uliarte afi rma sin rodeos: 
“Mandé a matar a Cristina”. Estos 
mensajes se conocieron durante 
una jornada en la que se concretó 
la cuarta detención.

Las comunicaciones surgen de 
la prueba exhibida a los imputados 
y detenidos en el marco de sus res-
pectivas indagatorias en la causa 
que volvió a quedar bajo secreto de 
sumario, según confi rmaron fuentes 
de la investigación que encabeza la 
jueza María Eugenia Capuchetti, y 
en la que interviene el fi scal Carlos 
Rívolo. Los tres primeros detenidos 
pasaron ayer por los tribunales fe-
derales de Comodoro Py: Uliarte y 
Sabag Montiel se negaron a declarar, 
mientras que Díaz declaró durante 
más de dos horas.

Declaración
Díaz buscó con su declaración 

indagatoria despegarse de su ami-
ga Uliarte, que la tenía agendada 
en su celular como “Amor de mi 
vida”, al asegurar que no creía que 
fueran ciertas las menciones que 
le hacía a su deseo de asesinar a la 
dos veces mandataria. “Yo nunca 
participé de esto” y “no tuve nada 
que ver con esto”, aseguró Díaz en 
distintos pasajes de su indagatoria 
en la que califi có a Uliarte como una 
“manipuladora” y “muy fantasiosa”, 
a pesar de que en la causa constan 
mensajes en los que le recomienda 
deshacerse del celular para evadir 
el control de la justicia.

Las conversaciones entre Uliar-
te y Díaz revelan que desde hacía 
tiempo venían planifi cando el aten-
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La inflación de agosto fue 
del 7%, mostrando una leve des-
aceleración respecto del mes de 
julio, que alcanzó el nivel más 
alto en 20 años, con el 7,4%. En 
los últimos doce meses, el ín-
dice de Precios al Consumidor 
(IPC) acumuló un incremento del 
78,5%, el más elevado en tres dé-
cadas, según informó el Instituto 

En los últimos doce 
meses, el IPC acumu-
ló un incremento del 
78,5%, el más eleva-
do en tres décadas.

La infl ación de agosto 
fue del 7% y el acumulado 
anual llega al 56,4%

Números del Indec

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, aseguró ayer que el proyecto 
de Presupuesto 2023 que el Go-
bierno enviará hoy al Congreso 
mantiene “el compromiso con el 
pueblo argentino de aumentar la 
inversión en cuestiones estraté-
gicas” en áreas como la obra pú-
blica, la educación, la ciencia y la 
tecnología, y le pidió a la oposición 
debatirlo con una “visión cons-
tructiva”. “Puedo asegurarles que, 
en un contexto internacional muy 
difícil, mantenemos nuestro com-
promiso con el pueblo argentino de 
aumentar la inversión en cuestio-
nes estratégicas para nuestro país 
como la obra pública, la educación, 
la ciencia y la tecnología”, afi rmó 
Manzur al exponer su informe de 
gestión en Diputados.

Tras recordar que “el año pasa-
do vivimos una situación amarga 
que nos impidió contar con una 
ley de presupuesto”, en referencia 
a la decisión de la oposición de 
no acompañar el texto enviado 
en 2021 por el entonces ministro 
de Economía, Martín Guzmán, el 
jefe de Gabinete convocó a los di-
putados “a debatir y deliberar con 
una visión constructiva”. “Esta-
mos abiertos, como lo estuvimos 
en aquella oportunidad, a revisar 
y modifi car el proyecto de pre-
supuesto para lograr los amplios 
acuerdos que el país necesita. Mi-
llones de argentinos y argentinas 
que esperan un futuro de paz y 
prosperidad nos están mirando”, 
aseveró.

En el marco de su exposición, 
Manzur destacó a la inversión en 
obra pública como “uno de los pi-
lares principales” de la gestión del 
gobierno nacional, al sostener que 
se encuentra “en los niveles más 
altos de los últimos 8 años”. - Télam -

Manzur defendió 
el proyecto de 
Presupuesto 2023

Diputados

Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). Además, en los primeros 
ocho meses del año la inflación 
acumulada llegó al 56,4%.

Según el organismo, las divi-
siones con mayor incremento en 
el mes fueron “Prendas de vestir y 
calzado”, 9,9%; “Bienes y servicios 
varios”, 8,7%, y “Equipamiento y 
mantenimiento del hogar”, 8,4%. 
En esta última, impactó el au-
mento salarial de trabajadores 
de casas particulares. La mayor 
incidencia en todas las regio-
nes la aportó el incremento de 
“Alimentos y bebidas no alco-
hólicas”, con el 7,1%, informó el 
Indec. Dentro de la división, se 
destacó el aumento de “Verduras, 
tubérculos y legumbres”; “Azúcar, 
dulces, chocolate, golosinas, etc.”; 
“Frutas”; “Aceites, grasas y man-
teca”; y “Leche, productos lácteos 
y huevos”.

Durante agosto, también re-
percutió la suba de la cuota de la 
medicina prepaga, que incidió 
en la división “Salud” para que 
termine con un alza del 5,7%. 
También se registró una suba de 
las tarifas en los servicios de agua 
y electricidad en algunas regio-

Por encima
Las principales consulto-
ras de la plaza  nanciera 
habían estimado que la 
in ación de agosto alcan-
zaría al 6,6%, por debajo 
del 7,4% de julio, según el 
Relevamiento de Expec-
tativas de Mercado (REM) 
realizado por el Banco 
Central a  nes del mes 
pasado. - Télam -

DOCE MESES

En lo que va del año, el IPC 
aumentó 56,4%, con alzas 
del 58,8% en “Alimentos y 
bebidas no alcohólicas”; del 
71,9% en “Prendas de vestir 
y calzado”; 55,3% en “Salud”; 
55,6% en “Educación”; 63,9% 
en “Restoranes y hoteles”, 
entre otros. Medido de 
otra manera, los bienes se 
incrementaron un 58,9% y 
los servicios, el 50%. En ese 
56,4% de in ación acumu-
lada entre enero y agosto, 
76,4% obedeció a la suba 
de productos y servicios 
estacionales, 55,2% en la 
In ación Núcleo, y del 48,1% 
en los Regulados. - Télam -

El Banco Central (BCRA) 
cerró la ronda de ayer con 
compras por US$ 272 millo-
nes y acumula compras por 
unos US$ 1.660 millones en 
las últimas siete jornadas, 
desde la implementación de 
un tipo de cambio especial 
a $ 200 para las exportacio-
nes de soja y derivados, que 
empezó a funcionar de forma 
plena el martes de la sema-
na pasada. A falta de doce 
ruedas para cerrar el mes, el 
BCRA se encamina a superar 
el mejor registro desde mayo 
de 2021, cuando había com-
prado US$ 2.049 millones.

En ese sentido, el com-
promiso del sector agroin-
dustrial con el Ministerio de 
Economía fue de liquidar, al 

Banco Central

Nueva compra por US$ 272 millones

menos, US$ 5.000 millones 
en granos de soja y otros 
derivados de la oleaginosa 
durante septiembre -tiempo 
de vigencia de este meca-
nismo- y, por el momento, ya 
superó los US$ 2.700 millo-
nes en liquidaciones efectivas 
en el mercado cambiario.

Según proyecciones del 
sector privado, la combina-
ción de una mayor liquida-
ción de exportaciones del 
complejo sojero y una menor 
demanda de importación de 
energía, una vez que que-
daron atrás los días de más 
bajas temperaturas, podrían 
dejar unos US$ 2.000 millo-
nes extras al BCRA con los 
que acumular reservas en las 
próximas semanas. - Télam -

nes del país, que impactó en el 
rubro “Vivienda, agua, electri-
cidad, gas y otros combustibles”, 
con un 5,5%.

