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BOLIVAR ALSINA 779

Emotivo cierre de la 93ª 
Exposición Rural de Bolívar

SE INAUGURÓ LA MUESTRA DE GANADERÍA Y AGRICULTURA

Con interesante afluencia de público a pesar de las malas condiciones climáticas la expo vivió 
su jornada final, tras 9 días a puro brillo. Desde el palco oficial se escucharon los discursos de 
Fernando Alzueta, en su despedida de la Presidencia de la institución y de Horacio Salaverry, 
presidente de CARBAP, quien le pidió a Alberto Fernández “bajar los dedos” y sentarse a dia-
logar en serio para encontrar soluciones. Suplemento especial

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Balonpié y Ciudad 
se quedaron con 
las primeras semifinales 

Foto: Fm Signos Urdampilleta
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BOXEO AMATEUR

Victoria de la “Cobra” Martínez en 9 de Julio

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realizará hoy 
la novena 
sesión ordinaria
desde las 14.30 horas
Páginas 4 y 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación Musical de Bolívar convoca a Asam-
blea General Ordinaria (fuera de término) para el 
día 23 de septiembre de 2022, a las 17.30 hs., para 
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designar 2 (dos) socios para firmar el acta corres-
pondiente.
2) Aprobar el Ejercicio 2021.
3) Renovación de los miembros de la comisión 
directiva correspondiente.

O.538
V.19/9

Elio Mandrini
Secretario

ASOCIACION MUSICAL DE BOLIVAR

María Marta Molfese
Presidente

Los diferentes ejes es-
tratégicos que aborda-
rán, de acuerdo a sus 
necesidades particu-
lares, los 135 distritos 
de la Provincia de Bue-
nos Aires incluyen la 
gestión sustentable de 
residuos, la transición 
ecológica, el fortaleci-
miento de áreas prote-
gidas y la biodiversidad, 
la soberanía alimentaria 
y la educación ambien-
tal. 

Junto a Martín Insaurral-
de jefe de Gabinete de 
la Provincia de Buenos 
Aires, y la ministra de Am-
biente Daniela Vilar, Mar-
cos Pisano participó en el 
Predio del Bicentenario de 
Roque Pérez de la firma 
de convenios marco para 
la implementación de po-

líticas ambientales. 
Estuvieron presentes el 
intendente interino, José 
Luis Horna, Juan “Chin-
chu” Gasparini, intenden-
te en uso de licencia y los 
jefes comunales Hernán 
Ralinqueo de 25 de Mayo 
y Gustavo Rodolfo Cocco-
ni de Tapalqué. 
Durante la jornada, Insau-
rralde resaltó: “En la Pro-
vincia debatimos el am-
bientalismo con recursos 
concretos para la creación 
de políticas públicas que 
transformen la realidad 
cotidiana, contemplando 
la diversidad de nuestros 
territorios y las necesida-
des de las y los bonae-
renses para cuidar, como 
dice el Papa Francisco, 
nuestra casa común”.
"No es posible ejecutar 
políticas públicas que 

EN ROQUE PÉREZ

El intendente Marcos Pisano firmó un convenio 
para implementar políticas ambientales

transformen la diaria los 
vecinos y vecinas si no es 
articulando con los gobier-
nos locales y contando 
con la decisión política de 
las y los intendentes.
Cuando Axel tomó la deci-
sión de crear el Ministerio 
de Ambiente planteamos 
que el ambientalismo 
popular debe amigar la 

producción y el ambiente 
desde la perspectiva de 
los territorios, con una mi-
rada profundamente so-
berana y holística”, desta-
có por su parte la ministra 
Vilar.
Los acuerdos firmados 
constituyen una herra-
mienta que garantiza la 
cooperación para hacer 

efectivas las líneas de 
acción ambiental pro-
puestas por el Ministerio 
de Ambiente en los 135 
municipios, contemplando 
su heterogeneidad y sus 
demandas. 
En este sentido, los dife-
rentes ejes estratégicos 
varían según las particu-
laridades de cada territo-
rio e incluyen la gestión 
sustentable de residuos, 
la transición ecológica, el 
fortalecimiento de áreas 
protegidas y la biodiversi-
dad, la soberanía alimen-
taria y la educación am-
biental.

Pisano estuvo junto a otros jefes comunales como Hernán Raninqueo de 25 de 
Mayo y Gustavo Cocconi de Tapalqué. 
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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

-A ver, a cierto macrismo/
antikirchnerismo (lo K hoy 
es, otra vez y más que 
ayer, la quintaesencia del 
ser peronista) ni ‘chucho’ 
el inicio de un nuevo ci-
clo de violencia política 
de inspiración setentista, 
porque si finalmente se 
desatara un escenario así 
de hórrido ellos estarán 
del lado de los que tiran. 
O sea, seguirán forzando 
la cuerda, de su lado de 
la grieta. Un eventual se-
tentismo remozado con 
nuevos ‘fierros’, desde ya, 
incluidos los tecnológicos; 
¿te acordás cuando nos 
asustaban/indignaban los 
trolls, hoy unos ositos de 
peluche? ¿O acaba de co-
menzar en la Argentina un 
nuevo ciclo de violencia 
política/social?

