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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en Bartolomé Mitre Nº 
458 de esta ciudad, del 
departamento judicial 
de Trenque Lauquen, 
Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 
el término de TREIN-
TA DÍAS a herederos y 
acreedores de LIDIA 
IRENE PEREZ, DNI Nº 
5.380.911.-

V.18/09
Daireaux, 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JORGE LUIS RO-
BLES, DNI M 5.056.353.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.17/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

Con el objetivo de que los 
adultos mayores puedan 
ver los partidos de fútbol 
de la primera división y 
el Mundial Qatar 2022 de 
manera gratuita, la titular 
de la Agencia local Lore-
na Urrutia, entregó subsi-

dios para equipamiento a 
los Centro de Jubilados y 
Pensionados.
En el marco del Programa 
“Fútbol para todos”, PAMI 
facilita la compra de toda 
la estructura para ver fút-
bol de manera gratuita, 
esto implica el televisor 
grande, servicio de cable 

y el Pack Fútbol.
Después de la pandemia, 
la Agencia busca forta-
lecer el reencuentro y el 
esparcimiento social de la 
población adulta mayor: 
“Poder juntarnos, abra-
zarnos y disfrutar del en-
tretenimiento es un medio 
para evitar la soledad del 
aislamiento, que tan mal 
les hizo a las y los adultos 
mayores”, expresó Urru-
tía.
En esta oportunidad re-
cibieron el aporte, José 
Mansilla del Centro de 
Amigos de la Tercera 
Edad (CATE), la presiden-
ta de la Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensio-
nados del Partido de Bo-
lívar Mabel Lucero, y la 
secretaria del Centro de 
Jubilados y Pensionados 
de Pirovano Laura Rivero.

A LOS CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

PAMI entregó subsidios 
para equipamientos

En el marco de una acti-
vidad propuesta por la Di-
rección General de Edu-
cación Secundaria y el 
programa "Las escuelas 
van a cine" del Instituto 
Nacional de Cine y Artes 
Visuales (INCAA), por un 
nuevo aniversario de “La 
Noche de los Lápices”, 
el Cine Avenida recibió a 
estudiantes de escuelas 

PROGRAMA LAS ESCUELAS VAN AL CINE

Estudiantes de Escuelas Secundarias visitaron el Avenida
secundarias.
Convocados a través de 
Jefatura Distrital, los y 
las estudiantes vieron la 
proyección de la película 
argentina Rojo, de Ben-
jamín Naishtat, un film 
que plantea un abordaje 
distinto de la época de la 

dictadura y que se trabaja 
teniendo en cuenta que el 
próximo 16 de septiembre 
se cumple 46 años del se-
cuestro y la desaparición 
de 10 estudiantes secun-
darios en La Plata.
El Cine Avenida brindó 
dos funciones de rojo, en 

la que se proyectó por la 
tarde las escuelas fueron 
parte de un encuentro 
virtual con el director de 
Rojo, que se realizó de 
manera simultánea con 
los Espacios INCAA de 
Tandil y de Malvinas Ar-
gentinas.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux,  sito en 
Bartolomé Mitre Nº 458 
de esa ciudad, del depar-
tamento judicial de Tren-
que Lauquen, provincia 
de Buenos Aires, cita 
y emplaza por TREIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de LIDIA IRE-
NE PEREZ, 
D.N.I. Nº 5.380.911

Cristian J. González
Secretario V.

16
/9

Daireaux, septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de BLASCO María y 
GARCIA, Ricardo.

María E. Macchiaroli
SECRETARIA

V.17/09/22

Bolívar, 9 de noviem-
bre de 2016.

La directora del Hospital 
Municipal M. Capredoni 
Dra. Marcela Laborde, 
anunció que a partir del 
lunes 19 el nosocomio co-
menzará a re-funcionali-
zar algunas de sus áreas.
Desde la próxima sema-
na, vuelve a funcionar en 
el Hospital la atención del 
Servicio de Emergencias 
las 24 horas y el sistema 
de Consultorio a Deman-

SALUD

El Hospital “Dr. Capredoni”
refuncionalizará sus áreas a partir del lunes

presencial en el Pabellón.  
La nueva reorganización 
permitirá que el ingreso 
a la Farmacia, a los con-
sultorios de PRODIABA y 
a las oficinas del Servicio 
Social del Hospital vuelva 
a ser por el Hall Central 
del nosocomio. Además, 
en las próximas semanas 
algunos consultorios ex-
ternos comenzarán a fun-
cionar en las instalaciones 

de barbijo dentro de las 
instalaciones del Hospital.
“No es que el COVID haya 
desaparecido pero si es 
clara la disminución de 
los casos y las internacio-
nes. Vamos a comenzar a 
liberar la circulación, por-
que tenemos que volver a 
brindarle a la población la 
atención habitual”, desta-
có Laborde.

da, que tendrá lugar de 
lunes a viernes de 13 a 21 
horas y los fines de sema-
na de 8 a 20 horas.
“El paciente con síntomas 
respiratorios ingresa por 
guardia y en el TRIAGE 
se lo va a evaluar para de-
terminar en qué lugar se 
atiende. Pedimos por fa-
vor que sigan cumpliendo 
con las medidas preven-
tivas y concurran siendo 
sinceros con los sínto-
mas”, aclaró Laborde.
Por su parte, la guardia 
pediátrica seguirá aten-
diendo como hasta el 
momento, y los turnos se 
pueden sacar de manera 

del Capredoni.
El sistema de turnos con-
tinuará siendo telefónico. 
Para solicitar atención con 
los diferentes profesiona-
les, la comunidad puede 
comunicarse de lunes a 
viernes de 8 a 11 horas 
llamando al 15480758, y 
luego, se podrá retirar el 
turno impreso por el Hall 
Central.
Las medidas preventi-
vas siguen vigentes, y tal 
como lo designa el Mi-
nisterio de Salud, sigue 
siendo obligatorio el uso 
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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

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

6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23.09.22 - 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

CABAÑAS
INVITADAS
EL NOROSAL S.A.
CATALPA AGROPECUARIA S.R.L.

Tuvo lugar días atrás en 
el Skate Park, una jor-
nada de promoción de 
derechos destinada a las 
instituciones educativas, 
organizada por la Direc-
ción de Niñez, Adolescen-

cia y Familia de la Munici-
palidad en conjunto con el 
profesorado de Educación 
Física del ISFDyT N° 27.
Mediante diversas pro-
puestas guiadas por los 
futuros profesores de edu-

cación física, se llevó a 
cabo la actividad que se 
realizó con el objetivo de 
concientizar, promocionar 
y difundir los derechos al 
juego, a la educación, a 
ser respetados, a la con-
vivencia familiar, a ser oí-
dos y a la recreación.
Participaron del encuentro 
cuarto año de la Escuela 
Primaria N° 51, Escuela 
Primaria N° 9, y Escuela 
Primaria N° 40 y acompa-
ñaron la jornada la repre-
sentante del Instituto N° 
27 Liliana Díaz y la docen-
te Guadalupe Hernández.
El Servicio Local de Pro-
moción y Protección de 
Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes de la 
Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia de la 
Municipalidad, encabeza-
da por el Lic. César Tordó, 
trabaja articuladamente 
con las diferentes carre-
ras de Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica N° 27, generando 
espacios dentro de la co-
munidad para realizar las 
prácticas profesionales.

EN EL SKATE PARK

Se realizó una jornada de promoción de derechos



Sábado 17 de Septiembre de 2022 - PAGINA 5

Reproducimos a continua-
ción un informe llegado a 
esta redacción desde “La 
Multicolor”, una facción 
dentro del gremio educa-
tivo de SUTEBA.
“La situación que se vivió 
días atrás y que involucró 
a alumnos de una escuela 
secundaria de la ciudad, 
no es un hecho aislado. 
Quien lo toma así, parece 

no ver el fondo real de la 
situación que se vive en la 
mayoría de las escuelas 
y que no sólo involucra 
a alumnos sino también 
a docentes. Quizás, este 
hecho, cobró mayor mag-
nitud por las característi-
cas del mismo; pero casi 
todos los días, se dan si-
tuaciones de violencia en 
las escuelas y en sus in-

mediaciones. 
“La escuela, como tal, es 
una entidad más dentro 
de la sociedad y no está 
exenta de estos hechos. Y 
cabe destacar que estos 
niños no son los respon-
sables, sino que son vícti-
mas de un sistema que no 
les ofrece prácticamente 
nada. La violencia excede 
lo escolar y se traspasa a 

El trío musical femenino 
ofrecerá su show beatle 
acústico en la noche de 
hoy, en el Patio Cerve-
cero.

Vetales Trío son Clara Tia-

ni, Gabina Gallastegui y 
Viviana Godoy, y recrean, 
en formato acústico, ge-
mas musicales de The 
Beatles, exclusivamente.
La banda se inició en 
Olavarría hace ya unos 

cuantos años, y en la ac-
tualidad ha tomado este 
formato trío, con el que 
vienen tocando desde 
hace ya un tiempo, en 
Olavarría, en Bolívar, y 
ahora, con la posibilidad 

LA MULTICOLOR, A PROPOSITO DE LA AGRESION ENTRE ADOLESCENTES

La violencia no es escolar, es social
todos los ámbitos. 
“Hace pocas semanas, 
se desarrollaron jornadas 
de convivencia en las es-
cuelas y se debería hacer 
una mea culpa porque 
evidentemente el mensa-
je no llegó o no se quiso 
hablar, Desde las esferas 
de educación se plantea 
una cosa, que en la teo-
ría es brillante; pero en la 

práctica es imposible de 
cumplir. Y hoy, nos lamen-
tamos estos incidentes. 
“En las jornadas institu-
cionales de las últimas 
semanas, se trabajaron 
diferentes temas inheren-
tes a educación; pero no 
estaba entre los ejes te-
máticos el de la violencia. 
Insistimos que, desde la 
cúpula de educación, que 
es donde se toman las de-
cisiones, se mira para otro 
lado. 
“Armar comisiones, deba-
tir, hacer reuniones y de-
más, lo único que hará es 
“patear” el problema hacia 
adelante. Hay que actuar 
rápido, darle el lugar que 
los estudiantes se mere-
cen, abrir los ojos, escu-
charlos, enseñar a actuar 
de buena manera, estar 
al tanto de lo que sucede 
fuera de las aulas. 
“El estado es responsable 
por la falta de equipos de 
orientación escolar, que 
son los que precisamen-
te pueden atender, pre-

ver o intervenir con las 
familias, dentro del marco 
institucional, esta falta de 
equipos y designaciones 
es una falla del estado 
de que estas cuestiones 
no se atiendan temprana-
mente. 
“También señalar que la 
violencia la genera el pro-
pio estado por los recor-
tes, el ajuste, con situacio-
nes que la propia familia 
de los estudiantes y que 
los propios estudiantes 
están sufriendo, que no 
pueden llegar a fin de mes 
por la inflación, por los 
salarios de miseria, por 
la propia desocupación y 
por la poca o nula pers-
pectiva de futuro, donde 
las familias más vulnera-
das expresan la bronca, 
la impotencia y las injusti-
cias sociales de la manera 
más brutal. 
“Se acabó el momento 
de la palabra, los hechos 
violentos superaron todo 
límite y se sigue llegando 
tarde”.

ESTA NOCHE

Vetales trío desembarca en Daireaux
de llegar a Daireaux.
La cita es en la noche de 
hoy a partir de las 22.30 
hs., en el Patio Cervece-
ro, sito en calle Rivadavia 
926, en la vecina ciudad 
de Daireaux, y es con en-
trada al sobre. 
Vetales trío siempre es 
una gran oportunidad 
para disfrutar de la música 
de una de las bandas más 
trascendentes de la histo-
ria, The Beatles, en la voz 
y manos de tres mujeres 
que, además de ser gran-
des artistas, son fervien-
tes amantes de la música 
de The Beatles, y con ese 
amor, es que recorren sus 
canciones.
Por reservas o consultas 
acerca del lugar se pue-
den contactar tanto con 
el Patio Cervecero, como 
así también con las inte-
grantes de Vetales.

L.G.L.
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ENCARGADO
DE pERSONAL

SE NECESITA

- CON CONOCIMIENTOS
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

EN GRAL. pAZ 102
(Horario Comercial)

personal Curriculum

O.537 V.21/9

para Importante
Empresa de bolívar

21 viviendas
- Proyecto del Bloque 
Juntos sobre adecuación 
de la Ordenanza de Adhe-
sión a la Ley Yolanda en 
su artículo N°42
- Expediente N°4057-
1345/12 sobre Programa 
Buenos Aires Hogar, 15 
Viviendas
- Expediente Nº 4057-
2632/2022 sobre Unidad 
Ejecutora Local
- Proyecto del Bloque Jun-

tos sobre Campaña pre-
ventiva de cuidado y me-
dio ambiente, separación 
de residuos y prohibición 
de la entrega de bolsa ca-
miseta en comercios
- Expediente N° 4057-
2747/22 sobre Convenio 
de colaboración para el 
desarrollo de la agenda 
digital entre el Ministerio 
de Salud de la Pcia. de 
Bs. As y el Municipio de 
Hipólito Yrigoyen

Sesionó el Honorable
HENDERSON

El miércoles 14 de sep-
tiembre de 2022 a partir 
de las 21:00 hs. se realizó 
en el recinto del HCD otro 
encuentro parlamentario 
de carácter ordinario. En 
la jornada, tuvieron apro-
bación los siguientes te-
mas: 
- Proyecto del Bloque 
Frente de Todos sobre 
Barrio Autoconstrucción 
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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

Concejo Deliberante

- Expediente N° 4057-
1751/17 sobre renovación 
de convenio Programa 
Envión
- Proyecto de Decreto de 
declaración de interés Le-
gislativo del Torneo Copa 
Igualdad
- Proyecto de Decreto de 
declaración de interés Le-
gislativo al Parlamento de 
Adultos

- Proyecto de Decreto del 
Bloque Juntos sobre Deli-
mitación de ruta 
El próximo encuentro par-
lamentario ordinario está 
programado para el día 
miércoles 28 de septiem-
bre de 2022
Honorable Concejo Deli-
berante de Hipólito Yrigo-
yen

La Secretaría de Servicios 
Públicos de la Municipali-
dad de Daireaux continúa 
las tareas de manteni-
miento y limpieza de filtros 
de pozos de suministro de 
agua potable.
Estas tareas se están rea-
lizando especialmente en 
los pozos que se encuen-
tran en el Barrio La Paz, 
y se hacen para  brindar 
una mejor prestación del 
servicio que tiene a su 
cargo la comuna que di-
rige el intendente Acerbo.

HENDERSON
Mantenimiento
en los pozos
de agua
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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 - DIVISIONES INFERIORES

Parcialmente se juega
la sexta fecha del Clausura

Durante el mediodía y la tarde de hoy, en las canchas 
de Independiente y Alem se desarrollará parcialmente 
la sexta fecha del torneo Clausura “Jorge Carón” para 
las divisiones inferiores de la Liga local. Debido a la 
participación de Bull Dog en el Interligas, quedan pos-
tergados los clásicos con Bancario.
Este es el programa de partidos:
En Independiente: Casariego vs. Independiente. 
12 hs Octava; 13 hs Séptima; 14.10 hs Sexta y 15.30 
hs Quinta división.

En Alem: Balonpié vs. Empleados de Comercio.
11 hs Novena; 12 hs Octava; 13.10 Quinta; 15 hs Sép-
tima y 16.30 hs Sexta división.

Quedan postergados los clásicos
entre Bancario y Bull Dog.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Bull Dog vs. Estudiantes:
primera semi de Sub 15
El único equipo representativo de la Liga local que que-
da en competencia en esta primera edición del torneo 
Interligas “Bplay” es la Sub 15 de Bull Dog. Los chicos 
deroenses clasificaron a las semifinales y hoy desde 
las 17.30, en su cancha, jugarán el partido “de ida” de 
esa instancia frente a Estudiantes de Olavarría.
Mañana, en tanto, se jugarán las semifinales de ida de 
Sub 13 y Primera división. Ambas se jugarán en el es-
tadio “Buglione Martinese”, entre Racing y Estudiantes 
de Olavarría. A las 14.30 se medirán en Sub 13 y desde 
las 16 lo harán en Primera división.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Ciudad recibe a Liniers
en el inicio del tramo final
Treinta fechas, de un total de 34, se cumplirán este 
fin de semana  cuando se jueguen los encuentros del 
Torneo Federal A. Y uno de los partidos que marcará 
el comienzo de esta fecha es el que sostendrán hoy 
Ciudad de Bolívar y Liniers de Bahía Blanca, desde las 
16 horas, en el Estadio Municipal. El celeste viene de 
perder frente a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi; 
el elenco bahiense, viene de igualar dos a dos con-
tra Sansinena. Los representantes de Bolívar buscan 
mantenerse en el grupo de los ocho que jugarán la Eta-
pa Final (está sexto) y los de Bahía Blanca son los an-
teúltimos de la tabla. Arbitra Bruno Amiconi, de Salto.