El alza de precios en los ser-
vicios de telefonía móvil tam-
bién afectó a la mayoría de las 
regiones y se vio reflejada en 
el aumento del 4,1% del rubro 
“Comunicación”. A su vez, dentro 
de “Transporte”, con un alza del 
6,8%, impactó la suba de tarifas 
del transporte público, superior 
en la región Capital Federal y 
Gran Buenos Aires (GBA), y el alza 
de los combustibles sobre el cie-
rre del período. - DIB - 

Georgieva
Las reuniones llevadas a cabo 
el lunes en Washington en el 
marco de la gira encabezada 
por el ministro de Economía, 
Sergio Massa, llevaron a la 
titular del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, a destacar ayer 
que “es una buena señal” que 
todo el Gobierno argentino 
está enfocado en implementar 
el programa acordado. - Télam -

Paritaria
La rama carne roja de la Fede-
ración Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus 
Derivados, que conduce José 
Fantini, y la cámara empresa-
ria de la actividad convinieron 
ayer una recomposición salarial 
interanual del 85%, informó el 
sindicato. La organización sin-
dical acordó una nueva revisión 
salarial para esa rama del sec-
tor, que regirá entre abril último 
y marzo de 2023, en el contex-
to de la paritaria del convenio 
colectivo de trabajo 56/75 para 
esa industria. - Télam -

Fondo común
Más de 5 millones de personas 
invierten en el fondo común de 
inversión que ofrece Mercado 
Pago en Argentina a través de 
la aplicación en sus celulares, 
por un monto superior a los 
$ 60.000 millones, lo que la 
transforma en una de las opcio-
nes de ahorro más elegidas en 
el país. Los datos correspon-
den al cierre del primer semes-
tre de 2022 y forman parte de 
un estudio que presentó ayer la 
consultora Invecq. - Télam -

Salarios
El salario requerido promedio 
aumentó un 6,8% en agos-
to alcanzando los 158.616 
pesos, al tiempo que acumuló 
una suba de 57,3% en lo que 
va del año y del 79,6% desde 
agosto de 2021, de acuerdo 
con un relevamiento del portal 
de empleos Bumeran. - Télam -

Breves

La presidenta del Banco Na-
ción, Silvina Batakis, ratificó ayer 
que el incentivo de un dólar a $ 
200 para los exportadores del 
agro, conocido como “dólar soja”, 
finalizará a finales de septiembre. 
“Hay una buena liquidación. El 
Banco Central después de varias 
ruedas en las que venía vendiendo 

Lo ratifi có la presidenta 
del Banco Nación, Bata-
kis. Federación de Aco-
piadores solicitó extender 
el plazo.

solicitado extender el plazo, pero el 
director del Banco Central, Agustín 
D’Attellis, confirmó que no se pro-
rrogará el programa.

Cabe destacar que los produc-
tores de soja comercializaron el 
martes casi 1 millón de tonela-
das y acumularon así más de 6,5 
millones en siete jornadas, desde 
que el lunes de la semana pasada 
entró en vigencia el Programa de 
Incremento Exportador, que im-
plementa un tipo de cambio de $ 
200 por dólar para las exportacio-
nes de la oleaginosa hasta el 30 de 
septiembre. - DIB - 

(dólares) ha superado esa etapa y 
es un buen momento. La economía 
argentina necesita dólares y lo que 
más dólares te da es la venta de 
soja”, sostuvo Batakis en diálogo 
con Radio Con Vos.

De esta manera, la funcionaria 
que tuvo un breve paso por el Mi-
nisterio de Economía y acompañó 
a Sergio Massa en su gira oficial 
por Estados Unidos para reunirse 
con autoridades del Gobierno de 
Joe Biden y el FMI, confirmó las 
versiones que habían trascendidos 
en las últimas horas. De hecho, la 
Federación de Acopiadores había 

El “dólar soja” se termina a fi n de mes



Interior bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció la ampliación 
escalonada del boleto estudian-
til para los y las alumnas de 
universidades de los distritos 
del interior provincial y la 
creación de foros de debate 
que permitan redactar una Ley 
Integral de Promoción y Protec-
ción de las y los Jóvenes de la 
provincia de Buenos Aires.
Kicillof estuvo presente en el 
Encuentro de las Juventudes 
que reunió a más de 3 mil 
jóvenes en Tecnópolis, junto a 
los ministros de Desarrollo de 
la Comunidad, Andrés Larro-
que; y de Transporte, Jorge D’ 
Onofrio; la directora ejecutiva 
de la ANSES, Fernanda Raver-
ta; y la directora provincial de 
Juventudes, Ayelén López.

Kicillof anunció la ampliación del boleto 
estudiantil universitario a más distritos

“Este encuentro, en el que 
vamos a escuchar las opiniones 
de miles de chicos y chicas, dará 
comienzo a una serie de foros 
que se desarrollarán en todos 
los rincones de la Provincia 
para encontrarnos y compartir 
las ideas que den lugar al texto 
de una Ley para la juventud 
bonaerense”, expresó Kicillof, 
y agregó: “No hay mejor norma 
que la que surge de las discusio-
nes, los debates y las voces de 
quienes luego van a exigir que 
se cumplan sus derechos”.
“Conseguimos ya que el boleto 
estudiantil sea una realidad 
en todas las universidades del 
área metropolitana; ahora lo 
ampliaremos a universidades 
del interior de la Provincia”, 
expresó. - DIB -

Participan en la producción nacional de 
electrolitos para celdas de baterías de litio

UNLP

El Centro de Química Inorgánica 
“Dr. Pedro J. Aymonino” de la fa-
cultad de Ciencias Exactas, de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y el Conicet producirán 
electrolitos para las celdas de ba-
terías de litio, según se informó 
en un comunicado.
Se trata de un proyecto estraté-
gico para el país que sentará las 
bases para la producción nacio-
nal de electrolito, insumo esen-
cial para la fabricación de celdas 
y baterías de ion-litio, que será 
fi nanciado por la Agencia Nacio-
nal de Promoción de la Investi-
gación, el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación (Agencia I+D+i).
La propuesta aprobada por el 

Fondo Argentino Sectorial se 
denomina “ElectroLitAr” y es 
llevada adelante por un consor-
cio asociativo conformado por 
un grupo de investigación del 
Centro de Química, y otro de la 
Comisión Nacional de Energía 
Atómica junto con dos empre-
sas del sector: Y-TEC, de gestión 
conjunta entre el Conicet e YPF, y 
Clorar Ingeniería S.A.
Se trata de una iniciativa de tran-
sición energética que propone 
abordar un desafío tecnológico 
que le permitirá a la Argentina ser 
pionera en la región, satisfacer 
demandas locales y, eventual-
mente, exportar un producto de 
muy alto valor agregado. - Télam -

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
aseguró ayer que el mundo “nun-
ca ha estado tan cerca del fi n de la 
pandemia de covid-19”, después de 
que la semana pasada se registrara 
la cifra más baja de fallecidos por 
coronavirus desde marzo de 2020.

“Aún no estamos allí, pero el fi n 
de la pandemia está a la vista”, su-
brayó Tedros en su rueda de prensa 
semanal, en la que pidió que no se 
frenen por ello los esfuerzos para 
combatir la covid-19, ya que “un co-
rredor de maratón no se para cuando 
comienza a ver la línea de meta”.

De acuerdo a lo que reportó la 
agencia AFP, Tedros insistió en que 
detenerse ahora “es correr el riesgo 
de más variantes del coronavirus, 
más muertes, más problemas y ma-
yor incertidumbre”.

Para ayudar en esta “recta fi nal”, 
Tedros anunció que la OMS ha emi-
tido un plan de asesoramiento para 
políticas sanitarias nacionales, “ba-
sado en las evidencias de los últimos 
32 meses sobre lo que funciona mejor 
para salvar vidas, proteger las redes 
de salud y evitar perturbaciones que 
afecten a la economía y la sociedad”.
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La OMS asegura que el 
fi n de la pandemia de 
Covid-19 está a la vista
El director general 
del organismo, Te-
dros Adhanom Ghe-
breyesus, pidió am-
pliar los esfuerzos.