-La decadencia cívica es 
tal, es tan fácil la tirria y 
tan escarpado un libro, 
que pronto se gatillará una 
sentencia que echará raí-
ces: que los políticos sólo 
son peronistas, así como 
tantes se han tragado el 
caramelito de que el pe-
ronismo sólo es violencia 
y asistencialismo. Y para 
extirpar ese ‘cáncer’ vol-
verán a proponerse nom-
bres desde la antipolítica, 
o antipolitika, tan políticos 
como CFK. El caso Macri: 
se encumbró en la política 
levantando la bandera de 
la antipolítica, ejerció de 
botones de la megaecono-
mía/capital trasnacional y 
hoy quiere volver a termi-

nar la faena, o la matanza. 
Acitílop, política al revés, 
no para desconcentrar la 
economía sino para con-
centrarla, injusticia social 
al palo, dependencia y 
humillación. Y atenti, que 
en la trepidante carrera 
de la derechización reúne 
ciertas cualidades tan na-
turalmente, ese perfume 
a “te desprecio y ni una 
hebra de tu ser me con-
mueve, porque antes que 
despreciarte ni siquiera te 
registro”, con esos ojos 
claros de un cielo galva-
nizado, incapaces de las 
lágrimas, que sin hacer 
casi nada se las ingenia 
para eclipsar no ya a Ro-
dríguez Larreta, el halcón 
que amagó travestirse de 
paloma, sino a Bullrich 
y hasta a Milei. La dere-
cha se derechiza todo lo 
que puede, siempre a 
más, mientras la centroiz-
quierda se desespera por 
abrazarse al centro, como 
si fuera una balsa. Así el 
eje se va corriendo, pasá 
revista a los temas que se 
discuten hoy en relación 
a hace quince años, y a 
las formas, que a veces sí 
son importantes, o, mejor, 
a lo que se apela para se-
gar un debate. Todo, en el 
marco del ahogo que pro-
voca en millones de hoga-
res una inflación con un 
olor a último alfonsinismo 
que marea. Fijarse que 
tras la intentona de mag-
nicidio, en general los úni-
cos que bajan los decibe-
les son los kirchneristas.

-El apagón cultural es de 
tal magnitud, que muchos 
ya no saben cuál es la 
diferencia entre libertad 
de expresión y apología 
del delito, entonces en 
nombre de aquella seño-
ra de ojos cansados sa-
len a defender la pútrida 
boca de gente que pide 
pena de muerte en pleno 
prime-time de la tv, con 
un Código Penal personal 
que pensaron en el baño. 
Y como seguimos sin ley 
de Medios, porque Macri 
desguazó por decreto los 
artículos que constituyen 
su corazón y Alberto no 
se atrevió a usar la mis-
ma herramienta para res-
tituirlos… Así las cosas 
cualquiera puede decir 
cualquier cosa, pero el 
problema es que no di-
cen cualquier cosa, sino 
muletillas que constituyen 
francas apologías de deli-
tos tan astuta como pérfi-
damente calibradas para 
activar la ampolla del odio 
en la cabeza de millones, 
no sólo de los hartos de 
padecer la humillación de 
un sistema que primero 
los expulsa y luego les 
imputa no haberse esfor-
zado lo suficiente. Es de 
tontos pensar que la de-
recha es tonta. No impro-
visan y ligan, hay libreto. 
Y a propósito: ¿es apagón 
cultural o es apagón éti-
co? En un país serio hay 
mordazas.

-La derecha, en el mundo, 
dejó de creer en la demo-

cracia, ya no habla desde 
una plataforma común, 
y empieza a ufanarse de 
su fruición por vaciarla de 
contenido para reírse de 
la cáscara. Quisieron ma-
tar a una vicepresidenta y 
algunos ni repudiaron el 
hecho, otros lo hicieron 
con palabras de ocasión 
que salieron apretadas, 
fragmentadas, de bocas 
que no sentían lo que 
decían y con celo de ci-
rujano esquivaban hablar 
de intento de asesinato. 
O, en el colmo del pate-
tismo, se lo cargaron a la 
propia víctima, que con tal 
de volver a ser presidenta 
sería capaz de suicidarse. 
(Esperemos unos días 
que seguramente intenta-
rá liquidar a Alberto, o de-
recho viejo a ‘Massilla’.) 
Hace nada más que diez 
años hubiese sido un es-
cándalo, hoy es parte de 
lo que se espera (parte de 
la religión, diría Charly), 
que no implica más que 
una renuncia a lo que de-

bería exigirse. Hasta qui-
zá ya sea cool denigrar la 
democracia como se des-
echa un cacharro inútil, en 
un tiempo en el que, como 
señala el pensador fran-
cés Eric Sadin, ya no hay 
sociedad sino seres suel-
tos (¿locos sueltos?), por-
que se dejó de creer en 
un imperativo superador, 
en que hay algo que, des-
de nuestra individualidad, 
todes debemos defender 
en beneficio de todes, un 
umbral de convivencia 
que conviene proteger 
para que el techo del país 
no se nos caiga en la ca-
beza aplastando primero 
a los que comen tierra, 
como en Macondo. Los 
valores que hilvanaban la 
sociedad allende lo ideo-
lógico y hasta la nefasta 
meritocracia, yacen dilui-
dos en un naciente orden 
que acaso ni Nietzsche 
imaginó. Algo así como el 
prólogo de la distopía de 
la distopía.
Cuidémonos cuidando al 

PANORAMA POLÍTICO, UNA MIRADA

Violecciones apuntando al corazón de un país
otro, es decir cuidémonos 
en el otro, una manera 
de ser y de vivir a la que 
nos compelió la pande-
mia y que sería menes-
ter alimentar y mantener 
en medio de otra pande-
mia, una que no nos pu-
dre los pulmones sino el 
corazón. No es naif, es 
pura supervivencia. Aca-
so como nunca desde la 
restauración democrática 
la violencia está de moda, 
y cuando la verduga crece 
el consenso palidece, el 
diálogo tirita y las ideas se 
marchitan. (Cuidado: con-
senso para administrar las 
diferencias, no el oscuro 
instrumento para que la 
posición dominante ‘evan-
gelice’ al resto, “vení que 
te explico cómo es y ju-
garemos con mis reglas”; 
así, sería más violencia 
pero vestida de frac, un 
chumbo envuelto en papel 
para regalo. Consenso es 
aceptar, no someter.)