ESTE FIN DE SEMANA, EN MAR DEL PLATA

El fútbol senior participa
en un Mundialito 
Casi la totalidad de los 
equipos que domingo a 
domingo se reúnen en la 
cancha de Talleres para 
protagonizar el torneo de 
fútbol senior, este fin de 
semana se presentarán 
en las instalaciones de la 
Villa Deportiva del Club 
Once Unidos, en Mar del 
Plata, para disputar un 
mundialito de mayores de 
50 años.
Viajaron a la ciudad bal-
nearia los representativos 
de Daireaux, Contratistas, 
Henderson City y Argenti-
no Jr/SUEC. Cada uno de 
ellos participará en una 
zona diferente, compues-
ta por tres y cuatro equi-
pos.
Por el grupo A, Daireaux 
debutará hoy a las 10 vs. 
AM Balanzas y jugará lue-
go a las 14 horas frente a 
Fútbol Senior del 9.
Por el grupo B, Hender-
son City se medirá a las 
10 frente a Peña 24 de 
Noviembre y a partir de 
las 14 jugará ante Carlos 
Casares.
En el grupo C, Contratis-
tas enfrentar a Viyango 

desde las 11 horas y lue-
go, a partir de las 15, juga-
rá contra Atlántico.
Y en el grupo D, donde 
hay cuatro equipos, Ar-
gentino Jr/SUEC debuta-
rá a las 11 ante Huracán 
MDQ Senior y a las 15 ju-
gará contra Vieja Era, de 
Uruguay.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Comienzan las semifinales
de Primera división

Durante hoy y mañana se jugarán los partidos “de ida” 
de las  semifinales pertenecientes a los torneos de 
Primera división, Reserva y Femenino de la Liga De-
portiva. Recordamos que llegaron a esta instancia los 
equipos que finalizaron dentro de las primeras cuatro 
posiciones de sus respectivas tablas al cabo de la fase 
clasificatoria. En esta instancia se medirán el 1º contra 
el 4º y el 2º contra el 3º, a partido y revancha.
Programa de partidos
hOy
En Daireaux: 19.30 horas, Primera división: Bull Dog 
vs. Balonpié.

mAñANA
En Independiente: 11.30 horas, Femenino: Indepen-
diente vs. Bull Dog.

En La Victoria: 11.30 horas, Femenino: Casariego vs. 
Balonpié.

En La Victoria: 13.30 horas, Reserva: Empleados de 
Comercio vs. Balonpié.

En Independiente: 13.30 horas, Reserva: Casariego 
vs. Bull Dog.

En Urdampilleta: 11 horas, Primera división: Atlético 
Urdampilleta vs. Ciudad de Bolívar.

Facebook Balonpie

REMO ADAPTADO
Brenda, a Europa con la Selección
Brenda Sardón, como integrante de la Selección Ar-
gentina de Paracanotaje, viajó el jueves por la tarde 
rumbo a República Checa. En la pista de la ciudad de 
Racice, a la cual la bolivarense ya conoce por experien-
cias anteriores, correrá el Campeonato Mundial 2022. 
La competencia comenzará este domingo y se exten-
derá hasta el domingo 25.

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti sumará otra temporada
junto al SEP Continental
El ciclista bolivarense 
Juan Pablo Dotti encabe-
za como capitán el equipo 
que acaba de confirmar 
el Sindicato de Emplea-
dos Públicos de San Juan 
para afrontar la tempora-
da rutera 2022/2023 en la 
capital del ciclismo argen-
tino. El plantel de los “bi-
chos verdes” se compone 
además por Leo Cobarru-
bia, Marcos León Rodrí-
guez, Mateo Kalejman, 
Lisandro Bravo, Rodrigo 
Silva, Juan Manuel Mora-
les, Maximiliano Snibur y 
Nicolás Paredes. 
Para el 2 de octubre está 
previsto el inicio de la 
temporada con el “Circui-
to Apertura”, 9ª edición de 
la Doble Cerrillo. Entre las 

clásicas de la temporada 
puede mecionarse que la 
“Doble Difunta Correa” se 
largará el 1 de enero; des-
de el 6 al 8 de ese mismo 
mes se hará el Giro del 
Sol y desde el 22 al 29, 
también de enero, se co-
rrerá la prueba principal: 
la Vuelta de San Juan.
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EMpLEADO pARA CAMpO
pARA HACIENDA

SE NECESITA

- CON CONOCIMIENTOS
- PARA TRABAJO 5/6 MESES

- EN MAPIS, CERCA DE RECALDE
- SIN FAMILIA

- CON REFERENCIAS

tELEFONO 11-4394-6129
DE 12 A 17 HS. - LUNES A JUEVES

agromarketoficina@gmail.com
O.533

O.534

El área municipal a cargo 
de Rubén Rojas trabaja 
en la colocación del pri-
mer puente de la cuenca 
lechera, ubicado en inme-
diaciones de la Escuela 
N° 38, camino a Ordoqui, 
según informa un parte de 
prensa emanado de la co-
muna.
La Dirección de Vial conti-
núa con la reparación y el 
mantenimiento de cami-
nos, con el objetivo de be-
neficiar las diferentes ac-
tividades productivas que 
se realizan en la región y 
mejorar la vida rural.

El puente que se instala 
en la zona mide  1.20 x 
130 de ancho, tiene 150 
x 2 mts en sus laterales. 
Se realizó el relleno con 
piedras y el alteo corres-
pondiente, quedando al 
mismo nivel de alteo que 
se ejecutó próximo Carlos 
Casares.
Asimismo, se trabajó en 
el alteo de la totalidad del 
camino hasta la Escuela 
N°38 Paraje Mira-Mar, y 
el Municipio planifica con-
tinuar con la colocación 
de puentes y alcantarillas 
ovaladas, que permiten la 

circulación de mayor cau-
dal de agua.
“Es el primer puente que 
se coloca para los pro-
ductores tamberos, les 
agradecemos la buena 
predisposición de los pro-
ductores que nos dieron 
tierra y pedimos disculpas 
por las molestias ocasio-
nadas durante los días de 
trabajo”, mencionó Rojas.
Teniendo en cuenta que 
hace aproximadamente 
20 días que la Dirección 
de Vial se encuentra tra-
bajando en el lugar, Rojas 
remarcó: “Ahora es priori-

DIRECCION VIAL

Se trabaja en la instalación del primer puente de la cuenca lechera

dad esta zona, pero con-
tinuaremos trabajando en 
todo el Partido”.
El parte agrega que “es 
fundamental para la ges-
tión municipal el mante-
nimiento de la red vial en 
la cuenca lechera para 
fortalecer la producción, 
las empresas locales y los 
emprendimientos familia-
res, a través de la imple-
mentación en la región del 
programa de reparación 
de caminos rurales para la 
Cuenca Oeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires”.
Y termina diciendo que 

“continuar con el mante-
nimiento de los caminos 
de la cuenca genera un 
impacto positivo tanto en 

lo económico como en lo 
social, en la actividad le-
chera”.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.
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5901 4278
3920 5020
3730 3754
1576 4639
4944 1618
6256 2694
7463 4097
5799 2958
5136 5835
9286 5667

5122 3427
5971 7060
1840 6427
0964 8516
9507 0868
3667 8035
7839 5921
7913 1356
7276 0042
6314 9889

9916 7836
6625 5464
9324 6325
3212 6588
3359 8065
7489 5939
1051 2811
2491 7301
1224 9835
9142 8586

0423 1846
7868 6477
5964 9616
1224 3453
2380 2520
7062 9575
3098 9818
6604 8130
7660 7394
1550 6483

0988 4789
4523 0425
9962 9871
7934 2239
6103 7796
4988 4322
4662 4934
6984 5050
4772 3290
0415 4470

1109 6085
2379 0229
3141 4110
1321 7756
7628 2141
0329 2186
7196 6878
7371 5272
0657 6710
3932 4581

7730 9734
1354 4248
7713 7165
6602 2803
4988 8073
5916 4319
3951 9249
3480 7538
2039 1904
3382 9272

2237 8085
2766 4060
6703 8230
9090 7498
0388 5225
4819 3504
5223 6822
8666 6773
2255 5148
2890 0335

1416 1075
0722 3335
1458 8763
8995 0686
7999 9963
0780 8957
7505 8550
8925 1533
3747 0025
7192 9851

0975 9194
6583 9577
0522 0546
2615 0269
9703 2367
3831 6266
3533 9150
9699 5992
3911 3771
3097 4175
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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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

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEbREDR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

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 10-09-22 N° 9130 VACANTE $ 3.600
SORTEO 12-09-22 N° 4446 VACANTE $ 4.800

SORTEO 13-09-22 N° 6034 SANCHEZ RAUL OSCAR $ 6.000
SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

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 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

   SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
   SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

   SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI H.-TOMASSINI A. $ 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.

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

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

Hugo Umpierrez y Co-
lombo y Magliano par-
ticipan el fallecimiento 
de su cliente y amigo 
de la casa. Acompa-
ñana a la familia en el 
dolor. O.535
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con sol a través de nubosidad alta y ven-
toso. Viento del NNE, con ráfagas de 44 km/h. 
Por la noche, templado, con áreas de nubosidad. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 28ºC.
mañana: Continuará cálido, con incremento de nubosidad; 
chubascos en la tarde. Mínima: 8ºC. Máxima: 25ºC.

Lo dicho...

Anaïs Nin

“Nuestra vida está compuesta 
en gran parte por sueños. 

Hay que encaminarlos a la acción”.

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.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día del Profesor. Día del Psicopedagogo. Día de la Seguridad del Paciente.

1674 – Muere Pedro Me-
néndez de Avilés, con-
quistador de Florida.
1683 – El científico ho-
landés Antonie van 
Leeuwenhoek es el pri-
mero en informar sobre 
la existencia de bacterias
1787 – Los congresistas 
firman la Constitución de 
los Estados Unidos.
1791 – Muere Tomás de 
Iriarte, poeta, fabulista y 
filólogo español.
1861 - en el marco de la 
Guerra civil argentina, 
las fuerzas de la provin-
cia de Buenos Aires, al 
mando de Mitre vencen 
a las fuerzas nacionales 
de Urquiza en la batalla 
de Pavón.
1869 – Durante la presi-
dencia de Domingo Sar-
miento, finaliza el primer 
censo nacional argenti-
no.
1894 – Muere José Ma-
nuel Estrada, orador, pe-
riodista e historiador. Fue 
reconocido como uno de 
los pioneros en la educa-
ción del país, dedicándo 
gran parte de su vida 
como docente, tanto en 
nivel secundario prime-
ro, para luego dar ins-
trucción a nivel universi-
tario. En su honor, hoy 
se conmemora el Día del 
Profesor.
1930 -  Enrique Alejan-
dro Mancini, periodista 
argentino (fallecido en 
2008).
1939 – El Ejército Rojo 
de la URSS invade Po-
lonia.
1944 – II Guerra Mun-
dial: Comienza la batalla 
de Arnhemm (Holanda), 
que duró hasta el día 25 
y en la que murieron más 
de 1.400 soldados, últi-
ma victoria del Ejército 
alemán.

1948 – Asesinan al Conde 
Folke Bernadotte, media-
dor por Palestina ante las 
Naciones Unidas.
1962 – Nace Baz Luhr-
mann, cineasta australia-
no.
1965 – Nace Bryan Sin-
ger, cineasta estadouni-
dense.
1964 – Se inaugura el Mu-
seo de Antropología de 
México.
1969 - nace Claudio Úbe-
da, futbolista y director 
técnico argentino.
1977 - nace Francisco 
Pancho Maciel, futbolista 
argentino.
1978 – El presidente egip-
cio, Anwar as Sadat, y 
el primer ministro israe-
li, Menajem Beguin, fir-
man en Camp David dos 
acuerdos para la paz en 
Oriente Medio.
1980 – Un comando 
ajusticia al dictador nica-
ragüense Anastasio So-
moza Debayle en el Pa-
raguay.
1980: muere Jean Piaget, 
reconocido psicólogo y 
filósofo suizo cuyo gran 
aporte al estudio del pen-
samiento y del lenguaje 
dio origen a la epistemolo-
gía genética. En su honor, 
hoy se conmemora el Día 
del Psicopedagogo.
1988 - se inauguran los 
Juegos Olímpicos de Seúl 
(Corea del Sur), oficial-

mente conocidos como 
los Juegos de la XXIV 
Olimpiada.
1991 – La Asamblea Ge-
neral admite a Corea del 
Norte, Corea del Sur, Mi-
cronesia, las Islas Mars-
ahall, Estonia, Letonia y 
Lituania como miembros 
de la ONU.
1991 - en Estados Uni-
dos, la banda de hard 
rock Guns N’ Roses pu-
blica los álbumes geme-
los o álbum doble, Use 
Your Illusion I y II; en ellos 
aparecien canciones 
como Don’t Cry, Novem-
ber Rain y Estranged.
1991 – Se publica en In-
ternet la primera versión 
del kernel Linux.
1994 – Muere Karl Rai-
mund Popper, filósofo y 
profesor nacido en Aus-
tria, nacionalizado britá-
nico.
2001 – Lionel Messi in-
gresa en el Barcelona
2011 – El movimiento Oc-
cupy Wall Street comien-
za en el Zuccotti Park de 
la ciudad de Nueva York.
2012 - muereSylvia Ber-
mann, psiquiatra, cate-
drática y montonera ar-
gentina (nacida en 1922).
2014 – Muere China Zo-
rrilla, actriz uruguaya.
2015 – Muere Pablo 
Rieznik, político, profesor 
universitario e investiga-
dor argentino.

José Manuel Estrada.

Momento oportuno para 
que empiece a creer en 
su imaginación, que será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a 
las cosas materiales que 
siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.
Nº58.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una excelente jor-
nada para concretar esos 
proyectos pendientes que 
hace tiempo tiene y se le 
dificultó alcanzarlos por su 
irresponsabilidad. Nº31.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esfuér-
cese por conseguirlo.
N°40.

LEO
24/07 - 23/08

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro hacia 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios comenzando por su 
hogar. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería 
poner más entusiasmo en 
lo que hace. Evite relajarse, 
ya que podría perder cual-
quier oportunidad. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará un día fuera de lo 
común, donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá esplendido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº51.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy se enfrentará con 
demasiadas opciones y 
tendrá que decidir la más 
conveniente. Relájese y 
espere a mañana para la 
determinación. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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SUPLEmENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 93a. EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR
San Carlos de Bolívar, Sábado 17 de Septiembre de 2022

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

Nos encontramos 
en el stand Nº 19

LAVALLE 470

Reservas:
2314-466783

P.A.U.
Productores Agropecuarios Unidos

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

El Shorthorn la rompió
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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”

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

paubolivar22

SEGUNDA REUNION CLUB mARSIGLIO 
VIERNES 30 DE SEPTIEmBRE

18.30 hS
Bajada Km. 393 de la ruta 226

LUCHANDO CONTRA EL DESARRAIGO 
CONSOLIDANDO LA FAMILIA RURAL

¿SUFRIS LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES?
¿TE PARECE UN ABUSO EL MONTO DE LA TASA VIAL?

¿ESTAS CANSADO DE POZOS, SERRUCHOS, ALCANTARILLAS ROTAS?
¿SE TE INUNDA EL CAMINO CON LA MENOR LLUVIA?

Con quejarse solamente no hacemos nada, 
te invitamos a participar para cambiar 

esta injusta realidad de una vez por todas.
PELEAMOS POR NUESTRO DERECHO A VIVIR 

Y TRABAJAR EN EL CAMPO 
¡¡TE ESPERAMOS!!

La Solita, de Sucesores de Haydée Real obtuvo el Gran Campeonato Macho Individual y Cartier se quedó con todo en Puro Controlado en lotes.