Se abre la reserva 
de Punta Tombo

La reserva de pingüinos de 
Punta Tombo abrirá al público 
a partir de hoy, informó la sub-
secretaria de Turismo de la pro-
vincia de Chubut, María José 
Pögler, quien destacó la llegada 
de “los primeros ejemplares sa-
nos y fuertes”.
El Área Natural Protegida Pun-
ta Tombo está ubicada a 100 
kilómetros al sur de Rawson, la 
capital provincial.
La reserva a la que comenzaron 
a arribar los pingüinos de Ma-
gallanes cuenta con un Centro 
de Interpretación que invita a 
formar parte de un recorrido 
desde el fondo del mar hasta la 
superficie y su convivencia con 
la fauna actual. - Télam -

Baja en la cifra de fallecidos

Entre las recomendaciones, que 
mencionó el propio Tedros, fi guran 
el invertir en la vacunación especial-
mente en grupos de riesgo, la conti-
nuidad de los test de coronavirus en 
laboratorio para controlar posibles 
nuevas variantes y mejoras en los 
sistemas sanitarios.

Según el último informe epide-
miológico publicado por la OMS, el 
número de casos descendió un 12% 
en la semana del 29 de agosto al 4 
de septiembre respecto a la semana 
precedente, hasta los 4,2 millones 
de nuevos contagios declarados. Al 
4 de septiembre, la OMS contabili-
zaba más de 600 millones de casos 
ofi cialmente confi rmados - una cifra 
que se presume muy inferior a la real, 
lo mismo que el número ofi cial de 
decesos: 6,4 millones de muertos en 
todo el mundo.

En tanto, al menos 17 millones de 
personas en la región europea de la 
OMS experimentaron la condición 
pos-Covid-19, o Covid prolonga-

da, en los primeros dos años de la 
pandemia, según reportó la agencia 
Xinhua. “Los Gobiernos y los socios 
sanitarios deben colaborar para 
encontrar soluciones basadas en 
la investigación y las pruebas”, dijo 
el director regional de la OMS para 
Europa, Hans Kluge, en el escrito.

En vista de la posibilidad de que 
“durante los próximos años” millo-
nes de personas se vean afectadas 
por las secuelas de haber contraído 
la Covid-19, la OMS instó a los paí-
ses de la región a “tomar en serio la 
condición pos-Covid-19 invirtiendo 
con urgencia en investigación, recu-
peración y rehabilitación”.

Los hallazgos, que cubren los 
años 2020 y 2021, provienen del 
reciente estudio internacional de 
un “nuevo modelo” realizado para 
la OMS Europa por el Instituto de 
Métricas y Evaluación de la Salud 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Washington, en 
Estados Unidos. - DIB -

Alarma. Voluntarios en China trabajan ante un rebrote de coronavirus. - DIB -

El junio más frío de 
los últimos 20 años

Temperaturas

Las personas que quieran adqui-
rir pasajes, alojamientos y excur-
siones en el marco del Previaje 3 
tendrán tiempo de hacerlo hasta 
este miércoles, en tanto la carga 
de comprobantes estará habilita-
da hasta el jueves, informó el Mi-
nisterio de Turismo y Deportes.
El programa reintegra el 50% 
del valor del viaje hasta 70.000 
pesos para viajar y disfrutar de 
todos los destinos de Argentina 
desde el 10 de octubre hasta el 5 
de diciembre del 2022.
En un comunicado, la cartera 
que conduce Matías Lammens 
destacó que “la tercera edición 
de PreViaje superó todas las 
expectativas, dinamizando y po-
tenciando la temporada baja”. Y 
agregó: “Un ejemplo que ilustra 
el impresionante impacto: un 
solo día de carga de comproban-
tes de PreViaje 3 equivalió a una 
semana entera de la también exi-
tosa segunda edición”.
En ese sentido, se destacó que 
“cerca de un millón de turistas 
se movilizarán durante octubre, 
noviembre y principios de di-
ciembre en benefi cio de miles de 
prestadores turísticos y rubros 
relacionados con la industria ho-
telera, gastronómica y cultural de 
toda Argentina”.
Según se informó, los destinos 
preferidos por los usuarios para 
esta edición están muy repar-
tidos, siendo Buenos Aires la 
provincia más elegida con el 12% 
de los turistas, seguida por Río 
Negro (10%), Misiones (9%), Salta 
(8%), Ciudad de Buenos Aires 
(8%), Mendoza (7%), Santa Cruz 
(7%), Córdoba (7%), Chubut (6%), 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur (6%), Neuquén 
(4%), Jujuy (4%). - DIB -

Vence el plazo 
para las compras 
y la carga de 
comprobantes

Previaje 3

Las bajas temperaturas que 
hubo durante el último mes de 
junio en gran parte del país, 
como resultado del ingreso de 
distintas masas de aire de ori-
gen polar, lo ubicaron como el 
más frío en los últimos 20 años 
y el octavo desde que se tiene 
registros, y el défi cit de precipi-
taciones lo ubicó en el séptimo 
mes más seco, según un informe 
difundido ayer por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).
El estudio presentado por el 
organismo aseguró que “si bien 
este invierno estuvo dentro de 
los valores normales, mes a mes 
tuvieron una gran variación” y 
durante junio hubo “ingresos de 
aire muy frío, con localidades 
que alcanzaron los umbrales 
para ola de frío, tal así, que el 
mes fi nalizó como el 8° junio 
más frío desde 1961 y el más frío 
de los últimos 20 años”.
Asimismo, durante los últimos 
meses “la falta de lluvias no dio 
tregua en buena parte del país y 
las temperaturas tuvieron gran 
variabilidad. Te contamos lo 
más destacado de la estación en 
este informe”.
El invierno 2022 en Argentina 
fue un 33,3% más seco que lo 
normal, y se posicionó como el 
séptimo más seco desde que se 
tienen registros en 1961 y el quin-
to consecutivo en registrar défi cit 
de lluvias.
Además, las ciudades de Buenos 
Aires, junto a las de Rosario, 
Junín, San Pedro, Perito Moreno 
y Ezeiza registraron su invierno 
más seco desde 1961, con preci-
pitación acumulada de hasta 50 
y 100 mm por debajo del pro-
medio. - Télam -



Suecia

Pos derrota, renunció la primera ministra

La primera ministra de Suecia, 
Magdalena Andersson, anunció 
ayer su renuncia al cargo, tras 
reconocer la derrota de la iz-
quierda y la victoria del bloque 
de derecha y ultraderecha en 
las elecciones legislativas. “El 
resultado es claro. Mañana (por 
hoy) presentaré mi dimisión”, 
dijo la premier socialdemó-
crata y lamentó el hecho de 
que los liberales y moderados 
acepten crear una coalición 
con los democráticos suecos. 
Los socialdemócratas goberna-
ron Suecia con pocas interrup-
ciones desde los años 30.
El bloque formado por tres 
partidos de derecha y el de 