Al editorial te lo debo, es-
tas líneas apenas llegan a 
alcanzar la dudosa cate-
goría de pre editorial, hoy 
no traje la mezcla para pe-
gar estos cuatro bloques 
con los que ir levantando 
las paredes de una casa, 
la nuestra, que estará 
siempre en construcción. 
Te lo debo, o acabo de 
entregártelo. O, si que-
rés, podríamos terminarlo 
junt@s.

Chino Castro
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23.09.22 - 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.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizará hoy su novena 
sesión ordinaria. En a 
ocasión la bandera estará 
a cargo de Emilia Palo-
mino (Juntos UCR-CC) y 
está previsto que el orden 
del día previsto para la 
fecha comience a tratar-
se alrededor de las 14.30 
horas.
Primero
Consideración Acta N° 
845 (29/8/2022) y 846 
(2/9/2022).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.386/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio en el 

marco del Plan de Integra-
ción Territorial Universita-
ria.
b) Expediente Nº 
8.387/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para el 
proyecto de desagües plu-
viales sector norte a Canal 
de la Avenida 25 de Mayo.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.379/2022 (Juntos Pro). 
Decreto declarando de In-
terés Cultural  Municipal el 
disco “Molino” de Rafael 
Doorish.
b) Expediente Nº 
8.380/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de In-
terés Municipal la “Mesa 

para el Acompañamiento 
del Abordaje de las Vio-
lencias en la Adolescen-
cia”.
c) Expediente Nº 
8.381/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
repudiando las acciones 
de adoctrinamiento en es-
cuelas bonaerenses.
d) Expediente Nº 
8.382/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la restauración de si-
tios históricos. 
e) Expediente Nº 
8.383/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta manifestando 
la preocupación por el 
atraso en el pago de ser-
vicios de salud para per-
sonas con discapacidad.
f) Expediente Nº 

8.384/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitando al 
DE construcción de un 
espacio destinado a ex-
presiones artísticas en el 
Parque Municipal.
g) Expediente Nº 
8.385/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informes los luga-
res de esparcimiento noc-
turno habilitados.
h) Expediente Nº 
8.388/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo acciones de preven-
ción de violencia en niños, 
niñas y jóvenes.
i) Expediente Nº 
8.389/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la correcta señaliza-
ción de calles.
j) Expediente Nº 
8.390/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo el 
cumplimiento de la Reso-

lución 11/2022 (solución a 
la problemática de tránsito 
de Avda. 9 de Julio y Bal-
carce).
k) Expediente Nº 
8.391/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole  
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre Hoga-
res de Adultos Mayores.
l) Expediente Nº 
8.392/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el cumplimiento de 
la Ordenanza 2118/2010 
(Concejo Deliberante Ju-
venil).
m) Expediente Nº 
8.393/2022 (FdT-PJ). 
Minuta en adhesión al 
proyecto comunitario 
“RecreArte” en el Parque 
Municipal.
n) Expediente Nº 
8.394/2022 (FdT-PJ). 
Minuta en reconocimien-
to al 10º aniversario del 
programa de promoción 
y prevención de la Salud 
Bucal Infantil “¡Tu sonrisa 

me gusta!”

Cuarto
Despachos de comisión
a) Expediente Nº 
8.271/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Deárta,emtp Ejecutivo 
un análisis de agua pota-
ble en escuelas e institu-
ciones. 
b) Expediente Nº 
8.294/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, informes referentes al 
resonador magnético. 
c) Expediente Nº 
8.318/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo equipamiento para el 
CAPS de la localidad de 
Paula.
d) Expediente Nº 
8.328/2022 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura bonaerense 
el pronto tratamiento del 
proyecto de prevención 
de intoxicaciones por mo-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realizará hoy la novena sesión ordinaria
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CONVOCATORIA
El Club de Pesca Las Acollaradas de Bolívar se complace en invitar muy especialmente a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en calle Mitre 248, el día 30 de sep-
tiembre de 2022, a las 19 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuentas de ganancias y pérdidas, e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión Escrutadora.
3- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: Elección de cuatro (4) vocales suplentes; 
tres (3) revisores de cuentas titulares y dos (2) suplentes, por un año.
4- Designación de dos asambleistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, fir-
men el acta de la Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuota social.

Art. 33º de nuestros estatutos dice así: La Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los socios con derecho a voto una hora después de la fijada, si antes no se 
hubiera conseguido ese número de asociados presentes, siempre que no fueren inferior al total de 
miembros de Comisión Directiva.

mauricio Iglesias
PRESIDENTE O.526 V.30/9

Juan Carlos Osovi
SECRETARIO

nóxido de carbono, del se-
nador Bucca. 
e) Expediente Nº 
8.329/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción, por 
parte del Senado nacio-
nal, de la Ley de Oncope-
diatría. 
f) Expediente Nº 
8.309/2022 (Juntos Pro). 
Minuta expresando el be-
neplácito por proyecto, 
presentado en la Cámara 
de Diputados de la Na-
ción, referente a la trans-
parencia en los casos de 
ayuda financiera a muni-
cipios. 
g) Expediente Nº 
8.298/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes de la 
vigencia de la Ordenanza 
2672/2020 (declaraciones 
Patrimoniales de funcio-
narios).
h) Expediente Nº 
8.222/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza modificando 
la Ordenanza 2.528/2018 
(creación de la banca 
abierta).
i) Expediente Nº 
8.327/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo por la 
entrega de Tablets en el 
marco del programa “Co-
nectando con vos”. 
j) Expediente Nº 
8.160/2022 (Juntos Pro y 
Juntos UCR-CC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que so-
lucione el derrame cloacal 
en barrios Los Tilos, Co-
lombo, Villa Diamante y 
Banco Provincia. 
k) Expediente Nº 
8.162/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la repa-
ración del paso a nivel de 
avenida 25 de Mayo y Ur-
quiza. 
l) Expediente Nº 
8.172/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, reparaciones en el Co-
mando de Patrulla Rural. 
m) Expediente Nº 
8.244/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe los mo-
tivos de la colocación de 
un reductor de velocidad 
a la altura de la Guardia 
del Hospital. 
n) Expediente Nº 