Excepcional presentación del Nacional

Fue muy emotiva la jura 
de clasificación del Na-
cional de Shorthorn. Entre 
otros factores y muy es-
pecialmente porque este 
año las autoridades de la 
Asociación decidieron re-
cordar la memoria de dos 
cabañeros y hombres de 

la raza muy reconocidos y 
que fallecieron hace muy 
poco tiempo. Se trata de 
Guillermo Sanviti y Jorge 
Sinclair que le dieron nom-
bre respectivamente a los 
grandes campeonatos de 
Hembras y Machos res-
pectivamente.

Todo se desarrolló a lo 
largo de la jornada del 
jueves, comenzando por 
los lotes en horas de la 
mañana y ya por la tarde, 
como es tradición, en la 
pista central de la Socie-
dad Rural, bajo la antenta 
mirada de Francisco Eyhe-

rabide, un nóvel jurado 
que fue motivo también de 
notas emotivas. Se trata 
del hijo de Mario Eyherabi-
de, quien en el año 2015 
se retiró como Jurado en 
esta misma pista ruralista 
donde hoy debutó Fran-
cisco. Para agregarle ma-
yor sentido al momento, 
precisamente Mario ofició 
de asistente de su hijo, de 
23 años, a quien todos los 
entendidos le auguran un 
futuro brillante tanto en su 
calidad de cabañero como 
de hombre experto de la 
raza.
En lo que se refiere a la 
Sección Puro Controla-
do, Juan A. Cartier literal-
mente arrasó con todos 

los premios destacados 
quedándose con los gran-
des campeonatos tanto 
en machos como en hem-
bras, en tanto que un torito 
perteneciente a la catego-
ría Dos Años propiedad 
de Sucesores de Haydée 
Real fue la gran vedette 
del nacional mereciendo 
la cucarda de Gran Cam-
peón Macho Individual.
Francisco Eyherabide 
aceptó el diálogo con este 
medio al final de su labor 
dejando expresado que 
se sintió muy cómodo en 
el desarrollo de la labor 
encomendada. “Me voy 
muy contento con todo lo 
que pasó a lo largo del día. 
El cierre de la jornada fue 

muy emotiva. En el 2015 
fue la última jura de mi 
papá, cuando vinimos con 
mi hermano menor, Fer-
mín. Fue su despedida de 
esta función y hoy tenerlo 
a mi lado invirtiendo los ro-
les lo disfruté mucho.”
En lo que se refiere a la 
calidad de los animales 
puestos a su considera-
ción Francisco dijo que 
“fue excepcional. Cada ex-
posición supera a la ante-
rior. Habíamos tenido una 
Palermo muy buena, con 
muy buena concurrencia 
de animales y gran cali-
dad. Hoy no fue menos. 
Los lotes Puro Controla-
dos de la mañana fueron 
buenos y parejos, con 
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Av. San Martín 1359 
Tel: 424494 - Bolívar

IMed
Insumos Médicos

Adhiere a la 93ª Expo Rural Bolívar

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

► Alineación y Balanceo Computarizado. 
► Repuestos de Suspenciones. 

► Reparación de Cremalleras Hidráulicas. 
► Alineación 3D

de Sergio González

O.003

O
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Compras online: wwww.cooperativaagropecuaria.com.ar

ACOPIO DE CEREALES - VETERINARIA - AGRONOMIA
FERRETERIA - CORRALON

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

Moreno 101 – esquina sargento Cabral
2314-571648/622012

PRESENTE 
EN LA 

93ª EXPO
Venta por mayor y menos 

de artículos de pesca y camping

Tel: 2314-443940 ó 2314-443935

Premio
Lote gran campeón 

en sección puros 
registrados de machos 

(lote 35)

de Shorthorn que eligió a sus Grandes Campeones

una clara ganadora en las 
hembras (unas vaquillonas 
paridas muy buenas) y en 
machos hubo unos toros 
muy útiles, pesados, con 
gran capacidad para pro-
ducir novillos. Lo mismo 
sucede con otros animales 
que quedaron más atrás, 
van a dejar muy bien pa-
rada a la raza. En relación 
a lo sucedido a la tarde, en 
Individuales me encontré 
con animales sumamente 
buenos, con excepcional 
calidad racial.
“Fue muy buena la pre-
sentación, con muy bue-
na cantidad de animales 
puestos a jura, categorías 
muy difíciles de jurar”.

PRINCIPALES RESULTA-
DOS:

Gran Campeón Macho 
Individual, lote 36, RP 23, 
de Sucesores de Haydée 
Real, toro de la categoría 
Dos Años.

Reservado de Gran Cam-
peón, lote 38, RP 8745, de 
Norberto Plaul, del cam-
peonato Senior, 7ª Cate-
goría.

HEMBRAS:
Gran Campeón, lote 24 de 
Agropecuaria Ibis.
Reservado de Gran Cam-
peón, lote 28 de Luciano 
Maccaroni y La Dolores.

En lotes Puro Controlado:
Gran Campeonato Hem-
bra: lote 32, de Juan A. 
Cartier. RP 2299 Mejor 
hembra individual; RP 
2305 segunda mejor hem-
bra.
Reservado de Campeón 
Hembra: lote 29, de Juan 
A. Cartier.
Gran Campeonato Macho: 
lote 25, de Juan A. Cartier. 
RP 2111 Mejor toro indivi-
dual
Reservado de Gran Cam-
peón Macho: lote 24, de 
Silvia Larroque de Lama-

tina

Pedigree en Lote:
Gran Campeón Macho: 
lote 21 de Germán M. 
Mouremble
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Informes: 011 - 49375464
informe@suyana.com.ar / dariodaloia@suyana.com.arReservado gran campeón ternera

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

O
.0
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agrohueso@hotmail.com
O

.0
2
1

El Angus Bonaerense tuvo 
su momento de Jura de 
animales a bozal en la pis-
ta central, ceremonia pre-

La gente de Los Toldos arrasó 
con los premios en el Angus individual 

sidida por Alejandro Sa-
lemme minutos después 
de las 14 horas.
Comercial y Ganadera del 

Nirihuau S.A. arrasó con 
los premios mayores tanto 
en machos como en hem-
bra llevándose las cucar-

das correspondientes a los 
Gran Campeón en las dos 
secciones.

Detalle completo
hEmBRAS – SECCIÓN 
PEDIGREE INDIVIDUAL
Campeonato Ternera ma-
yor – 29ª Categoría
1º Premio y Reservada de 
Campeón, lote 1, RP 187, 
de César Darío D´Aloia
2º Premio, lote 2, RP 860 
de Com. y Gan. Del Niri-
huau

Campeonato Ternera ma-
yor – 32ª Categoría
1º Premio y campeón, lote 
4, RP 1762 de Oscar Bus-
quet e Hijo

Campeonato Vaquillona 
menor – 34ª Categoría
1º Premio, campeón y 

Gran Campeón Hembra, 
lote 5, RP 2621  de Com. y 
Gan. del Nirihuau S.A.

Campeonato Vaquillona 
mayor – 37ª Categoría
1º Premio y Reservado de 
Gran Campeón Hembra, 
lote 6, RP 1654 de Oscar 
Busquet e Hijo

mAChOS
Campeonato Ternero 
mayor – 7ª Categoría
1º Premio y Reservado de 
Campeón, lote 8, RP 945, 
de Com. y Gan. del Niri-
huau

Campeonato Ternero 
mayor – 8ª Categoría
1º Premio, campeón y 
Gran Campeón Ternero, 
lote 9, RP 1789 de Oscar 
Busquet e Hijo

2º Premio, lote 10, RP 170 
de César Darío D´Aloia

Campeonato Junior – 12ª 
Categoría
1º Premio, campeón y 
Gran Campeón Macho, 
lote 11, RP 887, de Com. y 
Gan. del Nirihuau

Campeonato Dos Años 
mayor – 19ª Categoría
2º Premio y Reservado 
de Campeón, lote 12, RP 
1555, de Oscar Busquet e 
Hijo

Campeonato Dos Años 
mayor – 20ª Categoría
1º Premio, campeón y 
Reservado de Campeón 
Macho lote 13, RP 831, de 
Com. y Gan. del Nirihuau
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Gran campeón macho individual

Tercer mejor hembra de la exposición
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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 

O
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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

La Solución, de Agro Castaldo S.A., 
dueño del Gran Campeonato Angus PC en lotes
En las pistas de jura ubica-
das detrás de los corrales 
de las instalaciones de re-
mates-ferias ruralistas se 
desarrolló en horas de la 
mañana la Jura de Clasifi-
cación de Abeerden Angus 
en Lotes, Sección Puro 
Controlado, responsabili-
dad que recayó en el Jura-
do Alejandro Salemme.
Un trío de la cabaña boli-
varense La Solución, de 
Agro Castaldo, se quedó 
con el Gran Campeonato y 
un ejemplar de ese mismo 
lote, el RP 4002, fue elegi-
do como el mejor macho 
individual de lote.
La Cabaña Santa María de 
Inverdán, por su parte, se 

quedó con el Lote Reser-
vado de Gran Campeón.
En lo que se refiere a 
Hembras el Gran Cam-
peonato en Lotes quedó 
para el corral 18, de El No-
rosal S.A. cuyo RP 4084 
se hizo acreedor al premio 
Mejor Hembra Individual 
de lote. En tanto, el corral 
15, integrado por 4 vaqui-
llonas dos dientes con cría 
perteneciente a Los Pam-
peros fue galardonado con 
el premio Reservado de 
Gran Campeón.

Detalle completo
hEmBRAS
Campeonato Dos Dientes 
– 5ª. Categoría

1º Premio, lote 13 de San-
ta María de Inverdán
2º Premio, lote 16, de 
Juancito de Juan C. Ma-
yoral
3º Premio, lote 17, de La 
Solución
4º Premio, lote 11, de La 
Solución
5º Premio, lote 14, de San-
ta María Inverdán

Campeonato Dos Dien-
tes – 5ª Categoría – Sub-
división Paridas
1º Premio, campeón y 
Gran Campeón, Mejor 
Hembra Individual, lote 18 
de El Norosal.
2º Premio y Reservado de 
Gran Campeón. Lote 15 

de Los Pamperos.

Campeonato Cuatro 
Dientes – 5ª Categoría
1º Premio y campeón, lote 
20 de Los Trebolares
2º Premio y reservado de 
campeón, lote 19 de Los 
Trebolares

mAChOS
Campeonato Dientes de 
Leche – 1ª Categoría
1º Premio y campeón, lote 
3 de La Cassina

2 Premio y Reservado de 
Campeón, lote 4 de Santa 
María de Inverdán

Campeonato Dos Dien-
tes – 2ª Categorìa – Sub-
división A
1º Premio, campeón, Gran 
Campeón, lote 1 de La So-
lución
2º Premio y Resevado de 
Gran Campeón, lote 5 de 
Santa María de Inverdán
3º Premio, lote 10 de Los 
Trebolares

4º Premio, lote 6, de El No-
rosal

Campeonato Dos Dien-
tes – 2ª Categoría – Sub-
división B
1º Premio, lote 8 de Juan-
cito, de Juan C. Mayoral
2º Premio, lote 2 de La 
Cassina
3º Premio, lote 9 de La 
Solución de Agro Castaldo 
S.A.
4º Premio, lote 7, de Los 
Pamperos.
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Angus 
con 

futuro

CONSULTAS
1165395657

Eva Perón 343
Los Toldos (C.P. 6015)

Pcia. Buenos Aires
Gran campeón macho

Gran campeón hembra
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SHORTHORN

La Solita
Presente en la Exposición Rural de Bolívar

L. N. Alem 66 - Chivilcoy - 02346-422836

Premios
Puro Controlado

Machos
- Primer premio, campeón y gran campeón 

(box 25), campeonato dos dientes 18ª categoría
Hembras

- Campeón, reservado gran campeón (box 29) 
y cuarto premio (box 28), campeonato ternera 

20ª categoría
- Primer premio, campeón y gran campeón 

(box 32), campeonato dos dientes 22ª categoría

Individual
- Primer premio y campeón (box 29), 

ternero mayor 3ª categoría

El Angus está muy bien y 
eso se viene observando 
en todas las exposiciones, 
tanto en la del Centenario 
que se hizo en Pelermo 
como en el resto. Aquí se 
pudo ver que el Circuito 
Bonaerense es muy com-
petitivo. Bolívar forma par-
te de ese Circuito y la ca-

ALEJANDRO SALEMME, JURADO DEL ANGUS EN BOLÍVAR

“Me voy conforme con la calidad 
de animales que encontré”

lidad de los animales que 
admitieron hace que cual-
quier persona que quiera 
incorporar genética de ca-
lidad a sus rodeos, aquí la 
puede encontrar, dijo para 
nuestro medio el Jurado 
general de la muestra de 
la raza, Alejandor Salem-
me, a poco de dar por fina-

lizada su labor del día, aún 
en la pista central ruralista 
donde se juraron los ani-
males de bozal.
“Siempre es un placer y 
un honor ser Jurado de 
estas muestras. La elec-
ción siempre tiene algo de 
subjetiva pero en mi caso 
priorizo, en el caso de las 
hembras, la femineidad y 
su buena capacidad para 
se madres, que es una ca-
rácterística de la raza. Sin 
dejar de lado la carácterís-
tica carnicera. En toros, la 
búsqueda es de animales 
equilibrados, bien carni-
ceros, que tengan marca-
da expresión de machos. 
Estoy muy conforme con 
los animales que encontré 
tanto a la mañana en la 
jura de lotes como por la 
tarde con los individuales. 
Siempre seguí la misma lí-
nea de análisis tratando de 
buscar en los toros correc-
ción estructural, balanceo, 
características carniceras 
y en las hembras lo dicho, 
femineidad y buena poten-

cialidad materna”.

Salemme dijo que es la se-
guna vez que le toca jurar 
en Bolívar y que ha partici-
pado varias veces de esta 
exposición trayendo ani-
males de su cabaña. Ase-
guró que se siente muy có-
modo en esta ciudad.
Respecto a la baja can-
tidad de animales ingre-
sados en relación a otros 
años, opinó que es una 
cuestión coyuntural. “La-
mentablemente tuvimos 
en el medio una loca cua-
rentena (se refiere a la 
pandemia) que afectó el  
desenvolvimiento de la ex-
posición. Pero yo creo que 
por las características de 
la misma, por la cantidad 
de animales Angus que 
hay en la zona, sin dudas 
se va a recuperar. Hay mu-
cho entusiasmo en la gen-
te de la raza. Después de 
la pandemia todos quere-
mos juntarnos, compartir. 
Lo vemos en cada uno de 
los eventos anuales.”

La firma Lorda Hnos. SH, de Saladillo, se quedó ayer 
con el premio mayor en la jura de Hereford  en Lote de la 
Exposición Rural de Bolívar, al obtener el mejor lote de 
la sesión Machos de Pedrigree de la raza.
En la sección Puros Registrado de Machos, el lote nú-
mero 35, con tres animales de Cabaña El Rincón de Ge-
rardo Biscardi fue elegido Lote Gran Campeón
El jurado de clasificación de la raza fue Pablo Galdeano, 
quién observó a los vacunos cuando finalizó las juras en 
lotes de los Angus y Shorthorn.
Galdeano al momento de la finalización de la jura recibió 
un presente de manos del señor Raúl Sáez, en repre-
sentación de la Sociedad Rural de Bolívar.

Polled Hereford 
eligió a sus Grandes 
Campeones en Lote
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Cabaña “El Chajá”
De Agropecuaria Ibis S. A. 