extrema derecha Demócratas 
de Suecia (SD) obtuvo “una 
pequeña mayoría, pero una 
mayoría así y todo”, a rmó 
Andersson en conferencia de 
prensa, citada por la agencia 
de noticias AFP. “Así que ma-
ñana (por hoy) pediré dimitir 
de mis funciones de primera 
ministra, y después de eso, la 
responsabilidad recaerá en el 
presidente del Parlamento”, 
agregó.
La premier sueca reconoció 
la victoria de la coalición de 
derecha, respaldada por la ul-
traderecha de los democráticos 
suecos, encabezada por Jimmie 
Akesson. - Télam -
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El presidente peruano Pedro 
Castillo tomó en las últimas ho-
ras juramento al nuevo ministro 
de Relaciones Exteriores, Cesar 
Landa, quien ya ocupó el cargo 
entre febrero y agosto de este 
año y vuelve a la función tras la 
renuncia de Miguel Rodríguez. 
Este es el quinto cambio de Can-
ciller en los catorce meses que 
van del Gobierno de Castillo. Su 
antecesor, Rodríguez, renunció 
el viernes sin explicar los mo-
tivos, aunque según la prensa 
peruana, había tenido desacuer-
dos con el presidente por temas 
ambientales, como el Acuerdo 
de Escazú, y sobre la Conven-
ción del Mar, de la cual Perú no 
es parte.
Un caso que llamó la atención 
y expuso las diferencias entre 
Castillo y su excanciller fue un 
tuit que publicó el presidente 
el jueves celebrando el primer 
aniversario del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas “con 
la República Árabe Saharaui”, 
un Estado con reconocimiento 
limitado que enfrenta a Ma-
rruecos con el Frente Polisario, 
el movimiento independentista 
saharaui. Este reconocimiento 
fue una de las primeras deci-
siones de política exterior que 
tomó el presidente de izquierda 
al llegar al poder, pero, en lo que 
fue también una de sus primeras 
acciones como canciller, Rodrí-
guez revirtió esa decisión por 
no existir una “relación bilateral 
efectiva”.
Landa regresa al Ejecutivo en 
medio de una solicitud de Castillo 
al Congreso para que se le otor-
gue permiso de viajar a Estados 
Unidos entre el 18 y el 22 de sep-
tiembre para acudir a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en Nueva York. - Tèlam -

Quinto cambio de 
canciller en 14 
meses de Gobierno

Perú

Armenia y Azerbaiyán siguen 
acusándose mutuamente de bom-
bardear sus respectivos territorios, 
después de que el martes un cente-
nar de soldados de ambos bandos 
murieran en los peores enfrenta-
mientos desde que, en 2020, se 
reavivara la guerra por la disputada 
región de Nagorno-Karabaj, con-
signó la agencia ANSA.

Unos 2.750 civiles fueron eva-
cuados de la zona fronteriza ar-
menia debido a los bombardeos 
de Azerbaiyán en las regiones ar-
menias de Gegharkunik y Syunik, 
dijo Kristina Grigoryan, comisiona-

Acusación cruzada por los bombardeos

Armenia y Azerbaiyán

da para los derechos humanos en 
Ereván, citada por la agencia Tass. 
La mayoría son mujeres, niños y 
ancianos. El Ministerio de Defensa 
de Azerbaiyán negó que sus tropas 
apunten a viviendas e infraestruc-
tura civiles. “Estos rumores son una 
nueva acción de desinformación 
y una provocación armenia”, dijo 
el ministerio a Interfax, citada por 
ANSA.

Bakú afirma que las fuerzas 
armenias continúan bombardean-
do a las azeríes en los distritos de 
Kalbajar, Lachin y Dashkesan con 
obuses y morteros. - DIB -

Estados Unidos será arras-
trado a un conflicto militar con 
Moscú si Ucrania recibe misiles 
de largo alcance y estos impactan 
en territorio ruso, alertó ayer el 
embajador ruso en Washington, 
Anatoli Antonov. “Durante mu-
chos meses, Ucrania solicitó el 
suministro de misiles tácticos 
Atacams, diseñados para dar en 
objetivos a una distancia de hasta 
300 kilómetros. Si Kiev obtiene 
esas armas, grandes ciudades 
rusas, así como instalaciones in-
dustriales e infraestructura de 
transporte, estarán dentro de las 
áreas de posible destrucción”, 
dijo el diplomático a la agencia 
de noticias rusa Sptunik.

Rusia advirtió sobre un 
posible confl icto armado 
con Estados Unidos
Sería en el caso de 
que Ucrania reciba 
misiles de largo al-
cance que impacten 
en territorio ruso.

Palabras del embajador en Washington

Voz ofi cial. El embajador ruso en EE.UU., Anatoli Antonov. - Archivo -

Daños en la sucursal. - ANSA -

FRANCIA.- El Gobierno li-
mitará el aumento previsible de 
los precios del gas natural y la 
electricidad en un máximo de 
15% a partir del año que vie-
ne, una medida que amplía el 
control de precios que ya puso 
en marcha tras el inicio de la 
invasión de Rusia a Ucrania, 
informó ayer la primera minis-
tra Elisabeth Borne, que eva-
luó que “solo la moderación 
y la solidaridad” evitará los 
cortes de suministro. - Télam -

Por el mundo

Zelenski: “Hacia adelante, hacia la victoria”

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, prometió ayer 
“la victoria” de su país desde la 
ciudad estratégica de Izium, ubi-
cada en la provincia de Jarkov, en 
su primera visita a los territorios 
reconquistados a los rusos en 
la contraofensiva iniciada este 
mes. “Solo avanzamos en una 
dirección: hacia adelante, hacia 
la victoria”, escribió Zelenski en 
Telegram.
En un video comparó la destruc-
ción en Izium con la de Bucha, 
donde la Fiscalía ucraniana 
denunció que encontró cuerpos 
de civiles en fosas clandestinas 

luego de que las tropas rusas 
abandonaran la ciudad el 30 de 
marzo. “Es igual: las viviendas 
destruidas, la gente asesinada. 
Esto forma parte de nuestra 
historia, parte de la nación rusa 
moderna”, dijo el mandatario, in-
formó la agencia de noticias AFP.
Las declaraciones de Zelenski 
se produjeron en el marco de su 
primera visita a la reconquistada 
Izium, donde participó en la ce-
remonia de izado de la bandera 
ucraniana, informó en Facebook 
la 25ª brigada aerotransportada, 
que publicó fotos del mandatario 
durante el acto. - Télam -

Antonov valoró esos pedidos 
de Ucrania con “particular preocu-
pación” y estimó que en caso de 
que Washington accediera, “ese 
escenario signifi caría un involucra-

miento directo de Estados Unidos 
en una confrontación militar con 
Rusia”. Asimismo, el embajador 
dijo que Rusia está “muy preocu-
pada” por la “abierta bravuconada 
de la administración” estadouni-
dense del presidente Joe Biden, 
pero también responsabilizó a sus 
generales, quienes afirman que 
los eventuales logros en batalla de 
Ucrania son gracias al papel directo 
del Pentágono en la planifi cación 
de la estrategia militar ucraniana.

Rusia invadió Ucrania el 24 de 
febrero con la aparente intención 
de tomar el control del país en 
unas semanas, pero las tropas 
de Kiev frenaron su avance con 
la ayuda de armamento y mu-
niciones de Estados Unidos, de 
países europeos y de la alianza 
bélica OTAN. - Télam -

 

LÍBANO.- Una mujer arma-
da con una pistola y combus-
tible logró recuperar ayer en 
una sucursal bancaria en el 
centro de Beirut parte de sus 
ahorros y libras libanesas, que 
permanecían bloqueados por 
un “corralito” impuesto por 
el gobierno tres años atrás, 
consignó la agencia ANSA. 
Tras estallar el colapso econó-
mico y financiero de Líbano, 
el gobierno decretó el default 
y congeló las cuentas corrien-
tes y casi todos los depósitos 
de los ciudadanos en los 
bancos. Los medios de Bei-
rut, citando a la Asociación de 
Titulares de Cuentas Libane-
ses, informaron que una mujer 
se presentó armada con una 
pistola y una lata de combus-
tible en la sucursal del Blom 
Bank, en el céntrico barrio de 
Sodeco, agregó ANSA. - DIB -