8.256/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la urgen-
te declaración de emer-
gencia hídrica. 
ñ) Expediente Nº 
8.321/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza condonando 
la deuda del Radio Club.
o) Expediente Nº 
8.340/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que no realice nuevos 
nombramientos de per-
sonal hasta diciembre de 
2023. 
p) Expediente Nº 
8.356/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de Moratoria Previsio-
nal, en tratamiento en el 
Congreso nacional. 
q) Expediente Nº 
8.352/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que publique informes 
diarios de casos de Covid. 
r) Expediente Nº 
8.353/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes 
a la recolección de resi-
duos. 
s) Expediente Nº 
8.275/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la reali-
zación de una rotonda en 
la Avda. Juan Manuel de 
Rosas y Ruta 226.
t) Expediente Nº 
8.277/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, que solucione accesos 
a los barrios Villa Diaman-
te y Colombo. 
u) Expediente Nº 
8.284/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo in-
formes sobre la erradica-
ción de micro basurales. 
v) Expediente Nº 
8.278/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes respecto al 
puente de ruta 65 y Caci-
que Coliqueo. 
w) Expediente Nº 
8.279/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre la plan-
ta potabilizadora. 
x) Expediente Nº 
8.338/2022 (DE). Con-
validando convenio para 

la prestación del servicio 
de Policía Adicional en el 
Hospital. 
y) Expediente Nº 
8.308/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo reductores de 
velocidad en Venezuela y 
Matheu.
z) Expediente Nº 
8.317/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
expresando el benepláci-
to del Cuerpo por la obra 
ampliación de la capaci-
dad del Río Salado. Tra-
mo IV – Etapa II.
z1) Expediente Nº 
8.325/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos Pro). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que ges-
tione el servicio del tren 
de pasajeros.
z2) Expediente Nº 
8.346/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo luminarias en la pista 
del aeródromo provincial. 
z3) Expediente Nº 
8.350/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
informes al Departamento 
Ejecutivo referentes a la 
licitación Demolición de 
pavimento y saneamiento 
de base para bacheo. 
z4) Expediente Nº 
8.354/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitando al 
DE solución a la proble-
mática de cloacas de Villa 
Diamante. 
z5) Expediente Nº 
8.336/2022 (DE). Conva-
lidando convenio de asis-
tencia técnica con el Mi-
nisterio de Transporte de 
la Nación, en el marco del 
Programa de Movilidad In-
tegral No Motorizada”.
z6) Expediente Nº 
8.337/2022 (DE). Conva-
lidando addenda al con-
venio con la Dirección 
Nacional de Vialidad, obra 
“Corredor urbano sur - Ac-
ceso norte ciudad de Bo-
lívar”.
z7) Expediente Nº 
8.367/2022 (DE). Convali-
dando convenio con el Mi-
nisterio de Infraestructura 
de la provincia de Buenos 
Aires para la obra “Repa-
vimentación del parque 
municipal Las Acollara-
das”.
z8) Expediente Nº 
8.369/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Paseo de la 
Memoria. 

Organizada por miembros 
de la Asociación de Tra-
bajadores Municipales de 
Bolívar (ATRAMUBO), se 
realizará el domingo en la 
sede del gremio, en ave-
nida Belgrano, la primera 
feria de mujeres y diver-
sidades, destinada a em-
prendedores que forman 
parte del plantel de traba-
jadores municipal. 

Será con entrada libre y 
gratuita, de 15 a 18 horas, 
en Belgrano 560.
La inscripción para mi-
croemprendedores -es 
gratuita- se  recibe en 
esa dirección, al teléfono 
421671 o mediante el Fa-
cebook o el Instagram  de 
ATRAMUBO. 
“La intención es ir cono-
ciéndonos, porque hay un 
montón de trabajadores 
municipales que hacen 
alguna cosa para vender, 
como artesanías, manua-
lidades, comidas; también 

queremos compartir un 
momento enmarcado en 
el Día de la Primavera, 
que se celebrará el miér-
coles, y empezar a mos-
trar a la comunidad todo 
lo que se hace”, dijo a 
este diario Susana Silva 

EL DOMINGO, EN ATRAMUBO

Realizarán una feria de
mujeres y diversidades, para 
emprendedores municipales

Da Silveira, subsecretaria 
de la Secretaría de Muje-
res, Género, Diversidad e 
Igualdad del gremio que 
conduce Horacio ‘Tati’ 
Rossi. 
Silva aclaró que no se tra-
ta de una típica feria ar

desde las 14.30 horas
z9) Expediente Nº 
8.339/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
personal municipal. 
z10) Expediente Nº 
8.320/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe sobre la 
gestión integral de enva-
ses vacíos de fitosanita-
rios.
z11) Expediente Nº 
8.363/2022 (DE). Proyec-

to de Ordenanza adjudi-
cando la licitación pública 
3/2022 para la obra De-
sarrollo Urbanístico PRO-
CREAR Sector 1, a la fir-
ma Montelectro S. A. 
z12) Expediente Nº 
8.364/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza adjudi-
cando la licitación pública 
4/2022 para la obra De-
sarrollo Urbanístico PRO-
CREAR Sector 2, a la fir-
ma Montelectro S. A. 
z13) Expediente Nº 
8.365/2022 (DE). Proyec-

to de Ordenanza adjudi-
cando la licitación pública 
5/22 para la obra Desa-
rrollo Urbanístico PRO-
CREAR Sector 3, a la fir-
ma Montelectro S. A. 
z14) Expediente Nº 
8.361/2022 (Juntos Pro 
- Juntos UCR-CC). Minu-
ta repudiando conceptos 
agraviantes contra el di-
putado nacional Cristian 
Ritondo, por parte de la 
concejal Mónica Ochoa.
Quinto
Notas inresadas.
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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

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

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios 
de la Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar 
para todo el mes en cur-
so.

Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años, la Cámara Comer-
cial sigue
ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB.
Para el mes de septiem-
bre hay beneficios en los 
siguientes comercios:
-Valencia, en Av. Alte. 
Brown 208: 20% de des-
cuento en combos "espe-

ciales", todos los días, en 
efectivo
-Pato Patuco, en Güemes 
177: 20% de descuento, 
de lunes a viernes, en 
efectivo
-Pizza Roots, en Belgrano 
202: 20% de descuento 
los lunes, martes y miér-
coles, en efectivo
-La Cueva, en Av. Gral. 
Paz 366: 20% de des-
cuento en pijamería y 
marroquinería, los lunes y 
martes en efectivo
-Pinturería A & D, en Av. 
Fabrés García 655: 20% 
descuento, todos los días 
en efectivo / débito
-ABC Librería e Imprenta, 
en Las Heras 102: 15% 

de descuento en todos 
sus artículos, exceptuan-
do libros, fotocopias, res-

mas y demás artículos de 
imprenta (NO ACUMULA-
BLE CON OTRAS PRO-
MOS).Todos los días, en 
efectivo
-Actual Supermercados, 
en Lavalle 425 y Brown 
554: 15% de descuento 
los miércoles, en efectivo
-Blanco Y Negro, en Av. 
San Martin 425: 15% Re-
velando más de 100 fotos, 
todos los días, en efectivo
-Casa Carlitos, en Alvear 
47: 15% de descuento, 
todos los días, en efectivo
-Concientizar (2284 
420153 /2284 15 303040): 
15% de descuento, todos 
los días, en efectivo
-Croma, en Centenario 
210: 15% de descuento 
en todo lo estampado por 
sublimación (remeras, ta-
zas, mates, telas, etc.) y 
%10 descuento en impre-
siones en papel (tarjetas 
personales, cumpleaños, 
etiquetas).Todos los días, 
en efectivo
-La Fábrica, en Av.  San 
Martin 945: 15% de des-
cuento, productos de nue-
va colección.Todos los 
días, en efectivo

-La Germinadora, en Ron-
deau 24: 15% de des-
cuento los lunes y martes, 
en efectivo
-Los Girasoles, en Av. 
Gral. Paz 48: 15% de-
descuento en Confitería 
(Tartas dulces, Postres, 
Tortas, Masas Finas, Ma-
sas Secas, Budines, Pas-
teles). Los miércoles, en 
efectivo
-Nativa: 15% de descuen-
to en la contratación de, 
al menos, dos  secciones: 
integral de comercio, se-
guro técnico, responsa-
bilidad civil comprensiva, 
accidentes personales.
Todos los días
-Óptica CV, en Av. San 
Martin 810: 15% de des-
cuento, todos los días, en 
efectivo
-Rosa Snacks, en Are-
nales 292: 15% de des-
cuento, todos los días, en 
efectivo
-El Castillo, en 
Av.FabrésGarcía 248: 
15% de descuento en Li-
brería y Juguetería, todos 
los días, en efectivo
-Electricidad Lavalle, en 
Av. Juan Manuel de Ro-

sas 750: 15% descuento 
en lámparas LED de has-
ta 15W. Todos los días, en 
efectivo
-Hobby Store - Héroes 
y Villanos, en Alvear 22. 
15% de descuento, todos 
los días, en efectivo
-Legacy, en Av. San Mar-
tin 315: 15% de descuen-
to, los miércoles, en efec-
tivo / débito
-Óptica Brown, en Av. 
Brown 263. 15% de des-
cuento en Lentes de Con-
tacto y Anteojos. Todos 
los días, en efectivo
-Pollo Feliz Pollajería, en 
Av. Alsina y Güemes: 15% 
de descuento en Pata 
Muslo, los viernes, en 
efectivo
-Centro de Estética Karen 
Ibáñez, en Av.  San Martin 
246: 15% de descuento 
en accesorios (V) y 20% 
de descuento en Perfu-
mería. Los viernes y sá-
bados, en efectivo
-Órdago, en Avellaneda 
454: Envíos a domicilio 
gratis, los miércoles y 
viernes, en efectivo
-Decile a tu madre, en  
Las Heras 71. 2x1 en to-
dos sus productos. Todos 
los días, en efectivo
-M & B Y Asociados, en 
Av. 3 de Febrero 370: 
10% de descuento en re-
puestos y accesorios. To-
dos los días, en efectivo.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios de la Tarjeta CAB 
para el mes de septiembre
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 700.000 a $ 1.200.000

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

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

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES EN VENTA:
•Casa Av. Juan Manuel de Rosas c/local

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. 

•Depto. un  dormitorio Planta Alta .......

•Galpón en Planta Urbana ..................

•Casa en URDAMPILLETA ...................

•Local céntrico con baño ....................

•Local centro .....................................

•Depto. nuevo a estrenar ...................

•Depto. un dormitorio nuevo ..............

•Casa sobre Av. Pedro Vignau .............

•Lote sobre Av. Pedro Vignau ..............