Gran campeón hembra de la exposición

Más de 100 años criando Shorthorn

Corbett, 9 de Julio - Venta de toros
Contacto: Jorge Dawney - Tel: 2317-406577
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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

O
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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
.0

01
O

.0
05

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

Mujeres Hilanderas propone 
un retorno a una práctica ancestral

La actividad importa una 
importante incorpora-
ción de valor a la lana de 
oveja de nuestros cam-
pos. 
Una muy interesante acti-
vidad realiza un grupo de 

mujeres en el galpón de 
bovinos. Allí han instalado 
una maquina hiladora de 
lana y muestran a quienes 
se detienen a observar su 
actividad, detalles de una 
tarea tan antigua como 
vigente y que importa, de 
alguna manera, una habi-
lidad artesanal muy atrac-
tiva.
Forman parte de un grupo 
que se organizó a partir 
de la Chacra Experimental 
del INTA ubicada en Be-
llocq, entre ellas Carolina 
Estellrich y Lucía Vasquez, 
que fueron nuestra inter-
locutoras en un paso que 
hicimos por su lugar de 
trabajo.
El campo experimental 
mencionado pertenece al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de la provin-
cia y hace dos años que 
allí se desarrolla un módu-
lo ovino, explica Carolina. 
“Son unas 150 ovejas en 
producción y buscando 
solucionar el tema de la 

lana, que a veces para el 
productor se transforma 
en un problema, es que 
nos propusimos dictar ta-
lleres de hilado. Con las 
personas que se sumaron, 
tanto en la chacra como en 
otras localidades (Magda-
la, partido de Pehuajó) e 
Ibarra (Bolívar) se confor-
mó un grupo de mujeres 
que hoy asciende a más 
de 30. Hemos conformado 
el grupo Mujeres Hilande-
ras del Centro Bonaerense 
que busca aprender, com-
partir, seguir capacitándo-
nos y difundir una técnica 
que nuestras abuelas o 
bisabuelas dominaban. Se 
trata de agregar valor a 
una materia prima que te-
nemos localmente”.
Informa nuestra entrevis-
tada que se juntan habi-
tualmente en cualquiera 
de los nodos que se han 
conformado y que la lana 
que utilizan es la que ge-
nera la chacra de Bellocq. 
“Cualquier tipo de lana 

puede hilarse. Si es muy 
gruesa no servirá para ha-
cer prendas de vestir, aun-
que sí para otras utilida-
des. Por el momento están 
en un proceso de hilar lana 
de calidad, lo que significa 
un espesor adecuado, que 
no tenga altos índices de 
torsión y que esté bien la-
vada. “No obstante, la ma-
yoría de las mujeres hilan-
deras también saben tejer” 
y por lo tanto pueden ellas 
seguir agregando valor a 
la materia prima obtenida.
Respecto a este punto Ca-
rolina revela un dato sor-
prendente: “un kilo de lana 
recién equilada pueda va-
ler aproximadamente $ 50 
y cuando se encuentra hi-
lada oscila en los $ 10.000 
el kilo”, lo que significa una 
incorporación de valor im-
pactante. 
Quienes quieran contac-
tarse con las Hilanderas 
del Centro Bonaerense 
deben tener en cuenta 
que, en Bolívar, se hacen 
reuniones en el CEAT de 
Ibarra. Allí pueden comen-
zar a aprender la actividad 
independientemente de la 
llegada de instructores.
“Es un grupo hermoso, fi-
naliza Carolina. Nos une 
no solamente el hilado 
sino también el compartir. 
A quienes vivimos en zo-
nas rurales nos gusta mu-
cho juntarnos y compartir 
experiencias
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codesalcarpinteriarural@gmail.comO
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.004

Cooperativa 
Eléctrica 
de Bolívar 

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

Hubo comida y baile hasta la madrugada. Hernán Caraballo fue el encargado del show musical.

EN LA NOCHE DEL JUEVES

Fue un éxito la primera peña 
organizada por el Ateneo Juvenil
Los jóvenes del Ateneo Ju-
venil de la Sociedad Rural 
organizaron una primera 
peña en el marco de la 
Expo y fue todo un éxito.
Se llevó a cabo en el res-
taurante “Las Marcas” y 
comenzó cerca de las 22 
horas del jueves ya cuan-
do la jornada ruralista mar-
caba su fin.
En rigor, la fiesta para los 
ateneístas había comen-
zado antes con la charla 
sobre ganadería a cargo 
de Pablo Etcheverry, orga-
nizada por el propio Ate-
neo.
Muchos de los oyentes de 
esa disertación se movie-
ron luego un par de metros 
para asistir a esta velada, 
que contó con la actuación 
musical de Hernán Cara-
ballo y se extendió hasta 
las 2 de la mañana aproxi-
madamente.
Sorprendidos por la con-
vocatoria, los miembros 
del grupo prometieron or-
ganizar una segunda peña 
ya que, aseguran, esta 
los sobrepasó. “No espe-

rábamos tanta gente, la 
próxima la haremos en un 
lugar más grande para que 
nadie se quede afuera”, di-
jeron.

Un grupo abierto dentro 
de la Rural
La Mañana dialogó con 
algunos de los integrantes 
del Ateneo, grupo que aca-
ba de cumplir su primer 
año de vida. El balance 
que hacen es por demás 
de positivo y valoran cier-
tos logros sobre todo los 
vinculados a mejorar la 
conectividad en escuelas 
rurales.
En efecto, comentaron con 
orgullo que a través de la 
gestión del Ateneo Juve-
nil hoy la Sociedad Rural 
solventa los costos de in-
ternet de la Escuela 20 ya 
que si bien los alumnos 
han recibido los dispositi-
vos electrónicos a través 
de los programas de Go-
bierno lo cierto es que en 
muchos casos no tienen 
acceso a la conectividad.
Además, destacaron la 

cantidad de cursos agro-
pecuarios que se están 
brindando, con un prome-
dio de más de 20 partici-
pantes por taller y que el 
Ateneo ofrece a todos los 
bolivarenses.  
En este momento son sie-
te sus miembros pero as-
piran a que la comunidad 
se acerque cada vez más 
al ruralismo. “Es importan-
te que la gente sepa que 
no hace falta estar vincu-
lado al campo para formar 
parte del Ateneo. Acá hay 
jóvenes cuyas actividades 
tienen que ver con otras 
cosas y a eso aspiramos, 
a tener distintos puntos 
de vista”, repitieron casi 
al unísono los tres entre-
vistados por este medio, 
ellos son Agustín Vicente, 
Pamela Giles y Paula Mó-
naco.
Comentaron que cada jue-
ves desde las 21 horas 
realizan reuniones en la 
sede de la Rural para coor-
dinar ideas y proyectos y 
que es allí donde pueden 
localizarlos aquellos inte-

resados en integrarse al 
grupo. Del mismo modo 
dejaron a mano las redes 
sociales, adonde los que 
lo deseen pueden dirigir 
sus inquietudes: @ateneo.
srbolivar
Consultados sobre cuál 
es el objetivo principal de 
esta nueva agrupación, 
coincidieron en que es 
“cumplir un rol social den-
tro de la Sociedad Rural 
con la perspectiva que da 
una mirada joven”. 
Están agradecidos con 
las empresas e institucio-
nes que los han apoyado 
en este tiempo. Cuentan 

que la Comisión Directiva 
definió un aporte anual 
para permitir el funciona-
miento del Ateneo pero se 
solventan con sponsors y 
con eventos como el del 
jueves.
Tienen una presidenta y 
ella es Lina Juaristi. Pero 
se nota que allí todos 
aportan lo suyo y la plu-
ralidad es lo que manda. 
Quieren sumas más voces 
y para ello dejaron hecha 

la invitación a todo el pú-
blico joven en general, sin 
distinciones partidarias.
Involucrarse y trabajar 
desde adentro es para 
ellos la forma propicia de 
generar los cambios que 
exigen los tiempos que 
corren. Convencidos en el 
valor de su aporte, los jó-
venes del Ateneo plantan 
una semilla en la institucio-
nalidad bolivarense y es 
auspicioso su crecimiento.



En La Rural Sábado 17 de Septiembre de 2022

P.12

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

Asociación Argentina Criadores de Shorthorn
infoshorthornAsociación Argentina de Shorthorn 11-56912152

O
-2

0

Durante la tarde de este 
viernes se llevó a cabo 
una interesante charla que 
estuvo a cargo del Médi-
co Veterinario (CONICET/
INTA) Joaquín Moja, bajo 
el lema “el rol de la apicul-
tura”. Sucedió en el Saló-
nEl Fogón.
En la charla se habló acer-
ca de la nutrición de las 
abejas, los requerimientos 
que poseen las mismas, 
la importancia de lo que el 
apicultor le puede dar a las 
abejas y que estaslo pue-
dan aprovechar y se pue-
dan nutrir. También, habló 
acerca de las diferentes 
maneras en las que se 
puede alimentar una col-
mena, de suplementarla y 
lo más importante de todo, 
"no contaminar la miel con 
azúcares y mantener la 
calidad del producto para 
venderlo de la mejor forma 
posible", según las pala-

bras del profesional.
Además, Moja habló acer-
ca de la alegría que le ge-
neró estar por primera vez 
en La Rural de nuestra 
ciudad dando una charla: 
"he venido como visitante, 
pero nunca estuve como 
disertante. Es una emo-
ción, me gustó mucho. La 
convocatoria fue muy bue-
na”.
Además, mencionó que "lo 
que conté durante la char-
la le sirvió al productor, uno 
ve sus caras y se da cuen-
ta de eso. Esto reconforta. 
Pude andar en varias ex-
posiciones y te encontrás 
con gente conocida y vas 
viendo como progresan”.
También se refirió a la di-
fícil situación económica 
que está pasando el pro-
ducto, que obviamente, no 
se encuentra al margen de 
los problemas económicos 
que suceden en el país.

"La miel depende mucho 
del comercio internacional, 
del valor del dólar oficial. 

El Médico Veterinario Joaquín Moja brindó 
una disertación bajo el nombre ‘rol de la apicultura’

El precio de la miel a nivel 
internacional es excelente, 
pero no nos ayuda el cam-

bio monetario en Argen-
tina. No podés planificar 
algo en marzo, porque en 
agosto te aumenta el doble 
y tenés grandes pérdidas".
Por último, manifestó que 
“es un año difícil con res-
pecto a lo climático, en 
cuanto a la sequía, a las 
bajas precipitaciones. En 
lo que es la apicultura, po-

demos ver un bajo precio 
con respecto a lo que son 
los insumos. Al apicultor le 
han aumentado mucho los 
insumos, y el precio de la 
miel sigue estando igual a 
lo que estaba hace un año 
y medio, y eso repercute 
en cuanto puede invertir 
el productor en la produc-
ción".
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Premios
Gran campeón ternero
Gran campeón ternera

Venta de toros P.C negros y colorados 
Venta de vaquillonas P.C negras y coloradas

Comuníquese a los celulares:
Adminis: 2314-406023 - Cabaña: 2314-625618 - Asesor: 11-62536915.

Henderson - Provincia de Bs As. 
Estación Coraceros

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

Primer puesto
Trío controlado macho

Segundo puesto
Trío controlado hembraVentas – Tasaciones – Remates – Alquileres

Matrícula Nº 1796 – T VII – Folio 87
2314 – 402130

Email: vgallonegociosinmobiliarios@gmail.com
Venezuela 200 – Bolívar – Pcia. de Bs. As.

Este viernes desde las 15 
horas se llevó a cabo en el 
marco de la 93° edición de 
la Expo Rural de Bolívarla 
charla ‘potencia tu belle-
za’, a cargo de Laura Ber-
thora, dueña de la marca 
cosmética vegana Eleve-
gan, y Antonella Escudero, 
Puebla.
Berthora, es la creadora 
de Elevegan, una empre-
sa cosmética consciente, 
que tiene como objetivo el 
cuidado integral y tiene en 
cuenta tres puntos: cuida-
do de la salud, del medio 

Se realizó la charla ‘potencia tu belleza’ 
en la Expo de Bolívar

ambiente y de los anima-
les.
Entre los productos que 
ofrece la marca y acer-
ca de los que habló en la 
charla se encuentran: pro-
ductos faciales como agua 
micelar, tónicos, crema 
facial, hidratantes, serum, 
crema corporal, acceso-
rios de higiene, entre otras 
cosas.
Entre los conceptos que 
dejó durante la charla, uno 
de los que más ruido hizo 
fue el de la importancia de 
la higiene, algo clave al 

momento de llevar a cabo 
un tratamiento, y así tener 
éxito en el mismo, y su opi-
nión acerca de las toallitas 
desmaquillantes: “irritan, 

la charla para proceder a 
hacer una rutina de lim-
pieza facial y un make up, 
este último realizado por 
Escudero y su equipo, in-
tegrado por Carla Almada 
y Oriana Lanzinetti. Poste-

riormente, la charla finalizó 
con el sorteo de varios pro-
ductos para las personas 
que se hicieron presentes 
en la sala de conferencia 
Santiago Galaz.

contaminan, salen caras y 
tienen mucha cantidad de 
aroma que irrita a la piel. 
Son productos para salir 
del paso y no colaboran 
con el medio ambiente”.

Además, también hizo hin-
capié en la protección so-
lar y la importancia de los 
productos que usamos. 
“La protección es baja, 
media y alta. El protector 
solar protege, pero no es 
cemento ni es un escudo. 
Para que haga efecto, hay 
que aplicar la medida de 
dos dedos, y eso dura dos 
horas y media o tres, lue-
go de eso, hay que volver 
a agregar. Si te querés cui-
dar la piel, tenés que usar 
protector si o si”, mencio-
nó.
Luego, eligieron a una de 
las personas presentes en 
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La Asociación Bomberos Voluntarios 
de Bolívar acompaña 

a la Sociedad Rural de Bolívar 
en su 93º aniversario

O.013
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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

Ferretería
Av. 3 de Febrero 435
Tel: 02314 - 466356

2314-614104

Av. Juan Manuel 
de Rosas 757

O.29.V.16

Av. Centenario 201
Venezuela y Laprida - Tel.: (02314) - 15625777

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Adhiere a la 93ª 
Expo Ganadera

Fiambres artesanales, 
50 años 

de tradición familiar 
Hecho a mano 

y en familia 

@almacenurso

Vendedor: whatapp 2345-455125

Gracias Bolívar 
por tenernos!

Venta 
permanente 

de reproductores 
Shorthorn

Leubucó - Adolfo Alsina 
Tel: 2392-440975 ó 2923-504035 

de Norberto Plaul

CABAÑA
“Los Toritos”

Premio
Reservado gran campeón 

Dueño de una vida de anécdota realiza artesanías muy interesantes y útiles.

Julio César Trípodi, el artesano marinero 
que nos visita por primera vez
(Colaboración especial de 
Raúl “Archy” Peret). Nos 
referiremos a unos de los 
nuevos y novedosos stand 
que tenemos en La Rural. 
Decimos nuevo porque es 
la primera vez que viene a 
exponer a Bolívar y nove-
doso por la creatividad que 
vemos en cada uno de los 
objetos que allí expone. 
El hombre de aspecto 
campero y no marinero se 
llama Julio César Trípodi y 
a simple vista, por su as-
pecto, pareciera que viene 
de campo adentro; pero 
no, en realidad, viene de 
mar adentro. 
Julio es de Mar del Plata 
y durante 28 años anduvo 
navegando en un barco 
pesquero como mecánico 

naval. En 2007, su barco 
por problemas recaló en 
Puerto Campana y mien-
tras las cosas se solucio-
naban, se puso a recorrer 
el conocidísimo Puerto de 
Frutos. “Allí ví cosas que 
me llamaron mucho la 
atención y pensé que yo 
puedo hacer muchas de 
esas cosas. Así comencé 
a ver en cada objeto co-
tidiano, elementos útiles 
para la vida: un perchero, 
un cenicero, un llavero y 
tantísimas cosas más. Pri-
mero compré una tablita, 
le dí forma y ya tenía mi 
primer trabajo simple, pero 
muy útil cuando iba a co-
mer un asado con los ami-
gos. Y desde ese día, cada 
vez que bajaba del barco 

hacía cositas para regalar. 
Luego, ayudado por inter-
net en ideas y técnicas de 
elaboración de algunos 
de los objetos y como ya 
había quienes me pregun-
taban precios, comencé a 
vender, a juntar objetos y 
transformarlos y también 
a pensar de dedicarme de 
lleno a algo que me gus-
taba, cuando llegara la 
jubilación. Hace tres años 
me jubilé, tuve más tiem-
po para hacer cosas y me 
dediqué de lleno a fabricar 
cosas, que en realidad se 
hace cada día más apa-
sionante. Al poco tiempo 
enviudé, mi hija ya está 
grande, está en pareja y 
se dedica a la repostería…
entonces con mi furgonci-

to, que equipé con lo indis-
pensable, me largué como 
el caracol, a viajar a distin-
tas fiestas y con la casita 
a cuestas. Eso fue como 

salir mar adentro. Con la 
diferencia de que a cada 
lugar que uno va, conoce 
nuevos amigos, se apren-
den cosas nuevas…todos 
los días se aprende y así 
viajando, conociendo luga-
res donde hay fiestas de 
pueblos, llegué a Bolívar y 
acá estoy”.
Julio es un verdadero arte-

sano, que rescata objetos 
y los transforma, sobre 
la base de su habilidad y 
creatividad, en otros y les 
recupera así utilidad.
Dice que en estos días la 
gente de Bolívar no lo hizo 
sentir un forastero y por 
eso seguramente retorna-
rá, con su vida de caracol 
y sus buenas ideas.
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6º Remate Anual
Sociedad Rural de Bolívar

ALMUERZO 12 HS.