REINO UNIDO.- Miles de 
personas hicieron cola durante 
horas ayer en Londres para dar 
su último adiós a la reina Isabel 
II, que falleció a los 96 años 
y cuyo féretro permanecerá 
durante cinco días en la sede 
del Parlamento británico antes 
del funeral y entierro previs-
tos para el lunes. Los medios 
británicos estimaban que unos 
750.000 ciudadanos esperarán 
pacientemente para despedirse 
de la reina en las colas que se 
extenderán a lo largo de unos 
diez kilómetros a orillas del río 
Támesis, día y noche, hasta el 
domingo. Tras la larga espera, 
pasarán unos segundos frente 
al féretro de la reina, cubierto 
por el estandarte real y la co-
rona imperial, en Westminster 
Hall, la parte más antigua del 
Parlamento británico. A primera 
hora de ayer varios de esos 
miles amanecieron con mantas, 
sillas, tiendas de campaña e 
impermeables, señales de que 
pasaron allí la noche. - Télam -



Una fi scal de La Plata volvió a 
citar a indagatoria a los abogados 
Matías Morla y Víctor Stinfale y otros 
siete miembros del entorno de Diego 
Armando Maradona, acusados de 
haberse aprovechado del fallecido 
astro del fútbol a través de la mani-
pulación psicológica o del suministro 
de “alcohol, fármacos y marihuana”, 
para apropiarse de sus bienes y sus 
marcas en su provecho económico, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de la causa caratula-
da como “Morla, Matías Edgardo y 
otros, sobre reducción a servidum-
bre, circunvención de incapaces, 
desobediencia y falsifi cación o adul-
teración ideológica de documentos” 
que tramita en la UFI 15 de La Plata, 
a cargo de la fi scal Cecilia Corfi eld.

La representante del Ministerio 
Público Fiscal (MPF) ya había citado 
en marzo de este año a los nueve 
imputados en el marco de este ex-
pediente, pero un intento fallido de 
las defensas para que esta causa trá-
mite en el fuero federal de la Capital 
Federal y otros recursos presentados 
hicieron que ninguno de los acusa-
dos sea indagado en ese momento.

Ahora, la fi scal fi jó las nuevas 
fechas para que los imputados se 
presenten a indagatoria entre los úl-
timos días de octubre y los primeros 
de noviembre.

Según la notifi cación, los prime-
ros imputados que desfi larán por los 
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“Nunca disparé 
con intenciones 
de matar a nadie”

Crimen de Blas

Uno de los policías acusados 
del crimen de Valentín Blas Co-
rreas, el adolescente de 17 años 
asesinado durante un control de 
seguridad en agosto de 2020 en la 
ciudad de Córdoba, dijo ayer que 
“nunca” disparó con intenciones de 
matar, al declarar en el juicio por 
jurados al que es sometido junto a 
otros 12 efectivos.

Se trata del cabo 1° Javier Alar-
cón, quien al igual que el cabo 1° 
Lucas Gómez está señalado como 
quien disparó su arma reglamen-
tarias contra el Fiat Argo blanco en 
el que viajaba el adolescente con 
un grupo de amigos la madrugada 
del 6 de agosto de 2020.

Alarcón fue el primero de los 
policías en declarar y relató que 
ese día, por frecuencia radial, fue 
comisionado a controlar “un ve-
hículo que supuestamente se dio 
a la fuga”.

En ese sentido, el policía sostu-
vo que fueron alertados sobre “seis 
ocupantes (del auto) que podrían 
portar armas habían querido co-
meter un delito”.

El efectivo, que se encontraba 
en un control policial sobre avenida 
Vélez Sarsfi eld y Romagosa de barrio 
Colinas, en la zona sur de la capital, 
sostuvo: “Se aproxima el Fiat blanco 
y encara al policía Gómez. Desen-
fundé mi arma. Nunca disparé con 
intenciones de matar a nadie”.

En una breve declaración ante 
el jurado, en la que no aceptó res-
ponder preguntas, Alarcón sólo se 
refi rió a esa circunstancia, tras lo 
cual el tribunal técnico le preguntó 
a Gómez si quería también decla-
rar, aunque se abstuvo. - Télam -

Están acusados de 
aprovecharse del “10” 
con manipulación psi-
cológica o el suminis-
tro de “alcohol, fárma-
cos y marihuana”.

Apropiación de bienes de Maradona

Matías Morla, Víctor Stinfale 
y otros siete imputados 
otra vez a indagatoria 

Citados. Los acusados Matías Morla y Víctor Stinfale junto a Diego Arman-
do Maradona. - Archivo -

tribunales de La Plata son el abogado 
y apoderado del “10”, Matías Morla 
(27 de octubre); el abogado Víctor 
Stinfale (31 de octubre); y Sergio 
Alejandro Garmendia, secretario de 
Maradona (1 de noviembre).

Luego será el turno del cuñado 
de Morla y asistente personal de 
Maradona, Christian Maximiliano 
Pomargo (2 de noviembre); la her-
mana del abogado, Vanesa Patricia 
Morla (3 de noviembre); el chofer de 
Maradona, Maximiliano Trimarchi (4 
de noviembre); el empresario italia-
no Stefano Ceci (7 de noviembre); el 
asistente de Diego, Carlos Orlando 
“Charly” Ibáñez (8 de noviembre) y 
la escribana Sandra Verónica Iam-
polsky (9 de noviembre).

En este expediente los hijos he-
rederos del excapitán de la selección 
argentina actúan como particulares 
damnifi cados.

“Gracias al gran trabajo de la 
fi scal Corfi eld, hemos llegado a una 
nueva citación a indagatoria de to-

Afi rmó que nunca fue arma-
do ni utilizó la fuerza para 
ingresar a las viviendas.

Nicolás Pachelo reconoció ser el autor 
de otros tres robos en dos countries 

Nicolás Pachelo, el exvecino del 
country El Carmel juzgado por el 
crimen de María Marta García Bel-
sunce cometido en 2002 y por diez 
robos a casas de barrios privados, 
continuó ayer con su estrategia ante 
el tribunal oral y reconoció haber 
sido el autor de otros tres asaltos 
de ese tipo, en los que afirmó que 
nunca fue armado ni utilizó la fuer-
za para ingresar a las viviendas.

Minutos antes de las 12.30, Pa-

chelo (46) se sentó una vez más 
frente a los jueces Federico Ecke, 
Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, a 
cargo del TOC 4 de San Isidro, y dijo 
que fue el autor de dos robos hace 
5 años en el country El Carmen y 
uno en Abril, ambos ubicados en 
el partido de Berazategui.

“Ingresé a las dos casas por 
el mismo lugar, unas puertas co-
rredizas que no tenían cerradura, 
sino que se cierran con una trabita. 
Como dije el primer día, entré solo, 
no fui armado, solo usé fuerza so-
bre las puertas sin rotura”, aclaró 
Pachelo sobre los robos ocurridos 
el 13 de abril de 2017 en El Carmen, 

donde fueron víctimas el exdiputa-
do nacional César Martucci y otro 
vecino identificado como Sergio 
Cerullo.

Luego, casi como al pasar, el 
imputado también reconoció ser 
el autor de otro robo en el country 
Abril, llevado a cabo el 9 de diciem-
bre de 2017, en el cual ingresó en su 
vehículo marca Audi Q5 exhibien-
do un DNI con la falsa identidad de 
Nicolás Giménez Zapiola.

“Con respecto a este tema soy 
el autor de los tres hechos, como 
se ve en los videos y no voy a res-
ponder preguntas”, afirmó Pachelo 
de manera tajante. - Télam -

Entran a robar a la casa 
de una funcionaria 

 Una funcionaria municipal 
de La Plata fue asaltada por 
tres ladrones que entraron a 
su casa del barrio San Carlos 
de esa ciudad, quienes esca-
paron luego de que la víctima 
lograra esconderse en el baño 
y pedir ayuda por teléfono, 
informaron fuentes policiales.