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

U$S 38.000.-

U$S 25.000.-

U$S 30.000.-

U$S 35.000.-

U$S 24.000.-

U$S 32.000.-

U$S 32.000.-

U$S 25.000.-

U$S 25.000.-

U$S 45.000.-

U$S 35.000.-

Invertí seguro… invertí en propiedades

En la ciudad de Junín, el 
presidente del Ente Na-
cional de Comunicacio-
nes (ENACOM), Claudio 
Ambrosini, junto al minis-
tro de Transporte de la 
Nación, Alexis Guerrera; 
y la diputada provincial, 
Valeria Arata; anunciaron 
la distribución de tablets 
para 19 municipios de la 
Provincia de Buenos Ai-
res. También se comuni-
caron nuevas inversiones 
en infraestructura a través 
de los Fondos del Servicio 
Universal (FSU).
Durante un multitudinario 
acto realizado en la ciu-
dad de Junín, se anunció 
la distribución de un total 
de 9.686 tablets del Pro-
grama “Conectando con 
Vos” destinadas a 19 mu-
nicipios bonaerenses y se 
entregaron las primeras 
1516, correspondientes a 
la ciudad de Junín. 
El evento estuvo enca-
bezado por el presiden-

te de ENACOM, Claudio 
Ambrosini; junto al minis-
tro de Transporte de la 
Nación, Alexis Guerera; 
Valeria Arata, diputada 
provincial por la cuarta 
sección electoral (Junín); 
María Celia Gianini, inten-
denta de Carlos Tejedor; 
Carlos Ferraris, intenden-
te de Leandro N. Alem; 
Germán Lago, intendente 

HIPOLITO YRIGOYEN

Pugnaloni participó en la entrega de tablets en Junín

de Alberti; Daniel Stadnik, 
intendente de Carlos Ca-
sares; Ignacio Pugnaloni, 
intendente de Hipólito Yri-

goyen; y Fernando Rodrí-
guez, concejal de General 
Pinto.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

El viernes se desarrolló en 
el salón de usos múltiples 
de la ciudad de 9 de Julio 
un festival de boxeo pro-
fesional organizado por 
el gimnasio “Clan Ferra-
rio”, con la colaboración 
del promotor bolivarense 
Rubén Reguero. La ve-
lada contó con la partici-
pación de dos púgiles de 
Bolívar en los combates 
amateurs preliminares. 
Dos boxeadores de “Gym 
Box”, el gimnasio de Wal-
ter “El Pájaro” Cabral. Es-
tefanía Rodríguez y José 

“La Cobra” Martínez tuvie-
ron acción en la previa de 
lo que fueron dos peleas 
profesionales en las atrac-
ciones de fondo. 
Fueron resultados dispa-
res para los pupilos de 
Cabral, ya que Estefanía 
perdió por puntos en fa-
llo unánime. Distinta fue 
la performance de “La 
Cobra”, que nuevamente 
encontró la victoria en un 
combate que lo tuvo como 
claro dominador. El mis-
mo llegó a la decisión en 
las tarjetas, luego de que 

el dominicano radicado 
en nuestra ciudad hicie-
ra que su rival reciba dos 
cuentas de protección. 
Peleas profesionales
En el semifondo Diego 
Roig  y Agustín Cardozo 
ofrecieron muy poco so-
bre el cuadrilátero. Llevó 
la iniciativa Roig muy des-
ordenado que no logró 
conectar golpes, ante un 
Cardozo que lo esperaba 
y lo trababa para intenar 
responder de contra. Am-
bos quedaron en deuda 
con el público.

En la pelea de fondo hubo 
muy poca acción en el pri-
mer round con Rodríguez 
con la iniciativa y Sotelo 
esperaba. En la segunda 
vuelta, después de la se-
gunda interrupción por un 
problema en un guante 
del visitante, los boxea-
dores lograron entrar en 
ritmo con «Panterita» que 
proponía la ofensiva. En 
el tercer round Rodríguez 
hizo un mejor trabajo ante 
un Sotelo que respondía 
cuando podía.
En el cuarto round salió 
un poco más Sotelo a in-
tentar no dejar trabajar 
con libertad a «Panterita», 
intercambiando golpes. 
En la quinta vuelta Ro-
dríguez volvió a demos-
trar que tenía más para 
ofrecer que su rival. En el 
último round Sotelo quiso 
descontar una ventaja que 
a esa altura era casi impo-
sible dar vuelta: sólo una 
mano podía salvar al visi-
tante y no iba a llegar. El 
jurado arrojó 4 puntos de 
diferencia en cada tarjeta. 
Extracto de la nota publi-
cada por el portal www.
diarioel9dejulio.com.ar.
Resultados
Combates amateurs 
4 rounds de 2×1: Micaela 
Gallo (9 de Julio) le ganó 
por puntos en fallo unáni-
me a Estefanía Rodríguez 
(Bolívar)
3 rounds de 3×1: José 
Martínez (República Do-
minicana, representan-
do a Bolívar) venció por 
puntos en fallo unánime a 
Alex Falcato (Los Toldos).
4 rounds de 2×1: Dalma 
Laborde (Las Flores) le 
ganó por puntos en fallo 
unánime a María Viotti (9 
de Julio) y ganó el cintu-
rón de la categoría liviano.
3 rounds de 3×1: Joaquín 

Veliz (9 de Julio) se impu-
so por fallo unánime ante 
Gabriel Hidalgo (Lincoln).
3 rounds de 3×1: Tomás 
Alonso (9 de Julio) venció 
por puntos en fallo uná-
nime a Adrián Vitale (Las 
Flores) y retuvo el título.

Profesionales
4 rounds de 3×1: Agustín 
Cardozo (Azul) venció por 
puntos a Diego Roig (Car-
los Casares), por fallo ma-
yoritario.
6 rounds de 3×1: Franco 
Rodríguez (9 de Julio) le 

BOXEO

Victoria de la “Cobra” Martínez en 9 de Julio
ganó en fallo unánime a 
Franco Sotelo (Balcarce). 