Gran Campeón Macho en Lote 

SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR 2022

Mejor Toro Puro Controlado

Otros premios obtenidos: Lote 9 - Tercer Premio - Campeonato 2 Dientes - machos
                                                                                        Lote 17 - Tercer Premio - Campeonato 2 Dientes - hembras
                                                                                        Lote 11 - Cuarto Premio - Campeonato 2 Dientes - hembras

23 DE SEPTIEMBRE  - 13 HS.



- Télam -

Un crimen de Estado

El recuerdo de 
La Noche de    
los Lápices

Señales para un diálogo 
entre CFK y Mauricio Macri
El Senador Parrilli dijo que “no hay que descartar, para nada” que la 
Vicepresidenta esté dispuesta. El rexpresidente dijo que “sí”, pero puso 
como condición que “la Constitución esté sobre la mesa”. - Pág. 3 -

La oposición en vilo

Schiaretti podría ser clave 
para suspender las PASO
El gobernador cordobés mandó  sus legisladores a aclarar 
que ellos están en contra de ese mecanismo para definir 
candidaturas. Así, el FdT podría tener el número necesario 
para que no se utilice. El gobierno por ahora niega tener esa 
intención. - Pág. 2 -

Clima político 

La guerra en Europa

El horror que
asoma tras 
la ocupación

Otra mala jornada 

Copa Davis: 
nueva derrota 
y complicación
El equipo argentino sufrió 
una nueva caída 2-1, esta 
vez ante Italia, por lo que 
tiene comprometida su par-
ticipación en las fi nales. Hoy 
enfrenta a Croacia, a la que 
debe vencer sí o sí. - Pág. 8 -

Arranca la vigésima fecha
Tras apenas un día sin actividad, 
la Liga Profesional de Fútbol 
reanudará hoy su marcha del 
campeonato que lidera Gimna-
sia con dos partidos: desde las 
15.30 en su humilde estadio 
Claudio “Chiqui” Tapia, Barra-
cas Central intentará sumar 

de a tres ante el irregular Godoy 
Cruz, que lleva dos sin ganar. 
Más tarde, en Rosario, Newell’s 
buscará su cuarto triunfo conse-
cutivo recibiendo a Sarmiento de 
Junín, ávido de cosechar puntos 
para alejarse defi nitivamente del 
fantasma del descenso. - Pág 7 -

El líder de “Los copitos” lloró y dijo que no participó del ataque
La jueza Capuchetti le tomó declaración durante tres horas a Nicolás Carrizo, uno de los cuatro detenidos 
por el intento de asesinar a CFK. El joven se quebró, y además pidió que eliminen los chats que lo incrimi-
nan porque fue él quien voluntariamente entregó el teléfono con la prueba usada en su contra. Agregó 
que su contenido es un “chiste”. Sigue detenido. - Pág. 2-

Después de la retirada rusa 
de lzium, las autoridades 
ucranianas denunciaron 
fosas comunes con cdá-
veres con signos de haber 
sido torturados. - Pág. 5 -
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Por los incendios en el Delta

Cabandié: “no van a parar 
hasta que vaya alguien preso”
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Legisladores del 
gobernador se pro-
nunciaron en contra. 
Así, el FdT podría 
conseguir el número 
para avanzar. 

Escenario electoral clave

Cuña. Schiaretti tiene una postura poco popular en la oposición. - Archivo -

A dos semanas del aten-
tado contra Cristina Kirchner 
y con un gran caudal de 
pruebas, nuevos detenidos y 
vínculos entre los miembros 
de la llamada “banda de los 
copitos” con otras organiza-
ciones de la derecha radical 
y contestataria, la principal 
hipótesis de la Justicia apun-
ta a un ataque planificado 
con inteligencia previa y 
financiamiento destierra la 
idea de un “loquito suelto”.

En este contexto, el rol de 
la custodia de la vicepresiden-
ta abrió varios interrogantes: 
¿los oficiales que forman par-
te de los operativos estuvieron 
a la altura de las circunstan-
cias? ¿A qué aspectos de-

Declararon ante la Justicia

bieron prestar mayor atención 
para evitar que una persona 
gatillara dos veces una pistola 
a centímetros de Cristina? 

Consultada, la exfiscal y 
exinterventora de la AFI, Cris-
tina Caamaño, consideró que 
efectivamente la nueva hipóte-
sis “cambia” el rol de la custo-
dia en la prevención del aten-
tado. “Marca que la custodia 
no la cuidó, que estaba total-
mente regalada, entregada”.

Después del atentado, la 
jueza Capuchetti tomó decla-
ración a todos los efectivos de 
la Policía Federal que estaban 
a cargo de la seguridad de 
la vicepresidenta. En tanto, 
desde el Gobierno se relevó 
a parte del equipo. - DIB -

Dudas sobre la actuación de los custodios

Pese a que el Gobierno insis-
te en que “no hay un proyecto” 
para eliminar las PASO, el pro-
nunciamiento de los legisladores 
que responden al gobernador de 
Córdoba, Juan Schiaretti, le allanó 
el camino para conseguir el nú-
mero necesario para cambiar la 
ley electoral. Así, mientras crece la 
presión de los gobernadores del PJ, 
en la cúpula del Frente de Todos se 
evalúa la conveniencia de avanzar 
con una iniciativa que derogue una 
reforma electoral impulsada por 
Néstor Kirchner durante el primer 
gobierno de Cristina Kirchner.

“El Gobierno no tiene ningún 
proyecto para modifi car la ley de 
PASO. Eso tiene que salir del Par-
lamento, los gobernadores tendrán 
que ir ahí a pedir lo que quieran. 
Nuestra postura no cambió”, indi-

Pese a las desmentidas, la 
postura de Schiaretti abre 
la chance de sacar las PASO

caron desde Presidencia, luego de 
que se reavivara el debate por la 
fuerte postura que fi jaron desde los 
bloques schiarettistas de Córdoba 
Federal en el Senado y Diputados.

Fue en línea con lo expuesto 
el jueves por el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, durante su primera 
exposición en Diputados, cuando 
aseguró que el Ejecutivo no tenía 
“ningún proyecto que lleve ade-
lante la eliminación de las PASO” y 
expuso que cualquier cambio elec-
toral “es responsabilidad exclusiva 
del ámbito legislativo”.

Desde Presidencia, la portavoz 
Gabriela Cerruti también había sido 
contundente en su habitual confe-
rencia de prensa: “El Gobierno no 
quiere suspender las primarias”. 
Algo similar indicaron este viernes 
desde la ofi cina de la ex diputada. 

El Gobierno dio un gesto para 
marcar que, al menos en lo formal, 
no está detrás de lo movida: en el 
Presupuesto 2023 incluyó el costo 
de realización de las PASO en el 
concepto de gastos electorales, por 
$56.377,714.600. 

Pero la fuerte irrupción de los 
legisladores cordobeses en la dis-
cusión abre otro escenario, admi-
ten fuentes ofi ciales. ¿Qué dijeron 
desde el schiarettismo? “Queremos 
ser claros: desde nuestro espacio 
político nunca estuvimos a favor 
de las PASO y al respecto, siempre 
mantuvimos la misma posición”, 
dijo la senadora Alejandra Vigo, 
esposa del gobernador y clave para 
la votación en la Cámara Alta. “.

Apoyos, rechazos y dudas en 
el Congreso

En el poroteo de voluntades, 
el apoyo de los legisladores que 
responden a Schiaretti le allana el 
camino al ofi cialismo en caso de 
decidirse a avanzar. No sólo en el 
Senado. En Diputados,   también 
porque la bancada del FdT respldo 
de algunos representantes de Com-
promiso Federal. A eso se podrían 
sumar los cuatro de Provincias 
Unidas, diputados que responden 
a los ofi cialismos de Misiones y 
Río Negro, habituales aliados K, el 
diputado del MPN Rolando Figue-
roa y de otros bloques más chicos, 
como Claudio Vidal, del SER. Así, 
el FdT quedaría al borde de los 129 
que requiere.  - DIB -

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti le tomó declaración 
indagatoria al último de los dete-
nidos en la causa por el atentado 
contra Cristina Kirchner. Se trata 
de Nicolás Carrizo, el jefe del grupo 
de vendedores de copos de algo-
dón de azúcar coloreados, quien 
pidió la “nulidad” de los mensajes 
telefónicos de su teléfono celular, 
ya que fue él mismo quien facilitó 
su acceso. Sin embargo, el joven 
continuará detenido.

Carrizo había sido apresado 
hace dos días, cuando concurrió 
a los tribunales de Comodoro Py 
a retirar su teléfono celular. Este 
viernes fue interrogado por la jueza 
y por el fi scal Carlos Rívolo, con la 
asistencia de su abogado Gastón 
Marano. Los investigadores basan 
la prueba en su contra en los regis-
tros de su teléfono celular, donde 
aparece teniendo conversaciones 
con allegados sobre el atentado 
informaron fuentes judiciales.

Al inicio de su declaración Ca-
rrizo negó “cualquier participación 
en el atentado” contra la vicepre-
sidenta. En ese sentido señaló que 
a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte 
“los conocía hace tres meses”, para 
correrse de cualquier intervención 
en la planifi cación del hecho.

En un momento el cuarto de-

El líder de “Los copitos” 
lloró, negó participación y 
pidió que anulen los chats
La jueza Capuchetti le 
tomó declaración a uno de 
los cuatro detenidos por el 
intento de matar a CFK. 

Carrizo entra a declarar. - Télam -

Agrupaciones, políticas, socia-
les y estudiantiles y dirigentes 
políticos conmemoraron con 
marchas, actos y actividades 
los 46 años de la “Noche de 
los Lápices” con mensajes 
que evocaron el compromi-
so político de ese grupo de 
jóvenes platense que fueron 
secuestrados durante la dic-
tadura cívico militar.
Una de las marchas más 
multitudinarias que se reali-
zaron hoy se llevó a cabo en 
la Ciudad de La Plata, donde 
ocurrió este hecho de terro-
rismo de Estado, y la manifes-
tación contó con la presencia 
del gobernador bonaerense 
Axel Kicillof.
La noche del 16 de sep-
tiembre de 1976 se inició un 
operativo conjunto de efecti-
vos policiales y del Batallón 

Un crímen de Estado

Se conmemoró la Noche de los Lápices

601 de Ejército para capturar 
a 10 jóvenes que tenían entre 
16 y 18 años, y en su mayoría 
eran integrantes de la Unión 
de Estudiantes Secundarios 
(UES), quienes reclamaban 
por el boleto estudiantil se-
cundario gratis. Todos fueron 
conducidos al centro clan-
destino de detención “Arana”, 
donde se los torturó durante 
semanas, y luego se los tras-
ladó al Pozo de Banfield.
De esos estudiantes continúan 
desaparecidos Claudia Falco-
ne, Francisco López Muntaner, 
María Clara Ciocchini, Hora-
cio Ungaro, Daniel Racero y 
Claudio de Acha, mientras que 
Gustavo Calotti, Emilce Moler, 
Patricia Miranda y Pablo Díaz 
también fueron secuestrados 
y son los únicos sobrevivientes 
del hecho. - DIB -

tenido de la causa que investiga la 
tentativa de homicidio, cambiando 
el enojo manifi esto con el que ini-
ció a declarar se largó a llorar y dijo 
que fue a Telefé noticias “porque 
Brenda me había dicho que no 
estuvo ese día (por el jueves 1 de 
septiembre) y cuando vieron a los 
vecinos diciendo que la joven de 23 
años efectivamente había estado 
en el lugar de los hechos, “me di 
cuenta que me mintió”. 

Durante la indagatoria que 
duró tres horas, se refirió a los 
mensajes de texto incriminatorios 
para la justicia, días después del 
ataque. La comunicación que le 
valió, entre otras pruebas, la impu-
tación y detención, sostiene “esto 
no tendría que haber salido así” en 
marcada referencia al disparo que 
no salió de la pistola Bersa calibre 
32 que después de que Sabag Mon-
tiel gatilló a quince centímetros de 
la cabeza de la vicepresidenta de 
la Nación. - DIB -
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El expresidente Mauricio Macri 
dijo que sí mantendría una reunión 
con Cristina Fernández de Kirch-
ner si la misma se realizara “con la 
Constitución sobre la mesa”. El líder 
del PRO se refi rió a un eventual en-
cuentro con la vice al ser consultado 
por un medio local en la ciudad de 
Junín, tras una idea deslizada por 
el senador Oscar Parrilli, quien no 
descartó la intención de la vicepre-

Parrilli sugirió que Cristina podría acep-
tar. Macri dio el “sí”, pero lo condicionó: 
“con la  Constitución en la mesa”.

Macri y el cristinismo emiten 
señales para un eventual encuentro

¿Habrá distensión política?

El jefe de Gobierno Horacio Ro-
dríguez Larreta y el diputado Diego 
Santilli, precandidatos a presiente 
y Gobernador visitaron ayer Luján, 
donde hablaron de inseguridad y 
cuestionaron la misa “por la paz” 
realizada en ese distrito (tras el aten-
tado contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner) al considerar 
que fue “un acto político”.  

“Hemos repudiado contunden-
temente el intento de magnicidio a 
la vicepresidenta, pero en cuanto 
a la misa por la paz, fue una con-
vocatoria partidaria”, dijo Santilli.

Consultado por medios locales 
sobre la  inseguridad, califi có al 
problema de “desesperante” pero 
que “se puede mejorar”.

Santilli, por su parte, dijo que 
“hay dos preocupaciones en los 
argentinos y los bonaerenses: la 
inflación y la falta de trabajo”, 
mientras que “el otro gran proble-
ma es la inseguridad, que se sufre 
mucho más en los 25 municipios 
más cercanos al conurbano que en 
el interior”. - DIB -

Larreta y Santilli, 
con la mira en 
la inseguridad

Visita a Luján

En el territorio. Macri, durante un pasaje de su visita a Pergamino. - PRO -

de magnicidio contra la vice.
En una reunión con intenden-

tes, concejales y legisladores en 
Junín, Macri evitó usar un tono 
conciliador con el Gobierno y sos-
tuvo que lo “más grave” es que las 
ideas que representa CFK “han 
destruido a la Argentina”.  

También ayer, Parrilli, un di-
rigente muy cercano a la vicepre-
sidenta, pidió avanzar en un gran 

acuerdo nacional y dejó abierta la 
posibilidad que de que se encuen-
tren CFK y Macri. “Ella nunca ha 
puesto límites para nada. No quiero 
hacer elucubraciones, el tiempo lo 
dirá, pero ella no ha puesto límites”, 
respondió Parrilli al ser consultado 
sobre esa opción. “¿No es descar-
table?”, le repreguntaron en una 
entrevista en el Destape Radio. 
“No, para nada”, respondió. - DIB -

El presidente pidió acercamientos

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse al intento de 
asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: 
consideró que fue “un cimbronazo” para la sociedad argentina e 
insistió con la necesidad de dialogar con la oposición. - DIB -

sidenta de realizar un encuentro. 
“¿Existe esta posibilidad (de la 

reunión)?”, le preguntaron a Macri. 
“Con la Constitución sobre la mesa, 
sí”, se ve decir al exmandatario en 
un video acreditado al portal J24. 
Macri visitó yer Junín y Pergamino, 
distritos gobernados por dos inten-
dentes de Juntos por el Cambio Se 
trata de la primera aparición públi-
ca del expresidente tras el intento 



El proyecto de Presupuesto 
2023, enviado por el Ministerio 
de Economía a la Cámara de Di-
putados el jueves por la noche, 
contiene una ampliación del actual 
blanqueo con foco en la construc-
ción y también uno nuevo. En los 
artículos 71 y 72 del documento 
se propone hacer una modifi ca-
ción a la ley 27.679, que habilite a 
usar los fondos no declarados para 
comprar viviendas usadas (hasta 
ahora no se permitía) y para pagar 
importaciones.