La víctima del robo fue 
identificada por los voceros 
como la secretaria de Planea-
miento municipal de La Plata, 
María Botta (50), quien la 
madrugada del lunes, alre-
dedor de las 5, se despertó 
al escuchar ruidos en su 
vivienda ubicada sobre la calle 
137 de ese barrio platense.

Según las fuentes, 
cuando la funcionaria lle-
gó al comedor vio que tres 
hombres trataban de abrir 
la puerta balcón de vidrio, 
por lo que se encerró en 
el baño de la planta baja 
y logró llamar a un vecino 
para pedirle ayuda. - Télam -

Detuvieron a “la              
llorona” y su hijo

Una mujer de 55 años y 
su hijo de 26, ambos per-
tenecientes a la comunidad 
gitana, fueron detenidos ayer 
en La Plata acusados de 
cometer al menos cinco se-
cuestros virtuales, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Como consecuencia de 
los procedimientos fueron 
detenidos Marta Cecilia 
Papadopulos (55) y Federico 
Gastón Papadopulos (26), 
acusados de “extorsión en 
concurso real”, por presun-
tamente integrar una organi-
zación ilícita que, utilizando la 
metodología conocida como 
“la llorona”, realizaban estafas 
telefónicas haciendo creer a 
sus víctimas que tenían a un 
familiar secuestrado. - Télam - 

Breves de La Plata

dos los imputados. Nosotros, como 
particulares damnifi cados, estamos 
trabajando para pedir las deten-
ciones de los involucrados”, dijo a 
Télam el abogado Federico Guntin, 
quien representa a Dalma y Giannina 
Maradona.

Afi rma que todos le restringie-
ron a Maradona “el contacto con 
familiares, amigos y allegados, tanto 
en forma personal como telefónica, 
suministrándole alcohol, fármacos y 
marihuana, y manipulándolo psico-
lógicamente con distintos artilugios, 
con el propósito de mantenerlo bajo 
su poder, para benefi ciarse econó-
micamente de los ingresos genera-
dos alrededor de su fi gura”. - Télam -

Un joven de 18 años 
asesinó ayer a puñaladas a 
su madre y a su abuelo en 
una vivienda de la ciudad 
balnearia de Mar del Plata y, 
ante la llegada de la policía, 
pretendió escapar por los 
techos de casas linderas pero 
finalmente fue detenido, infor-
maron fuentes de la fuerza.

El hecho ocurrió pasadas 
las 13 de ayer en una casa de 
la calle Matheu al 4600 del 
barrio Pinos de Anchorena, en 
jurisdicción del mencionado 
distrito bonaerense, donde 
esta tarde trabajaban peritos.

Fuentes policiales in-
formaron que personal de 
las comisarías 2da. y 4ta. 
fueron alertados a través 
del 911 tras una denuncia 
por un conflicto familiar.

Al llegar al lugar, los 

Mar del Plata

Mata a puñaladas a su madre y a su abuelo         
y lo detienen cuando trató de escapar

efectivos vieron a un joven, 
identificado como Uriel Tapia 
Saín (18), que estaba exal-
tado, cubierto de sangre y 
con cortes en sus manos.

Según las fuentes, el sos-
pechoso mantuvo una pelea 
con los policías e intentó 
escapar por los techos de la 
vivienda pero fue detenido.

Tras ello, el personal 
encontró en el patio trasero a 
la madre del sospechoso, de 
36 años, asesinada a puñala-
das en el abdomen y tórax.

Además, adentro de la 
casa hallaron a los abuelos 
con lesiones cortantes en 
el pecho y ambos fueron 
trasladados al hospital local, 
donde el hombre, de 65 años, 
falleció minutos después 
como consecuencia de las 
lesiones sufridas. - Télam -



Octavos de fi nal

Jujuy: noche de    
Copa Argentina 

Vélez e Independien-
te se cruzarán hoy en San 
Salvador de Jujuy, por los 
octavos de final de la Copa 
Argentina, que brindará una 
plaza para el repechaje de 
la Copa Libertadores de 
América 2023. El encuentro 
comenzará a las 21.10 en el 
estadio de Gimnasia y Esgri-
ma de Jujuy, con transmisión 
de TyC Sports y arbitraje de 
Ariel Penel. El conjunto de 
Liniers llegará con mayor 
descanso que su rival, tras la 
insólita suspensión del partido 
por la Liga Profesional que 
debía jugar el martes frente 
a Central Córdoba de San-
tiago del Estero por parte de 
la Seguridad de la Ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, G. 
Nardelli y L. Ojeda; C. Bernardi, L. Picco, 
S. Pierotti y F. Farías; T. Sandoval y L. M. 
Rodríguez. DT: A. Marini.

A. Batalla; A. Giay, F. Gattoni, C. Zapata, 
G. Campi; M. Braida, J. Elías, J. Mendez, 
E. Cerutti, A. Vombergar y A. Bareiro. 
DT: R. D. Insua.

Colón

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Cambios: ST 1’ R. Delgado por Ojeda 
(C), 13’ N. Barrios por Vombergar (SL) y 
A. Martegani por Giay (SL). 18’ I. Leguiza-
món por Cerutti (SL), 25’ J. P. Alvarez por 
Bernardi (C) y B. Perlaza por Pierotti (C), 
y 39’ F. Taborda por Sandoval (C).

    0

San Lorenzo    0

R. Central: Servio o Broun; Cortez o 
Almada, J. Báez, J. G. Rodríguez y L. 
Blanco; Infantino o Marinelli, F. Mac 
Allister, K. Ortiz e I. Malcorra; F. Buona-
notte; y A. Veliz. DT: C. Tevez.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, J. 
Morel, F. Noguera y E. Más; M. Castro, J. 
Rodríguez, F. Zuqui y F. Zapiola; M. Mén-
dez y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19 (ESPN Premium).

A. Tucumán: C. Lampe; M. Garay, B. Bian-
chi, M. Capasso y M. Orihuela; R. Tesuri, 
G. Acosta, R. Carrera y J. Pereyra; R. Ruiz 
Rodríguez y A. Lotti. DT: L. Pusineri.

Talleres: G. Herrera; Buffarini o Benaví-
dez, M. Catalán, R. Pérez y E. Díaz; R. 
Villagra y A. Franco; D. Valoyes, R. Garro, 
H. Fértoli; y M. Godoy. DT: J. Gandolfi .

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Monumental José Fierro
Hora: 21.30 (TV Pública).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. 
Morales, O. Piris, M. Melluso; R. Sosa, A. 
Cardozo, B. Alemán, B. Domínguez; N. 
Contin, F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, I. 
Gariglio, G. Canto, D. Pérez; M. Pittón, D. 
Miloc, B. Rivero, F. Kruspzky; L. Cano, L. 
Brochero. DT: L. Madelón.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Boca alcanzó la punta del 
campeonato anoche al vencer 
como visitante al colista Lanús 
por 1 a 0 a un minuto del final 
con otra conquista de Darío Be-
nedetto para el triunfo “xeneize” 
como el del pasado domingo nada 
menos que en el “superclásico” 
sobre River, a ocho fechas del 
final del certamen.

Boca jugaba con la perspectiva 
de alcanzar el liderazgo del cam-
peonato, al menos hasta que hoy 
el puntero Atlético Tucumán reciba 

Def. y Justicia: L. Unsain; L. Souto, A. 
Frias, N. Colombo, A. Soto; K. Gutiérrez, 
N. Tripicchio, G. Alanís, T. Galván, G. 
Togni; C. Ortíz. DT: Diez y Marino.

Argentinos: F. Lanzillota; L. González, 
K. MacAllister, M. Di Cesare; J. Cabrera, A. 
Rodríguez, L. Villalba, L. Sánchez, F. Mo-
yano; G. Ávalos, G. Verón. DT: G. Milito.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19 (TNT Sports).
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Con un gol de Benedetto cuando el 
partido moría, el “Xeneize” derrotó 1-0 
a Lanús y es el nuevo líder del torneo.