El futuro de los boxea-
dores de Gym Box
En las próximas sema-
nas “La Cobra” Martínez 
tendrá tupida actividad. 
El próximo fin de semana 
será parte de una velada 
en la vecina ciudad de 
Saladillo y el 30 de sep-
tiembre también será uno 
de los animadores de una 
velada que se desarrolla-
rá en el Club El Fortín de 
Olavarría. 

El dominicano Martínez mostró nuevamente sus buenas condiciones.

Estefanía Rodríguez.

Este fin de semana se de-
sarrollaron los encuentros 
de ida de las semifinales 
masculinas del torneo de 
fútbol de Primera organi-
zado por la Liga Deportiva 
de Bolívar. Dos cotejos le 
dieron colorido a esta ins-
tancia definitoria de cara 
a lo que será la búsqueda 
de los dos equipos que 
disputarán la final del tor-
neo en su segundo año de 
desarrollo de manera inin-
terrumpida. 

El sábado Balonpié dio 
la nota en Daireaux ven-
ciendo por la mínima 1 a 
0 a Bull Dog con gol de 
Agustín Panaro. Este fin 
de semana se disputará 
el cotejo de vuelta en la 
cancha de Alem. Ayer por 
la mañana en Urdampille-
ta, el Club Ciudad de Bo-
lívar se impuso 3 a 2 ante 
Atlético. Brian Alferez, 
Gabriel Thea y Jeremías 
Barros anotaron los go-
les del “Celeste”. Cristian 

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Britez y Lautaro González 
marcaron para el “Paisa”. 
Ramiro Biscardi le con-
tuvo un penal a Claudio 
Zalazar para sostener el 
triunfo de Ciudad. El par-
tido definitorio se jugará 
el martes 27 en el Estadio 
Municipal.

Balonpié y Ciudad se quedaron 
con las primeras semifinales 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

Consultas al  15613287

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

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. 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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja en la mañana; ventoso y algo 
más fresco. Por la noche claro a parcialmente nu-
blado.  Mínima: 0ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Nubes y sol en la mañana; nublado en la tarde. 
Viento del SSE con ráfagas de 24 km/h. Por la noche nublado 
y destemplado. Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

Lo dicho...

Séneca

“El alma noble posee la gran cualidad 
de apasionarse por las cosas honestas”.

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.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1502 - Cristóbal Colón 
llega a Honduras en su 
cuarto y último viaje.
1812 - se extingue el in-
cendio de Moscú, provo-
cado por los ciudadanos 
para impedir la entrada 
de Napoleón y sus tro-
pas. Se estima que tres 
cuartas partes de la ciu-
dad de Moscú fueron 
destruidas por el fuego.
1837 - Tiffany and Co. 
(primeramente llamada 
Tiffany & Young) es fun-
dada por Charles Lewis 
Tiffany y Teddy Young en 
Nueva York.
1851 - en Estados Uni-
dos se funda el periódico 
The New York Times.
1882 - el comandante ar-
gentino Luis Jorge Fonta-
na (1846-1920) regresa 
de su viaje de explora-
ción al entonces miste-
rioso río Pilcomayo (que 
nace en Bolivia y separa 
las fronteras entre Para-
guay y Argentina).
1885 - Corrientes dispo-
ne la supresión de ofici-
nas públicas y retiro de 
archivos qu existían en 
Posadas.
1919 - Países Bajos con-
cede el derecho a voto a 
las mujeres.
1927 - en Estados Uni-
dos inicia transmisiones 
el canal de televisión 
CBS.
1928 - en Alemania vuela 
por primera vez el Graf 
Zeppelin.
1928 - Juan de la Cierva 
hace su primer vuelo por 
el Canal de la Mancha a 
bordo de su autogiro.
1931 - en la ciudad de 
Mendoza inicia transmi-
siones LV10 Radio de 
Cuyo.
1934 - nace Brian 
Epstein, mánager británi-
co, de la banda The Beat-
les (fallecido en 1967).

1943 - Segunda Guerra 
Mundial: Adolf Hitler orde-
na la deportación de los 
judíos daneses.
1953 - nace Diana Maffía, 
política y filósofa argenti-
na.
1955 - en Argentina, el 
presidente Juan Domingo 
Perón presenta su renun-
cia formal a la presidencia 
tras haber sido derrocado.
1963 - nace Silvia Martí-
nez Cassina, periodista 
argentina.
1973 - muere Luis Marce-
lo Zelarayán, médico ar-
gentino (nacido en 1914).
1977 - el Voyager I toma 
la primera fotografía de la 
Tierra y la Luna juntos.
1978 - nace Mariano 
Puerta, tenista argentino.
1980: el cubano Arnaldo 
Tamayo se convierte en el 
primer latinoamericano y 
el primer afrodescendien-
te en volar al espacio, a 
bordo de la nave soviética 
Soyuz-38.
1981 - la Asamblea Na-
cional de Francia vota por 
la eliminación de la pena 
capital.
1983 - falleció Ángel Ama-
deo Labruna, ex futbo-
lista, máximo goleador e 
ídolo de River. “Angelito” 
también actuó Platense, 
Rangers de Chile y Ram-
pla de Uruguay. En el 
“Millonario”, Labruna hizo 

293 goles en 515 parti-
dos. Fue el último de los 
integrantes de la célebre 
“Máquina” en dejar el fút-
bol.
1984 - Joe Kittinger com-
pleta el primer viaje en 
solitario en globo por el 
Atlántico.
1987 - Jerzy Kukuczka 
se convierte en el se-
gundo hombre, después 
de Reinhold Messner, en 
coronar todos los «ocho-
miles» (los catorce picos 
con altura superior a 
8000 metros que existen 
en la Tierra).
2006 - en Buenos Aires 
(Argentina) desaparece 
Jorge Julio López, uno 
de los principales testi-
gos en el juicio contra el 
excomisario Miguel Et-
checolatz, quien estaba 
acusado por homicidios, 
torturas y desaparicio-
nes cometidas durante 
la dictadura cívicomilitar 
(1976-1983).
Un curioso día en Méxi-
co: en el año 1985, me-
ses antes del Mundial 
de fútbol, ocurre un te-
rremoto de magnitud 8,5 
en la escala de Richter. 
El mismo día de 2017, 
un terremoto en la ciu-
dad de México deja 370 
muertos y más de 7000 
heridos .