Desde el Gobierno comentaron 
que esta medida fue planteada por 
el sector privado y que está orien-
tada aquellas pequeñas y media-
nas empresas que se encuentran 

Las medidas bus-
can incentivar el 
alicaído mercado 
inmobiliario y favo-
recer a las PyMES.

El Presupuesto 2023  viene 
con blanqueos: para comprar 
casas usadas y para importar

Sorpresa en el proyecto enviado al Congreso

Ponteciar las ventas. El blanqueo busca “mover” el mercado de propie-
dades usadas. - Archivo -

en problemas para abastecer su 
producción y quisieran declarar 
fondos tanto en el exterior como 
“debajo del colchón”. Además, si 
se atienen al nuevo régimen, no 
les aplicará la capacidad econó-
mica fi nanciera (CEF) y tendrán 
un nuevo tipo de SIMI, a la vez que 
deberán pagar un tributo especial, 
previsto en el inciso 2.2 del artículo.

Por su parte, Guillermo Michel, 
titular de Aduana, dijo que esto 
también mejorará las posibilidades 
del Gobierno de obtener un acuer-
do automático de información con 
Estados Unidos -un tema aborda-
do en el viaje de Sergio Massa a 
Washington- y, subsidiariamen-
te, ayudaría a reducir un tipo de 
operación que el Gobierno busca 
desincentivar: las triangulaciones 
en importaciones y exportaciones 
que, en su mayoría, se detectan a 
través de sociedades en Estados 
Unidos.

Respecto de las propiedades, el 
proyecto abre la puerta a un “since-

EN LÍNEA CON EL FMI

El proyecto de Presupues-
to 2023 que contempla 
un gasto general de casi 
29. billones de pesos, un 
crecimiento del 2%, una 
in ación estimada en el 
60%, y un descenso del 
dé cit  scal del 2,5 al 
1,9%. Esa última cifra es 
clave, ya que revela el 
acatamiento al juste de las 
cuentas públicas acordado 
con el FMI. - DIB -

El Banco Central (BCRA) sor-
prendió al comunicar las nuevas 
restricciones que enfrentarán 
aquellos argentinos que manten-
gan subsidios tarifarios. No tanto 
por la prohibición para operar el 
dólar “solidario”, algo que hace 
semanas se venía rumoreando, 
sino que también fue más allá 
de sus competencias y limitó las 
operaciones que se realicen en 
dólares MEP, contado con liqui-
dación (CCL) y también Certifica-
dos de Depósitos Argentinos (más 
conocidos como cedears).

Hasta el momento, no estaba 

Quienes mantengan la 
ayuda estatal para tarifas, 
tampoco podrán com-
prar dólares MEP, CCL ni 
Cedears. 

Subsidios: también 
prohíben una inversión 
“estrella” atada al dólar

del todo claro si este último activo 
estaba incluido dentro de las res-
tricciones. Sin embargo, fuentes 
del Banco Central confirmaron 
que quienes tengan algún subsi-
dio en tarifas de gas, electricidad 
y agua no podrán operar cedears. 
“Si necesitas un subsidio para pa-
gar una tarifa, difícilmente tengas 
capacidad de ahorro para hacer 
formación de activos externos”, 
aseveraron.

En los últimos años, los Certi-
ficados de Depósitos Argentinos 
se fueron convirtiendo en uno de 
los activos “estrella” de los argen-
tinos. En parte, porque permite 
invertir en acciones de empresas 
del exterior, como Coca-Cola o 
Apple. Otro tanto, porque se pa-
gan en pesos, pero su cotización 
está atada a las variaciones que 
registre el dólar CCL. - DIB -

En una rueda con un 
importante volumen operado 
en el segmento de contado 
de USD 696,3 millones, de 
los cuales, el Banco Central 
cerró su participación cam-
biaria con compras netas por 
200 millones de dólares.

En las últimas nueve 
sesiones operativas las 
liquidaciones por el es-
quema de dólar soja a 
$200 alcanzaron los USD 
3.554,3 millones, más de 
la mitad de lo previsto por 
el Gobierno para el trans-
curso del mes, unos 5.000 
millones de dólares.

Desde la llegada del “dó-
lar soja” la semana pasada, 
el BCRA quedó con un saldo 
positivo en dicho período 
de USD 2.157 millones en 
las últimas nueve sesiones 

Las liquidaciones se aceleraron con el cambio a $200 

El complejo sojero y aportó USD 3.554 millones 
a las reservas de Banco Central 

operativas, alentado por la 
implementación de este tipo 
de cambio temporal para 
la exportación del agro.

En el transcurso de 
septiembre el Central acu-
mula compras netas por 
2.164 millones de dólares. 
Asimismo, la entidad mone-
taria afronta un 2022 con 
compras netas por USD 
2.205 millones, un monto 
que representa el 33,1% del 
saldo neto a favor en el mis-
mo lapso del año pasado, de 
unos USD 6.656 millones al 
16 de septiembre de 2021.

De esta forma, el mes 
en curso ya es el de ma-
yores compras netas para 
el BCRA en el mercado 
de cambios desde no-
viembre de 2019 (USD 
2.202 millones). - DIB -

ramiento” de fondos si se destinan 
a comprar inmuebles usados con 
el fi n de que se usen destinen a 
vivienda del comprador o de su fa-
milia o para alquilarlo a un tercero 
que también lo utilice para hogar. 
Las propiedades no podrán valer 
más de $ 60 millones (es decir, US$ 
400.000 al tipo de cambio ofi cial, 
que es el que se toma de referencia 
en las escrituras).

El proyecto podría reactivar el 
hundido mercado de propiedades y 
a la vez elevar la acotada cantidad 
de inmuebles ofertados para alqui-
lar, lo que mejoraría la situación de 
los inquilinos. Sin embargo, como 
todo blanqueo, supondría una in-
justicia para aquellos contribuyen-
tes que cumplieron hasta ahora con 
sus obligaciones, a diferencia de los 
que las evadieron y ahora resultan 
recompensados. En el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) se había prometido que no se 
recurriría a este tipo de moratorias 
tributarias. - DIB -

Con el último dato oficial de 
inflación, el Banco Central anunció 
la suba de tasas de interés, que 
empezó a regir ayer e impactará de 
manera inmediata en los depósitos 
a plazo fijo en pesos, como una for-
ma de evitar que la suba de precios 
afecte a los ahorristas.

Por lo que ahora, calculadora 
en mano y tras el aumento de las 
tasas de 69,5% a 75%, los ahorristas 
se preguntan, por ejemplo, cuánto 
pasarán a ganar con un plazo fijo 

Los cálculos para co-
nocer cuánto rinde la 
inversión en sus diversas 
variantes.

Ya rige la nueva tasa de interés: cuánto 
“pagan” ahora los plazos fi jos en pesos

do en un primer momento más un 
interés de $ 6.250.

Sin embargo, si decide al final 
de ese mes hacer un nuevo plazo 
fijo por 30 días con el dinero inicial 
más los $ 6.250 ganados en inte-
reses, obtendrá al final del plazo 
$ 112.890, es decir los $ 106.250 
depositados a principio de mes 
más un interés de $ 6.640.

En caso de no haber cambios en 
la tasa de interés durante el próxi-
mo año, si ante cada vencimiento 
la persona vuelve a hacer un nuevo 
plazo fijo por 30 días con el capital 
inicial y los intereses ganados, en 12 
meses tendrá $ 207.000. Es decir, los 
$ 100.000 depositados inicialmente 
más un interés de $ 107.000. - DIB -

tradicional por $100.000, en el 
período de un mes.

En el caso de los depósitos de 
hasta $ 10 millones hechos por 
personas humanas, el nuevo piso 
garantizado de tasa nominal anual 
(TNA) será del 75% para los depó-
sitos a 30 días, lo que representa 
un rendimiento mensual del 6,25% 
y de 107% anual. Para el resto de 
los depósitos a plazo fijo del sector 
privado la tasa mínima garantizada 
será del 61%, lo que representa una 
tasa efectiva anual de 91%.

Esto quiere decir que si una 
persona hace un plazo fijo por 30 
días de $ 100.000, al finalizar el 
plazo recibirá $ 106.250, es decir 
los $ 100.000 que había deposita-
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Se recalentaron los  nancieros

Con una brecha cambiaria 
superior al 100%, el dólar  -
nanciero anotó ayer su tercera 
suba en forma consecutiva 
y registró su mayor avance 
semanal desde julio.
En la Bolsa, el dólar Contado 
con Liquidación (CCL)-operado 
con el Global 2030- avanzó 
$5,78 (+2%) a $301,15 -su valor 
más alto en el mes-. Así, la 
brecha con el tipo de cambio 
o cial mayorista alcanzó el 
109,8%.
A su vez, el dólar MEP -valuado 
con el Global 2030- aumentó 

$4,53 (+1,6%) a $294,19, su 
mayor valor desde julio. En 
consecuencia, el spread con el 
o cial llega al 105%.
Ambas cotizaciones registra-
ron incrementos semanales 
de $20,27 (+7,2%), y de $24,63 
(+9,1%), respectivamente, lo 
que representa el ascenso más 
importante en este período 
desde  nes de julio.
En el mercado informal, en 
cambio, el dólar blue rebotó $1 y 
cerró a $276, según un releva-
miento de Ámbito en el Merca-
do Negro de Divisas. - DIB -



Ucrania aseguró ayer que el 99% 
de los más de 400 cuerpos exhu-
mados en fosas comunes cerca de 
Izium, una ciudad recuperada tras 
la ocupación de las fuerzas rusas, 
presentaban “señales de muerte 
violenta”, y la ONU ya anticipó sus 
planes de enviar un equipo de inves-
tigadores para verifi car este tipo de 
denuncias que en el pasado fueron 
rechazadas por el Kremlin.

“Hay varios cuerpos con las ma-
nos atadas por la espalda y una per-
sona fue enterrada con una cuerda 
en torno al cuello. A todas luces, 
estas personas fueron torturadas y 
ejecutadas”, afi rmó Oleg Synegubov, 
gobernador de la provincia de Jarkov, 
en la que se encuentra Izium.

Según él, “450 cuerpos de civiles 
con marcas de muerte violenta y de 
tortura fueron enterrados”, y acom-
pañó su mensaje con unas fotos de 
cientos de tumbas halladas cerca de 
la localidad.

El presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, también subió imá-
genes del lugar y acusó a Rusia de 
ser “un país terrorista”.

“Liberamos Izium. Se encontra-
ron más de 400 tumbas en el bosque 
cercano. No se sabe cuántos ucra-
nianos torturados hay allí”, afi rmó el 
mandatario en su cuenta de Twitter.

A partir de los ha-
llazgos en fosas co-
munes, la ONU abre 
una investigación.

El Kremlin rechaza las denuncias

Ucrania denuncia 
torturas y ejecuciones 
en ciudad recuperada

Denuncia. 400 cuerpos fueron exhumados en fosas comunes cerca de 
Izium. - Télam -

Synegubov afirmó que “tam-
bién había niños” entre los cuerpos 
exhumados por los “200 agentes y 
expertos” que están trabajando allí.

“Se enviarán los cuerpos para 
que se realice una autopsia y así 
determinar la causa exacta de los 
decesos”, explicó.

“Cada muerte será investigada 
por separado y se convertirá en una 
prueba de crímenes de guerra de 
Rusia ante los tribunales interna-
cionales”, agregó.

Moscú ya había sido acusada de 
crímenes de guerra, supuestamente 
cometidos en Bucha, cerca de Kiev, 
en las primeras semanas del confl ic-
to, pero las autoridades rusas siem-
pre rechazaron esas acusaciones.

El Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos indicó 
hoy que planea enviar un equipo 
de investigadores para verifi car las 
denuncias realizadas por las autori-
dades ucranianas.

Elizabeth Throssell, portavoz del 
Alto Comisionado, recalcó la impor-
tancia de “determinar las circunstan-
cias de la muerte de las personas que 
podrían encontrarse en estas fosas 

El ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, Juan Caban-
die, reclamó ayer a la justicia que 
“meta a alguien en cana” por las 
quemas de pastizales en las islas 
del Paraná porque de lo contrario, 
sostuvo, “van a seguir prendiendo 
fuego”, y pidió mayor compromiso 
al gobierno de Entre Ríos, dado que 
en esa provincia se producen la 
mayor parte de los incendios que 
provocan humaredas que afectan 

a pobladores de Santa Fe.
Cabandié realizó estas declara-

ciones al mediodía de ayer tras vi-
sitar la base de operaciones contra 
incendios ubicada en la localidad 
santafesina de Alvear, junto al se-
cretario de Control y Monitoreo 
Ambiental, Sergio Federovisky, y 
otros funcionarios provinciales.

“Desde hace dos años y cuatro 
meses venimos denunciando esto. 
Esperamos una respuesta de la jus-
ticia porque ni los intendentes, ni el 
gobierno de Santa Fe, ni nosotros 
(en la Nación) tenemos la compe-
tencia judicial”, aseveró el ministro.

Desde la base donde brigadis-

El ministro reclamó por 
las quemas de pastizales 
en las islas del Paraná.

Cabandié: “que la justicia meta alguien en 
cana, si no, van a seguir prendiendo fuego” 

tas junto al Ejército Argentino y 
la Policía Federal combaten los 
incendios y ante el reclamo sos-
tenido para que cesen las quemas 
intencionales en el delta con fi nes 
inmobiliarios y ganaderos, Caban-
dié pidió “que la justicia meta al-
guien en cana porque si no, van a 
seguir prendiendo fuego”.

Asimismo, apuntó que el Poder 
Judicial “sabe quiénes son los due-
ños de los campos incendiados, la 
información la tienen porque se la 
brindamos nosotros hace dos años 
y cuatro meses. Tenemos mapas 
satelitales y geolocalizaciones de 
los faros de conservación”. - Télam -

Secuelas de la pandemia

Un relevamiento realizado en 
la provincia de Buenos Aires 
determinó que en el 43% de los 
institutos de enseñanza de ges-
tión privada consultados se re-
gistraron episodios de violencia 
psicológica, física o a través de 
redes sociales que involucraron 
a los alumnos o a las alumnas.
Los casos se registraron todos en 
el presente ciclo lectivo y el 63% 
de esos incidentes correspon-
dieron a estudiantes matricu-
lados en establecimientos de 
enseñanza secundaria. Es decir, 
involucró a adolescentes de en-
tre 12 y 17 años. Según coinciden 
los especialistas es una secuela 
más derivada de la pandemia 
de Covid-19, la cuarentena y los 
cambios de comportamiento 

En el 43% de los colegios privados se        
registraron episodios de violencia

experimentados luego de ese 
traumático fenómeno sanitario.
El trabajo fue realizado por la 
Asociación de Instituciones de 
Enseñanza Privada de Buenos 
Aires (AIEPBA) como parte de 
un trabajo integral que inició esa 
institución que agrupa a más de 
2.300 establecimientos educa-
tivos..
El registro elaborado por la en-
tidad que nuclea a los colegios 
privados se hizo sobre la base de 
un cuestionario enviado a todos 
los asociados en julio y agosto. 
Sobre un total de 352 institucio-
nes que respondieron la encues-
ta, 152 aseguraron que tuvieron 
la necesidad de intervenir por al 
menos una situación violenta: es 
decir 43%. - DIB -

El expresidente y candidato 
favorito a la presidencia de Brasil 
Luiz Inácio Lula da SIlva redujo 
las diferencias entre el electorado 
evangelista, en el que domina las 
preferencias para su reelección el 
mandatario Jair Bolsonaro, según 
una encuesta del instituto demos-
cópico Datafolha divulgada hoy por 
el diario Folha de Sao Paulo.

El electorado evangelista re-
presenta el 30% del padrón para 
los comicios del 2 de octubre y es 
considerado clave por ser el apoyo 
del bolsonarismo entre las cama-
das populares más conservadoras.

Según la encuesta Datafolha, 
Lula redujo de 23 a 17 puntos la 
diferencia que Bolsonaro le llevaba 
en el segmento de los evangélicos.