En el epílogo, Boca tomó 
envión hacia lo más alto

Liga Profesional. Fecha 19

F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, Y. Cabral 
y N. Pasquini; T. Belmonte, R. Loaiza, 
L. Boggio y L. Acosta; B. Blando y F. 
Troyansky. DT: F. Kudelka.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, J. 
Figal y F. Fabra; G. Fernández, E. Rolón, 
J. Ramírez y Ó. Romero; L. Vázquez y N. 
Briasco. DT: H. Ibarra.

Lanús

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Gol: ST 44’ Benedetto (B).
Cambios: ST A. Varela por Rolón (B) 
y M. Payero por Ramirez (B); 6’ L. Lan-
goni por Briasco (B); 22’ M. Zalazar por 
Romero (B) y D. Benedetto por Vázquez 
(B); 28’ J. Sand por Troyansky (L), S. 
Careaga por Acosta (L), F. Orozco por 
Boggio (L) y M. Sanabria por Blando (L) 
y 31’ J. Aude por Pasquini (L).

    0

Boca    1

Posiciones. Boca, 35 
puntos; Atlético Tucumán, 
34; Huracán y Gimnasia, 
33; Godoy Cruz, 32; Racing, 
31; Argentinos, 30; River, 
Platense y Newell’s, 29; 
San Lorenzo y Patronato, 
27; Estudiantes y Unión, 
26; Ban eld, 25; Tigre 
y Barracas, 24; Rosario 
Central y Sarmiento, 22; 
Independiente y Central 
Córdoba, 21; Arsenal, 20; 
Defensa y Colón, 19; Talle-
res, 18; Vélez y Aldosivi, 13; 
Lanús, 11.

Agónico. El tanto del “Pipa” llegó cuando los de Ibarra jugaban con Figal 
lesionado y Varela de central. - Télam -

a Talleres, de Córdoba, en el cierre 
de la 19na. fecha.

Y lo hacía después del incon-
mensurable envión que le provocó 
ganar el superclásico sobre River 
apenas tres días atrás y ante el 
último de este certamen y de la 
Tabla Anual.

Para conseguirla era necesario 
llegar al arco de enfrente y desni-
velar, algo que ni el nuevamente 
lesionado Norberto Briasco (salió a 
los seis minutos del complemento 
por Luca Langoni) ni el poco par-
ticipativo Luis Vázquez parecían 
estar ni cerca de conseguir.

Entonces Ibarra apeló a un ju-
gador que cuando se le abre el 
arco es rodeado por un aura que 
puede darle un triunfo sin hacer 
demasiado por alcanzarlo.

Y esto sucedió cuando pro-
mediando el complemento Darío 

San Lorenzo y un 
nuevo empate

En Santa Fe

Colón y San Lorenzo empataron 0 
a 0 en un aburrido encuentro en 
la que ambos neutralizaron a su 
rival y produjeron pocas llegadas 
frente a los arcos, en un encuentro 
correspondiente a la fecha 19 de 
la Liga Profesional. La igualdad 
alejó a Colón del fondo de la tabla 
y le permitió dejar cuatro equipos 
abajo, mientras que San Lorenzo se 
ubica en el undécimo puesto con 
27 puntos, acercándose a posicio-
nes de Copa Sudamericana. - Télam -

Atlético Tucumán recibirá hoy a 
Talleres de Córdoba con el objetivo 

Atlético Tucumán juega contra la responsabilidad
Con todos los resultados 
sobre la espalda, el “De-
cano” recibe a Talleres 
como local.

de volver al triunfo luego de tres 
fechas sin sumar de a tres puntos, 
para seguir siendo líder del torneo 
2022 de la Liga Profesional.

El partido se disputará desde 
las 21.30 en el estadio Monumental 
José Fierro, con el arbitraje de Yael 

Benedetto saltó al campo de juego 
por Vázquez y sin intervenir mucho 
más que su reemplazado, estuvo 
donde tenía que estar a un minuto 
del fi nal para celebrar de zurda el 
tanto de la victoria, la quinta conse-
cutiva por 1 a 0 para este conjunto 
“xeneize” de Ibarra.

Un triunfo que lo terminó cata-
pultando a la cima del campeonato, 
algo no menor si se trata de Boca y 
los que le pelean de cerca, por caso 
el mencionado Atlético Tucumán 
y Gimnasia, no conocen todavía 

lo que es consagrarse en primera 
división, al menos en este formato 
de certamen de Liga.

Ahora Boca, sin Carlos Zam-
brano, que se hizo sacar la quinta 
tarjeta amarilla por Facundo Te-
llo con una falta innecesaria para 
poder irse tranquilamente con 
la selección de Perú a una gira 
de la ventana FIFA dentro de una 
semana, recibirá a Huracán, otro 
que pelea arriba y solamente fue 
campeón en 1973, por la vigésima 
fecha. - Télam -

El “Ciclón” suma poco pero no 
pierde. - Télam -

Falcón Pérez y transmisión de la TV 
Pública y ESPN.

El “Decano” empató 1 a 1 en su 
visita a San Lorenzo y pese a los 
tres partidos sin ganar terminó por 
novena fecha consecutiva en lo 
más alto de la tabla de posiciones 
con 34 puntos.

Talleres está en levantada ya 
que después de la salida del portu-
gués Pedro Caixinha, asumió Javier 
Gandolfi  y el equipo consiguió la 
clasifi cación a los cuartos de fi nal 
de la Copa Argentina y volvió a la 
victoria en el campeonato luego 
de cinco fechas. - Télam -



CLICK        Boxeo: murió “Roquiño” Accavallo

Horacio Accavallo, campeón mundial de boxeo de peso mosca entre 1966 
y 1968, falleció en las últimas horas a los 87 años tras padecer durante 
casi una década el mal de Alzheimer, anunció su hijo. Acavallo, nacido en 
Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús, el 14 de octubre de 
1934, quedó en la historia como el segundo campeón mundial de boxeo 
de la Argentina (el primero fue el mosca Pascual Pérez) al vencer el 1 
de marzo de 1966 en Tokio al japonés Katsuyoshi Takayama. El 11 de 
octubre de 1968 Accavallo se retiró del boxeo con el titulo del mundo 
en su poder, culminando su carrera con un palmarés de 83 combates, 
con 75 triunfos (34 por nocaut), dos derrotas y seis empates. - Télam -

derrota consecutiva, se quedó con 
29 puntos y Banfi eld, que venía de 
superar a Colón (2-1), llegó a las 25 
unidades, en la puerta del ingreso 
a la zona de Copa Sudamericana.

Banfi eld combinó oportunismo 
y pragmatismo para que el primer 
tiempo le resulte favorable ante 
un Más Monumental colmado por 
21ra. vez consecutiva.

Banfi eld avisó con un remate 
cruzado de Palacios que Franco Ar-
mani contuvo en dos tiempos (24m), 
pero fue letal en el ataque siguiente.

Emanuel Coronel sacó réditos 
tras la espalda de Elías Gómez y 
sacó el centro para Juan Cruz. El 
hijo del legendario “Jardinero” sacó 
un fuerte remate de cabeza que dio 
en el travesaño y el rebote quedó 
para Cabrera, quien, de primera, 
abrió el marcador con un gran gol.

La fragilidad de la defensa de 
River, con problemas en el retro-
ceso, entre las dudas de Paulo Díaz 
y Elías Gómez, quedó evidenciada 
en dos jugadas y el equipo sintió 
el impacto.

River fue en busca del empate 
en el segundo tiempo con mayor 
peso en ataque por la entrada del 
colombiano Miguel Borja, quien 
generó una asistencia precisa para 
De La Cruz que lo dejó mano a 
mano con Cambeses. El arquero 
de Banfi eld, que en la jugada previa 
sacó al córner un remate de Simón, 
achicó bien y ahogó su grito de gol.

Mientras Banfi eld decidió re-
fugiarse en su área, acaso por el 
gran despliegue rival, River realizó 
cambios ofensivos y encontró el 
empate a través de Borja. El “Co-
librí” desvió con un cabezazo el 
buen centro de Herrera y levantó 
a los hinchas de River.

La alegría le duró muy poco 
al “Millonario” porque la defensa 
quedó atónita en un saque lateral 

F. Armani; A. Herrera, E. Mammana, P. 
Díaz y E. Gómez; B. Zuculini; S. Simón, 
A. Palavecino y N. De La Cruz; P. Solari 
y L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

F. Cambeses; E. Coronel, A. Maciel, L. 
Mago y A. Quirós; L. Ríos, J. Palacios, 
A. Cabrera y A. Urzi; Juan Cruz y R. 
Enrique. DT: C. Vivas.

River

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: A. V. Liberti - Más Monumental.

Goles: PT 26’ Cabrera (B), ST 25’ Borja 
(R) y 27’ Palacios (B);
Cambios: ST 10’ M. Borja por Beltrán 
(R); 15m. N. Domingo por Cruz (B); 22’ 
J. Dátolo por Ríos (B); M. Suárez por 
Solari y T. Pochettino por Palavecino 
(R); 29’ D. Gissi, J. Álvarez y M. Cuero 
por Palacios, Quiros y Urzi (B) y 36’ E. 
Barco por De La Cruz (R).

    1

Banfi eld    2

J. Devecchi; E. Iñíguez, P. Boolsen, N. 
Valentini y I. Escobar; E. Maciel, L. Ma-
ciel y J. Iritier; M. Pisano, M. Cauteruccio 
y J. Zacaría. DT: L. Somoza.

L. Morales; T. Jacob, G. Velázquez, 
F. Mansilla y M. Luciano; J. Garro, M. 
Esponda, M. Campagnaro y B. Aguirre; 
D. Reasco y J. M. García. DT: A. Coria.

Aldosivi

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José María Minella.

Goles: PT  10’ M. Cauteruccio (A) en 
contra, ST 13’ J. M. García (N). 27’ P. 
Boolsen (A). Cambios: ST J. M. Cuesta 
por Zacaría (A), y S. Silva por Pisano 
(A); 15’ W. Ditta por Garro (N); 31’ F. 
González por Reasco (N); 31’ G. Balzi 
por Aguirre (N), 36’ T. Lecanda por 
Iritier (A), 36’ T. Martínez por Iñíguez 
(A), 42’ T. Cervera por L. Maciel (A) y 
43’ N. Funez por García (N).

    1

Newell’s    2

River perdió anoche con Ban-
fi eld, por 2 a 1, en el partido vá-
lido por la 19na. fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol, y no logró 
recuperarse de la caída en el Su-
perclásico ante Boca, al tiempo que 
se aleja cada vez más de la lucha 
por el título.

Los goles de Banfi eld fueron 
convertidos por Alejandro Cabrera 
y Julián Palacios, mientras que el 
colombiano Miguel Borja señaló el 
empate transitorio en Núñez.

River, que sufrió la segunda 

Copa Davis

Triunfo de Italia       
3-0 sobre Croacia

Italia le ganó ayer a 
Croacia por 3 a 0 en el debut 
de ambos en la Zona A de 
las Finales 2022 de la Copa 
Davis, en el grupo que integra 
Argentina en la serie que se 
lleva a cabo en la ciudad de 
Bolonia. Con este resultado, 
Italia pasó a comandar la Zona 
A, con un partido más ganado 
que Suecia, que el martes 
sorprendió a Argentina, lo 
venció por 2 a 1 y dejó al 
conjunto albiceleste a un paso 
de la eliminación. - Télman -

¿River se despide del torneo?
El “Millo” sumó una 
inesperada derrota 
ante Banfi eld y ahora 
espera resultados.
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y Palacios, con un disparo cruzado 
y libre de marcas por el sector de 
Elías Gómez, dejó sin chances a 
Armani para el 2-1.

River, ya con Esequiel Barco 
en cancha, buscó con más ímpetu 
que ideas, reclamó penal por una 
supuesta infracción a Borja en el 
área y Cambeses se lo sacó a Matías 
Suárez en la última. El resultado no 
se modifi có y dejó más preocupa-
ción en Núñez.

Lionel Messi convirtió un gol y 
asistió en otro a Mbappé para la 
victoria del París Saint Germain 
(PSG), que doblegó por 3-1 a Mac-
cabi Haifa, en Israel, en partido 
correspondiente a la segunda 
fecha del grupo H de la Liga de 
Campeones (Champions League) 
de Europa.
Messi, quien acumula 126 goles 
a lo largo de sus diversas partici-
paciones en cotejos de la Cham-
pions, reúne 5 tantos y 8 pases 
gol en 10 partidos, en la presente 
campaña del PSG en la tempora-
da 2022-2023.
En el restante encuentro del 
grupo, Benfi ca dio otro golpe de 
escena, al reaccionar y superar 
como visitante a la Juventus, en 
Turín, por 2-1.
Por la zona A, en tanto, Nápoli 
ratifi có su buen andar y sumó su 
segundo triunfo consecutivo, al 
doblegar como visitante al Ran-
gers, de Escocia, por 3-0.
Por el grupo G, en tanto, Man-
chester City reaccionó en los 
últimos minutos y venció por 2-1 a 
Borussia Dortmund.
Por su lado, en Dinamarca, el 
local FC Copenhague igualó 0-0 
con Sevilla. El campeón vigente, 
Real Madrid, se impuso por 2-0 a 
RB Leipzig, de Alemania.
En el restante encuentro de la zona 
F, en Varsovia (Polonia), el ucrania-
no Shakhtar Donetsk igualó 1-1 con 
el Celtic escocés, cuya parcialidad 
mostró una pancarta contraria y 
condenatoria hacia la fi gura de la 
Reina Isabel II, monarca británica 
recientemente fallecida. - Télam -

Messi sigue en racha: 
un gol y asistencia

Champions League

Desconcierto. Al margen de los resultados, el conjunto riverplatense 
parece haber extraviado su juego. - Telam -

18ava temporada que marca en 
UCL. - PSG -

Newell’s sufrió en el fi nal pero 
se quedó hoy con el triunfo 
por 2 a 1 como visitante sobre 
Aldosivi, por la 19na fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol, y 
complicó aún más la situación 
del equipo de Mar del Plata en 
la lucha por la permanencia. Los 
goles del conjunto rosarino fue-
ron convertidos por Martín Cau-
teruccio en contra (10’ PT) y Juan 
Manuel García (13’ ST), mientras 
que el descuento para el “Tibu-
rón” llegó a través de Patricio 
Boolsen (27’ST). Newell’s con-
siguió su tercer triunfo al hilo y 
alcanzó la décima posición, con 
29 puntos, mientras que el equi-
po marplatense sumó su tercera 
derrota consecutiva y sigue pe-
núltimo, con 13 unidades, y cada 
vez más complicado en la tabla 
de promedios.
La próxima fecha, Aldosivi será 
visitante ante Arsenal, mientras 
que Newell’s será local ante Sar-
miento de Junín. - Télam -

Newell’s sufrió en Mar del Plata pero 
sumó su tercer triunfo consecutivo

Aldosivi se hunde en el promedio

Banfi eld, que en este torneo 
goleó a Boca en La Bombonera 
por 3-0, cortó la racha y ganó en 
el Monumental después de 12 años, 
quedando a un punto de la zona de 
clasifi cación para la Sudamericana 
2023 antes del clásico del domingo 
con Lanús en el Florencio Sola y 
luego de la victoria sobre Colón 
(2-1) de la jornada anterior. Por su 
parte River jugará ante San Loren-
zo en el Nuevo Gasómetro. - Télam -