Bolsonaro tenía a inicios de 
setiembre el 51% de preferencia y 
cayó esta semana a 49%, mientras 
que el apoyo de los cristianos pro-
testantes de los cultos brasileños 
subió de 28% a 32%. - Télam -

Lula redujo la 
diferencia entre 
el electorado 
evangelista 

Brasil

Un empresario y simpatizante del 
presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, murió el miércoles pasado 
tras chocar su camioneta contra 
el auto de una concejala del PT 
que llevaba stickers partidarios 
en el baúl. 
El ataque se sumó a dos homi-
cidios perpetrados por bolso-
naristas al inicio de la campaña 
electoral. - DIB -

Choca auto con 
sticker de Lula y 
muere en accidente

Fanático de Bolsonaro

comunes”.
La vocera indicó que, cuando se 

hallan estas tumbas, es importante 
comprobar si se trata de militares o 
civiles, si fueron asesinados, si mu-
rieron en los combates o por causas 
naturales debido a la falta de aten-
ción médica.

El jefe de la diplomacia de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken, avaló 
la denuncia realizada por Ucrania y 
acusó a Rusia de actuar de manera 
“horrible”.

“Se ve y se repite cada vez que la 
marea rusa se retira de partes de los 
territorios que ocupaba en Ucrania. 
Se ve lo que deja a su paso”, declaró 
el funcionario, que hizo un llamado 
a las autoridades ucranianas para 
que documenten “estas atrocida-
des” y enfatizó que en “muchos 
casos se tratará de crímenes de 
guerra”.

La Unión Europea (UE) también 
se mostró “profundamente conster-
nada” por la denuncia de los cuerpos 
enterrados cerca de Izium, y “con-
denó fi rmemente esas atrocidades”, 
declaró el jefe de la diplomacia eu-
ropea, Josep Borrell. - Télam -
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Carlos III culminó ayer su pri-
mera gira por el Reino Unido 
como nuevo monarca al visitar 
Gales, donde fue recibido con 
aplausos y abucheos, y luego 
veló junto a sus hermanos el 
féretro de su difunta madre, 
Isabel II, en la llamada “vigilia 
de los príncipes” en Londres.
“Diolch o galon ichi am eich 
geiriau caredig” (“gracias de 
corazón por sus amables pala-
bras”), dijo en galés tras reci-
bir el pésame del Parlamento 
regional, que visitó junto a su 
esposa Camila tras un servicio 
religioso en la catedral Llan-
daff de Cardiff.
La muerte de la reina, símbolo 
de unidad durante siete dé-
cadas, impulsó el sentimiento 
independentista en Gales, al 
igual que en Escocia e Irlanda 
del Norte, por lo que esta gira 
de Carlos III se considera cru-
cial.
La recepción para el nuevo 
monarca fue ambivalente: 
cientos de admiradores lo re-
cibieron con banderas galesas, 
bajo el grito de “¡hip, hip por el 
rey!” y “¡Dios salve al rey!”.
Cerca de allí, unos pocos ma-
nifestantes antimonárquicos 
abuchearon a la realeza y 
enarbolaron pancartas que 
pedían “Abolición de la monar-
quía”, “Ciudadano no súbdito”, 
“Democracia ya” o “No es mi 
rey”. - Télam -

Carlos III culminó su 
primera gira como 
rey por Reino Unido

Aplausos y abucheos

”No es mi rey”. - Archivo -



Los investigadores del doble 
crimen del matrimonio asesinado 
a balazos hace tres semanas en de 
Vicente López analizan los audios 
de WhatsApp en los que la em-
pleada de las víctimas le avisaba 
al presunto parricida que había 
encontrado los cadáveres de sus 
padres, y la forma en la que Martín 
Del Río responde.

La seguidilla de mensajes de 
audio de WhatsApp entre María 
Ninfa “Nina” Aquino, la empleada 
de la casa que estuvo detenida y 
luego fue liberada por el caso, y el 
ahora detenido Del Río hijo (47), se 
da entre las 9.01 y las 9.26 del 25 
de agosto pasado, momento en el 
que la empleada le cuenta al hijo 
menor del matrimonio que sus 
padres José Enrique Del Río (74) y 
María Mercedes Alonso (72), habían 
aparecido muertos.

La siguiente es la transcripción 
de esos mensajes de audio que en 
paralelo fueron analizados con la 
geolocalización por las antenas de 
celular del ahora imputado:
-9.01 (antena de Bancalari y Uru-
guay, Tigre): “Nina” Aquino (NA): 
“Martín… Martín, soy Nina, apurate 
corré para acá. Tus padres están 
muertos en el garaje en el auto. 
Dale Martín por favor apurate, yo 
estoy afuera, no entro más a la casa”.
Martín Del Río (MDR): “Hola 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 17 de septiembre de 2022 |  EXTRA

Dos testigos 
responsabilizaron 
a Pachelo de un 
violento robo 

Siguen las acusaciones

Dos nuevos testigos responsa-
bilizaron ayer a Nicolás Pachelo, 
principal acusado del homicidio 
de María Marta García Belsunce 
en el country Carmel en 2002, por 
un violento robo ocurrido en 2003 
en un departamento del barrio 
porteño de Recoleta, en el cual un 
hombre ingresó armado y amena-
zó a la madre de uno de los mejores 
amigos del imputado.

Se trata de Marta María Areco 
(75) y su hijo Gastón Auge (46), 
quienes declararon en el marco 
de la 28a.audiencia del juicio por 
el crimen de la socióloga, que está 
a cargo del TOC 4 de San Isidro.

El testigo Auge le dijo a los jue-
ces Federico Ecke, Osvaldo Rossi 
y Esteban Andrejin que tiempo 
después del asalto en el departa-
mento de su madre, ocurrido el 13 
de septiembre del 2003, Pachelo le 
confesó: “El responsable del robo 
de la casa de tu mamá, fui yo”.

Esa noche, Areco se encontraba 
sola en su departamento cuando 
un hombre encapuchado ingresó 
armado y la amenazó para que “le 
entregara la caja fuerte y dinero”, 
para luego encerrarla en el baño.

“Era una persona más alta que 
yo, fuerte, no pude verlo porque 
estaba vestido oscuro y lo único 
que le vi fueron los ojos”, explicó 
María Marta Areco.

La mujer afi rmó que el arma 
que le pusieron en la cabeza “era 
de verdad” y dijo que antes del 
hecho no conocía personalmente 
a Pachelo y que recién vio una foto 
suya en el inicio de este juicio, y 
que entonces “se impresionó mu-
cho”. - Télam -

Roban US$ 8.000 a un 
jubilado haciéndose 
pasar por su hijo 

San Nicolás

Un jubilado de 77 años fue es-
tafado con el denominado “cuento 
del tío” al recibir una llamada de un 
hombre que se hizo pasar por su 
hijo y le robó 8.000 dólares, en el 
partido bonaerense de San Nicolás, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el jueves alre-
dedor de las 6.30 cuando un llama-
do de una persona le dijo que era su 
hijo y que estaba amenazado, por lo 
que le solicitó una suma de dinero.

Fuentes judiciales informaron 
que el hombre puso unos 8.000 
dólares en una bolsa y la dejó en 
un cesto de basura de la cuadra de 
su casa.

Minutos después, un delincuen-
te tomó la bolsa y se retiró con el 
dinero, tras lo cual la víctima lla-
mó a su hijo para comunicarle que 
le había dejado el dinero y se dio 
cuenta de la estafa. - Télam -

Para los investiga-
dores el imputado 
“responde con 
suma frialdad, es 
otro indicio de su 
puesta en escena”.

Doble crimen en Vicente López

“Mirá…la mucama me 
está diciendo que mis 
padres están muertos”

Causa. El imputado Martín Río tuvo una seguidilla de mensajes con 
Aquino. - Archivo -

Nina… ¿Qué pasó?. No te entien-
do, me hablás tan rápido que no 
te entendí. ¿Qué pasó?”.
-9.03: NA: “Apurate Martín por fa-
vor, tus padres están muertos en 
el garaje, los dos en el auto, ¡dale 
Martín que me estoy muriendo yo 
también! Salí afuera. ¡Por favor 
Martín, vení!”.
-9.04: Luego de este primer inter-
cambio de audios, en este horario 
se produjo la llamada que Del Río 
hizo a la línea de emergencias poli-
ciales 911, donde, con tranquilidad, 
dijo: “Sí ¿cómo estás? Mirá… La 
mucama de mis padres me está 
diciendo que hay un problema en 
la casa de ellos. Que mis padres 
están muertos en el garaje, dice. 
Recién me acaba de llamar”.
-9.04 (Tras el llamado al 911, envía 
otro audio de WhatsApp):
MDR: Nina, ahí llamé a la Policía, 
ahí están yendo, yo estoy yendo a 
paso de hombre, pero bueno estoy 
yendo.
NA: Avisale a tu hermano, por favor 
Martín. ¿Puedo entrar de vuelta en 

Los tres nuevos crímenes 
se convirtieron en dos 
hechos distintos.

Rosario violenta: asesinan a tres
mujeres y ya suman 210 crímenes

Dos mujeres de 30 y 19 años 
fueron halladas ayer ejecutadas a 
balazos en la cabeza en el interior 
de una vivienda precaria de un 
barrio de la periferia de Rosario, y 
los investigadores buscan al novio 
de la menor de las víctimas para 
establecer si tuvo vinculación con 
el hecho, informaron fuentes po-
liciales y judiciales.

Además, también ayer, una jo-
ven fue ejecutada a tiros en el ba-
rrio Empalme Graneros por agre-

sores que le dispararon desde una 
moto, lo que elevó a 210 la cifra de 
asesinatos cometidos en Rosario 
en lo que va del año.

El hallazgo de los cuerpos de 
las dos mujeres se registró ayer por 
la mañana en una vivienda situada 
sobre la calle Luzurriaga al 2.400, 
del barrio Nuevo Alberdi, ubicado 
en la zona noroeste de Rosario, 
donde vivía la mayor de las vícti-
mas con sus cuatro hijos de entre 2 
y 12 años, que estaban presentes al 
momento del hecho, consignaron 
los voceros consultados.

Según las primeras averigua-
ciones de los investigadores, las 
mujeres, identificadas como Carla 

Cabaña (30) y Magalí Páez (19).
“Hablamos de femicidio por-

que fue un hecho violento dirigido 
directo contra dos mujeres desam-
paradas en un contexto de vulne-
rabilidad clara”, manifestó ayer a la 
prensa el fiscal a cargo de la inves-
tigación del caso, Patricio Saldutti. 

Los crímenes de Cabaña y Páez 
se suman al de otra joven asesinada 
ayer también en Rosario, en lo que 
se presume fue un ajuste de cuentas.

La víctima fue identificada 
como Ludmila Loreley Orellana 
(22), quien fue asesinada de múl-
tiples balazos al ser atacada por 
personas que se movilizaban en 
una moto. - Télam -

Escaparon 3 detenidos 
de una comisaría 

Tres hombres que se 
encontraban detenidos desde 
fines del mes pasado en una 
comisaría de La Plata acu-
sados del delito de robo se 
escaparon de la dependencia 
tras limar los barrotes del ca-
labozo, informaron fuentes ju-
diciales, policiales y del Minis-
terio de Seguridad provincial.

El hecho ocurrió en la co-
misaría sexta de Tolosa, Chris-
tian Matías Larrea, detenido 
desde el 31 de agosto por 
robo calificado; Braian Santi-
llán, preso desde el mismo día 
por robo agravado, y Agustín 
Gómez, alojado por robo allí 
desde el 30 del mes pasado, 
se fugaron de la celda donde 
se encontraban. - Télam -

La Plata

Saavedra

Dos delincuentes interceptaron 
a un hombre cuando llegaba a 
su domicilio en el barrio porte-
ño de Saavedra, donde lo ame-
nazaron con degollarlo frente 
a su hija y sus nietas trillizas, 
para luego robarle su vehículo, 
informaron fuentes policiales.
El asalto ocurrió el lunes por 
la noche en la calle Ramallo al 
3200, en el mencionado barrio 
del norte de la Capital Federal, 
donde la víctima abría la puerta 
de su domicilio acompañado 
de su hija y sus tres nietas de 
4 años.
En ese contexto, dos personas 
lo abordaron sorpresivamente 
por la espalda, le pusieron un 
arma blanca sobre su cuello y 
luego le arrebataron las llaves 
de su auto Nissan Versa, acla-

raron las fuentes.
A su vez, los ladrones también 
le robaron a la familia un celu-
lar y una Tablet para finalmen-
te escapar a toda velocidad.
La violenta secuencia fue cap-
tada por las cámaras de segu-
ridad de la zona, en las cuales 
se advirtió que los delincuen-
tes amenazaron con degollar 
al hombre en frente de su 
familia hasta el momento en 
el que se pone en marcha el 
vehículo siniestrado.
La madre de las trillizas, 
Claudia, revivió el instante 
del robo ante los medios de 
prensa y reveló que la familia 
estaba volviendo de una 
visita con el médico y que 
sus hijas “se dieron cuenta 
de todo”. - Télam -

Amenazaron con degollar a un hombre frente                 
a sus 3 nietas para robarle el auto 

la casa, Martín?. Si viene la Policía, 
¿entro?
-9.06: MDR: No sé Nina qué decirte, 
la verdad, ahí me dijeron que están 
yendo. Sí… te van a decir ellos. Yo 
estoy yendo. Ahí le aviso a Diego.
-9.26 (Antena de Panamericana y 
Avenida José de San Martín, Flo-
rida):
MDR: Nina, ya estoy por Melo y 
Panamericana. Es imposible subir 
pero bueno, acá voy en la cola.
- 9.51: Del Río llegó a la escena del 
crimen. Su celular es captado por 
la antena de telefonía que cubre la 
zona de Melo y Gaspar Campos, la 
esquina de la casa de sus padres.

“Al igual que en el 911, responde 
con suma frialdad. Estos audios son 
otro indicio de su puesta en esce-
na”, dijo uno de los investigadores 
judiciales. - Télam -
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Liga Profesional. Arranca la vigésima fecha

Newell’s irá hoy por la cuarta 
victoria seguida cuando reciba a 
Sarmiento de Junín a las 20:30 
en Rosario, por la vigésima fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF).

El encuentro se jugará en el 
estadio Coloso Bielsa, del Parque 
Independencia, con arbitraje de 
Pablo Dóvalo y TV a cargo de la 
señal de cable TNT Sports.

Con los interinatos de Gustavo 
Tognarelli y Adrián Coria desde que 
renunció el DT Javier Sanguinetti, 
tras la derrota como local contra 
Godoy Cruz por 2-1, Newell’s venció 

Newell’s va por el cuarto “al 
hilo” recibiendo a Sarmiento 
“La Lepra”, en 
franca levantada 
desde la salida de 
Javier Sanguinetti, 
enfrentará al “Ver-
de” desde las 20.30.

En alza. El domingo, los rojinegros vencieron como locales 2-0 a Gimna-
sia, hoy máximo candidato al título. - Archivo -

El exBoca, dos kilos encima de lo 
permitido. - Archivo -

Newell’s: L. Morales; T. Jacob, C. Lema, 
G. Velázquez y M. Luciano; J. Garro, M. 
Esponda, M. Campagnaro y B. Aguirre; 
D. Reasco y J. M. García. DT: A. Coria.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, 
F. Andueza y F. Rasmussen; G. Mainero, 
E. Méndez, N. Fernia y D. Gallardo; L. 
Gondou y L. López. DT: I. Damonte.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 20.30 (TNT Sports).

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

Godoy Cruz: D. Rodríguez; J. Pintado, P. 
Barrios, G. Ferrari, J. Canale y F. Negri; G. 
Vega, N. Acevedo y T. Castro Ponce; M. 
Ojeda; S. Rodríguez. DT: Orsi-Gómez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: 
Darío Herrera.
Cancha: Claudio Chiqui Tapia.
Hora: 15.30 (ESPN Premium).

Posiciones. Gimnasia, 36 
puntos; Atlético Tucumán 
y Boca, 35; Huracán, 33; 
Godoy Cruz, 32; Racing, 
31; Argentinos, 30; River, 
Platense y Newell’s, 29; 
San Lorenzo, Patronato 
y Estudiantes, 27; Unión, 
26; Ban  eld, 25; Tigre y 
Barracas, 24; Central, 23; 
Defensa y Sarmiento, 22; 
Independiente y Central 
Córdoba, 21; Arsenal, 20; 
Talleres y Colón, 19; Vélez y 
Aldosivi, 13; Lanús, 11.

1-0 a Vélez como visitante, y les 
ganó a Gimnasia 2-0 como local y 
a Aldosivi 2-1 como visitante.

Newell’s está décimo con 29 
puntos y, si bien su primer objetivo 
es clasifi carse a una copa interna-
cional, sus hinchas se ilusionan con 
esta racha victoriosa con la posibili-
dad de volver a pelear los primeros 
puestos de la tabla.

Enfrente estará Sarmiento, que 
viene de perder 2-1 como local con 

El plantel de Boca se entrenó en 
el predio de Ezeiza y el entre-
nador Hugo Ibarra tendría dos 
dudas para enfrentar a Huracán 
de local, el próximo lunes desde 
las 19, por la vigésima fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El primer interrogante está en la 
zaga central: más allá de la buena 
noticia de que Marcos Rojo reci-
bió solo una fecha de suspensión 
tras ser expulsado en la victoria 
por 1-0 contra River, la duda está 
en si llegará en condiciones Nico-
lás Figal, ya que padece un trau-
matismo en su rodilla derecha.
En caso de no poder jugar el 
exdefensor de Independiente, 
quien el miércoles recibió un 
fuerte golpe de Brian Aguirre en 
la victoria de visitante ante Lanús 
por 1-0, lo haría en su puesto Fa-
cundo Roncaglia.
La otra incógnita es saber si juga-
rá Juan Ramírez u Oscar Romero, 
ya que Martín Payero sería titu-
lar en la mitad de la cancha, en 
donde Alan Varela -el habitual 
titular- volvería como volante 
central por Esteban Rolón quien 
tiene un traumatismo en su pan-
torrilla derecha.
La que estaría asegurada sería la 
vuelta desde el comienzo de Da-
río Benedetto, autor de los últi-
mos dos goles en sendas victorias 
ante River y Lanús, en lugar de 
Luis Vázquez.
El posible once para recibir el lu-
nes al “Globo”, aunque aún faltan 
dos entrenamientos para confi r-
marlo, sería con Agustín Rossi; 
Luis Advíncula, Figal o Roncaglia, 
Rojo y Frank Fabra; Payero, Va-
rela, Guillermo “Pol” Fernandez 
y Ramírez o Romero; Langoni y 
Benedetto. - Téam -

Ibarra, con dos     
dudas en la cabeza

Boca – Huracán

Los jugadores de River Enzo 
Pérez y Milton Casco, que tuvieron 
descanso en la derrota ante Banfi eld 
del pasado miércoles, regresarán a 
la titularidad mañana ante San Lo-
renzo en el Nuevo Gasómetro por la 
vigésima fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

Además, el entrenador Marcelo 
Gallardo evalúa un par de cambios 
tácticos como el ingreso de Esequiel 
Barco en la zona de volantes y la 
posibilidad de que sea titular el co-
lombiano Miguel Borja en la ofensiva 
junto a Pablo Solari.

De este modo, el equipo for-
maría con Franco Armani; Andrés 
Herrera, Emanuel Mammana, Paulo 
Díaz y Casco; Agustín Palavecino, 
Pérez, Nicolás de la Cruz y Barco 
o Santiago Simón: Lucas Beltrán o 
Borja y Solari.

El “Muñeco” Gallardo continúa 
sin la posibilidad de repetir el equipo 
de una fecha a otra, situación que 
no pudo resolver a lo largo de todo 
el semestre. Los bajos rendimientos 
individuales, las lesiones, los movi-
mientos del mercado de pases y las 
ausencias por fecha FIFA, que se van 
a repetir la semana que viene, lo obli-
gan a utilizar formaciones diferentes 
en casi todas las presentaciones.

Los jugadores citados para la 
ventana de septiembre de amistosos 
son Armani, De la Cruz, Paulo Díaz, 
pero no así los colombianos Miguel 
Borja y Juan Fernando Quintero, le-
sionado, ni el defensor paraguayo 
David Martínez. - Télam -

Gallardo recupera 
a Enzo Pérez y 
a Milton Casco

River - CASLA

Trabajos en gimnasio. - CARP -

En el medio de la polé-
mica por su rendimiento, 
Víctor Blanco apuntó 
contra el colombiano: 
“tiene que poner lo suyo”.

Cardona, con las horas contadas 
en Racing: palito del presidente

El presidente de Racing Club, 
Víctor Blanco, no dudó hoy de “la 
capacidad futbolística” del volante 
colombiano Edwin Cardona, pero 
instó a que “ponga lo suyo”, luego 
de haber quedado al margen de los 
convocados, la fecha pasada, por de-
cisión del entrenador Fernando Gago.

“Nadie duda de la capacidad de 
Cardona y de lo que es futbolísti-
camente, pero creo que tiene que 
poner lo suyo. Lo está haciendo y 
estoy convencido que sobre el fi nal 

Independiente, y que marcha vigé-
simo con 22 unidades. Su principal 
objetivo es sumar puntos para me-
jorar el promedio y escapar de los 
puestos de descenso.

La fecha abrirá más tempra-
no, con Barracas Central, cerca 
de la zona de clasifi cación para la 
Copa Sudamericana, siendo local 
de Godoy Cruz, que debe sumar 
para alejarse defi nitivamente del 
descenso y seguir de cerca a los 
punteros del torneo. - DIB -

El técnico Alexander Medina 
planteó estar “fuerte para seguir” 
conduciendo a Vélez, a pesar de las 
recientes eliminaciones del equipo 
en la Copa Libertadores de América 
y en la Copa Argentina.

“Estamos fuertes para seguir. 
Estamos convencidos de lo que 
estamos haciendo”, sostuvo el en-
trenador uruguayo, de 44 años, 
luego de la caída del ‘Fortín’ ante 
Independiente por 2-0, en San Sal-
vador de Jujuy, en octavos de fi nal 
de Copa Argentina.

El exDT de Talleres de Córdoba 
atribuyó a “la vorágine del semes-
tre” la serie de resultados adversos 
que cosechó su equipo, que ganó 
apenas uno de los 18 encuentros 
que disputó en la Liga Profesional 
de fútbol (LPF).

“Hay un desgaste psicológico y 
físico muy grande”, justifi có Medi-

Por ahora, Medina resiste en Vélez: 
“Estoy fuerte, creo en mi trabajo”

Vélez, fuera de todas las competencias

El “Cacique”, en la mira. - Télam -

na, que hoy evaluará si ubica a ma-
yoría de titulares en el compromiso 
de mañana ante Tigre, desde las 
13, por la 20ma. Fecha del torneo.

“La intención es recuperar 
pronto al equipo. Debemos trabajar 
para ello”, dijo el entrenador, que 
podría disponer el regreso a la titu-
laridad en la valla de Lucas Hoyos, 
en reemplazo de Leonardo Burián, 
quien actuó en el compromiso ante 
el ‘Rojo’ en el estadio 23 de Agosto 
de Jujuy. - Télam -

nos va a dar una ayuda importante”, 
dijo Blanco en diálogo con la radio 
DSports.

Cardona, en el centro de las críti-
cas de la hinchada de Racing, no fue 
parte del triunfo 1-0 ante Patronato 
de Entre Ríos de la fecha pasada por-
que su peso estuvo dos kilos arriba 
de lo permitido, según el control que 
realiza el cuerpo técnico.

El ex Boca no fue el único ya que 
el mediocampista Leonel Miranda, 
por 800 gramos, quedó fuera de los 
concentrados.

Ambos futbolistas trabajaron a 
la par de sus compañeros en los 
últimos dos entrenamientos y serán 
tenidos en cuenta por Gago para el 
partido de mañana ante Platense, en 
Vicente López, por la 20ma. fecha de 

la Liga Profesional de Fútbol.
Blanco también habló del esta-

do de las negociaciones para que 
Leonardo Sigali y el chileno Eugenio 
Mena continúen en el club: “Con 
Sigali empezamos a charlar. De-
penderá de él si se quiere quedar 
en Argentina y con Mena aún no 
nos reunimos, pero la idea es que 
también continúe”. - Télam -



CLICK         “Canelo” vs. Golovkin: Parte III

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez pondrá esta noche en juego los cuatro 
cinturones supermedianos ante el kazajo Gennadiy Golovkin, en combate 
a celebrarse en el T-Mobile Arena de Las Vegas como cierre de la rivalidad 
entre ambos púgiles y con la promesa de ser “el combate del año”. La 
cartelera será televisada por la señal de cable ESPN 2 y también podrá 
verse por las canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow, 622 (SD) 
y 1622 (HD) de DirecTV y 04 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro, desde 
las 21. En el primer combate (2017) el jurado pareció perjudicar a GGG 
determinando un empate y en el segundo combate, la victoria -por pun-
tos- fue para el mexicano. - Télam -
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Cambio de escenario. El encuentro se disputará en Avellaneda por las 
malas condiciones del campo de Vélez. - UAR -

Rugby Championship. Quinta fecha

Los de Cheika cho-
can con los actuales 
campeones desde las 
16.10, en el estadio 
de Independiente.

“Los Pumas” reciben a 
Sudáfrica en Avellaneda

El seleccionado argentino 
de rugby, “Los Pumas”, irá hoy 
de local por un triunfo frente a 
Sudáfrica, actuales campeones 
del mundo, en el encuentro co-
rrespondiente a la quinta y pe-
núltima fecha del torneo Rugby 
Championship.

El partido se jugará desde las 
16.10 en el estadio Libertadores 
de América-Ricardo Bochini, de 
Independiente, que reemplazará 
al José Amalfitani de Vélez, cuyo 
campo de juego no está en bue-
nas condiciones. El encuentro 
se transmitirá en vivo por ESPN 
y Star+ y contará con relato al-
ternativo.

El seleccionado de Nueva 
Zelanda venció el jueves como 
visitante en Melbourne a su par 
de Australia por 39 a 37, en el 
partido adelantado por la quinta 
fecha del torneo.

“Los Pumas” llegan por pri-
mera vez, desde 2012 en que dis-
putan este torneo, con posibili-
dades de consagrarse campeón, 
objetivo que alcanzará si derrota 
en los dos partidos a los actuales 
campeones del mundo.

“El Championship está abier-
to aún en la penúltima fecha y 
eso es positivo ya que depende 
de nosotros mantenerlo abierto. 
Contamos con la posibilidad de 
hacerlo”, dijo en la previa Cheika, 
en rueda de prensa.

Así, “Los Pumas” tendrán hoy 

Tras el encuentro de mañana 
con Sudáfrica, el seleccionado 
argentino viajará el domingo a 
Johannesburgo para cerrar el 
Rugby Championship, a jugarse 
una semana más tarde en Durban.

El seleccionado argentino ce-
rrará la temporada internacional 
en noviembre con una gira por 
el Reino Unido: el 6 enfrentará 
a Inglaterra en el estadio Twick-
enham de Londres; el 12 se me-
dirá con Gales en el Principality 
Stadium de Cardiff; y el 19 jugará 
ante Escocia en el Murrayfield de 
Edimburgo. - Télam -

Como en el debut, el punto llegó vía dobles. - AAT -

Argentina volvió a per-
der su serie, esta vez 2-1 
ante Italia, por lo que 
está obligada a ganar 
hoy ante Croacia.

Nueva derrota en la Davis

Argentina perdió la serie de las 
Finales 2022 de la Copa Davis ante 
Italia por 2 a 1 en el partido del Grupo 
A que jugaron en Bolonia, merced a 
las derrotas que sufrieron ayer Se-
bastián Báez ante Matteo Berrettini 
y Francisco Cerúndolo con Jannik 
Sinner, mientras que la única alegría 
la aportó del dobles.

En ese sentido, la pérdida de la 
serie se consumó con la derrota de 
Cerúndolo, 27 en el ranking mundial 
de la ATP, frente a Sinner (11) por 7-5, 
1-6 y 6-3 en un partido de alto voltaje 
que se extendió durante dos horas 
y 37 minutos.

Es que antes en el primer punto 
jugado en el estadio Unipol Arena, en 
la ciudad italiana de Bolonia, Báez 
(37) había caído ante Berrettini (15) 
por un cómodo 6-2 y 6-3 en una 
hora y 11 minutos, y se comenzó a in-
clinar la serie en favor de los “tanos”, 

que ya se instalaron en los cuartos 
de fi nal a jugarse en noviembre en 
Málaga.

Argentina descontó en el pun-
to de dobles, hasta el momento lo 
más fuerte que mostró el equipo en 
la Davis, con el triunfo de Horacio 
Zeballos y Máximo González ante 
los italianos Fabio Fognini y Simone 
Bolelli por 7-5, 2-6 y 6-3 en un parti-
do que duró dos horas y 21 minutos.

En la segunda fecha, Croacia su-
peró ayer a Suecia por 2-1 y, pese a la 
derrota ante los italianos la Argentina 
aún sigue con chances de ser el se-
gundo clasifi cado del grupo para los 
cuartos de fi nal que se jugarán en 
Málaga entre el 23 y 27 de noviembre.

En ese contexto, Argentina de-
berá vencer hoy a Croacia y a su 
vez esperar que Italia gane sus tres 
partidos del grupo, incluido el último 
que jugará mañana ante los suecos.

Si se da esa combinación de 
resultados, entonces el equipo ar-
gentino que tiene como capitán a 
Guillermo Coria defi nirá (siempre 
y cuando le gane a los balcánicos) 
por cantidad de sets ganados y 
perdidos para determinar la cla-
sifi cación. - Télam -

Es la primera vez que 
“Los Pumas“ llegan 
a la penúltima fecha 
con chances de ser 
campeones.

La undécima carrera 
del año y primera de la 
defi nición comenzará la 
actividad con entrena-
mientos.

Arranca hoy la Copa de Oro del 
Turismo Carretera en San Luis

El Turismo Carretera iniciará 
hoy su actividad en San Luis, en el 
marco de la undécima fecha de su 
calendario, y primera de la Copa de 
Oro, que defi nirá al campeón de la 
temporada, que se disputará maña-
na en el autódromo “Rosendo Her-
nández” de la provincia puntana.

Hoy, la actividad en el autó-
dromo “Rosendo Hernández”, de 
4.500 metros de cuerda, com-
prenderá dos tandas de entrena-

miento del TC (10.26 y 13.13) y la 
telonera TC Pista por cumplirá la 
misma rutina (8.55 y 12.05).

A las 15.05 comenzará la cla-
sificación del TC Pista y, a las 
16.05 hará lo propio el TC, para 
el ordenamiento de las tres series 
clasificatorias del domingo.

El ganador de la etapa regular, 
el arrecifeño Agustin Canapino 
(Chevrolet), arrancará la Copa de 
Oro con 39 puntos, y el neuquino 
Juan Cruz Benvenuti (Torino), el 
de Rivera, Germán Todino (Tori-
no), el balcarceño Santiago Man-
goni (Chevrolet), el rionegrino 
José Manuel Urcera (Torino), y el 
tandilense Leonel Pernía (Torino) 
iniciarán la copa con 8 unidades.

La novedad respecto a ante-
riores ediciones de la Copa de 
Oro, será que por primera vez, 
desde que se instauró en 2008, el 
mini torneo que definirá al cam-
peón se disputará sin el lastre.

Esta variante reglamentaria 
abarca a todos los pilotos, estén 
o no en la Copa de Oro, y los doce 
clasificados descargarán la totali-
dad del lastre de la etapa regular.

En tanto que el TC Pista, que 
disputará la Copa de Plata, ten-
drá al bonaerense Otto Fritzler 
(Ford), inaugurará el torneo con 
23 puntos, seguido por el de Ferré, 
Santiago Alvarez (Dodge), 23, y al 
neuquino Lautaro De la Iglesia 
(Dodge), 8. - Télam -

frente a su público la posibilidad 
de recuperar su imagen y revali-
dar su nivel de juego, tras la dura 
caída ante Nueva Zelanda. Y recu-
perar su esquema de juego que le 
alcanzó para lograr dos triunfos 
históricos, frente a Australia y 
ante los All Blacks.

El de hoy será el último par-
tido de “Los Pumas” como local 
en esta temporada, luego de casi 
tres años sin jugar en Argentina, 
ya que el último enfrentamiento 
fue precisamente frente a Sudá-
frica (46-13), el 10 de agosto de 
2019 en Salta.

Cheika señaló que “Los Pu-
mas han mejorado mucho en su 
nivel de juego, vamos por el buen 
camino y tendremos que recupe-
rar la imagen de los encuentros 
anteriores”.

Las posiciones son encabe-
zadas por Nueva Zelanda con 
14 puntos, Australia suma 10 y 
Sudáfrica y Argentina tienen 9.