Fiestas patronales en San Genaro (provincia de Santa Fe). Día del Preceptor.
Día del Chamamé, en Corrientes. Día del Preceptor. Día del Instrumentador Quirúrgico.

Jorge Julio López.

Aunque no ocurra nada ex-
traordinario, hoy te parece-
rá un día muy interesante. 
La buena organización te 
hará todo más sencillo y 
te facilitará el disfrute y la 
relajación. N°02.

ARIES
23/03 - 20/04

La Luna en tu signo te 
hará más sensible, soña-
dor, cariñoso y romántico. 
Más que lo que hagas, lo 
importante será estar con 
personas que te aporten 
algo positivo. Nº72.

TAURO
21/04 - 21/05

La buena literatura será 
uno de tus grandes place-
res, así como dar un paseo 
o pasar tiempo escuchando 
música. Tendrás tiempo 
para socializar, pero te irá 
bien estar a solas. Nº46.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No te aburrirás en absoluto, 
tus amigos te propondrán 
planes que te mantendrán 
entretenido. Tus viajes ten-
drán su toque de misterio y 
encanto. Nº24.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te mostrarás divertido, 
comunicativo, animado y 
sociable. Encontrarás per-
sonas que mantendrán tu 
ánimo alto y con quienes 
podrás entablar largas con-
versaciones. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás pleno de ener-
gía y entusiasmo. Cumpli-
rás con tus compromisos y 
te será fácil cooperar, pero 
necesitarás también un 
tiempo para ir a tu aire sin 
depender de nadie. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu sensibilidad aumentará 
y estarás más mimoso. 
Disfrutarás mucho del arte, 
tanto de la música como de 
una buena película de sus-
penso. Por la noche, brillará 
el romanticismo. N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás en compañía de 
personas interesantes y 
agradables, que te asegu-
rarán buena conversación 
y estarán predispuestos a 
pasarla bien. Nº97.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Ejercitar tanto tu cuerpo 
como tu mente te aliviará 
de tensión y, de paso, te 
lo pasarás bien. Serás un 
buen organizador de fiestas 
y actividades. Cuidarás los 
detalles. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un estupendo día para el 
amor, el placer, la creativi-
dad y el entretenimiento. Te 
deleitarás con las peque-
ñas cosas y te relacionarás 
muy bien con tus hijos y tu 
pareja. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intenta hacer alguna activi-
dad diferente. Estás inquie-
to y necesitas que pasen 
cosas, alguna sorpresa 
o un cambio de aires. Te 
sentirás muy a gusto con 
la familia. Nº08.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te interesará lo que tengan 
que decirte los demás y se-
rás un magnífico conversa-
dor. Tu fuerte imaginación 
hará que  esta noche sea 
muy especial. Nº54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



En La Rural

SUPLEmENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 93a. EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR
San Carlos de Bolívar, Lunes 19 de Septiembre de 2022

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

LAVALLE 470

Reservas:
2314-466783

P.A.U.
Productores Agropecuarios Unidos

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

Brillante final de fiesta
DÍA DE EMOCIONES EN LA DESPEDIDA DE FERNANDO ALZUETA



En La Rural Lunes 19 de Septiembre de 2022

P.2

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!!

Pasó el segundo domingo de Rural y con la inauguración de la muestra agrícola y ganadera la fiesta llegó a su fin.

Crónica de un domingo de despedida
El segundo domingo rura-
lista de 2022 será recorda-
do como el de la despedi-
da de Fernando Alzueta de 
su cargo de presidente de 
la Rural. Este carismático 
dirigente al que no se lo 
podrá criticar por falta de 
autenticidad ni frontalis-
mo. Al que siempre se le 
reconocerá ser un hombre 
de esos que se ponen los 
problemas al hombro y 
los enfrenta hasta resol-
verlos. Por eso, luego del 
almuerzo en El Fogón, los 
ánimos comenzaron a pre-
pararse para la despedida, 
que efectivamente tuvo lu-
gar en el palco oficial con 
las propias palabras de 
Alzueta, las que le ofreció 
Horacio Salaverry, presi-
dente de CARBAP presen-
te en la muestra y por los 

abrazos emocionados de 
su esposa, autoridades, 
compañeros de comisión 
directiva, ex integrantes de 
la misma y empleados de 
la institución.
Todo comenzó cuando, an-
ticipándose a los pronós-
ticos, la lluvia empezó a 
caer sobre la pista central 
de la Rural, momento en el 
cual ya el Coro Polifónico 
de Bolívar había ingresa-
do para entonar Aurora, 
acompañando el izamien-
to de la Bandera Nacional 
por parte de autoridades y 
la Bonaerense a manos de 
una delegación de Bombe-
ros  Voluntarios.
Luego de la entonación del 
Himno Nacional Argentino, 
el padre Mauricio Scoltore 
brindó su bendición, pre-
cedida de un verdadero 
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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
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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

y por eso de emociones
discurso que trajo escrito, 
ya que “un cura con micró-
fono es peligroso”, según 
dijo en tono de broma.
Mauricio tuvo palabras de 
elogio a la labor del hom-
bre de campo y dijo que 
“parece que el campo está 
varios metros más allá de 
la maldita grieta”. Recordó 
a su madre, quien hace 
50 años “cantaba con do-
lor mientras tendía la ropa 
´dale, corré ligero, total la 
nafta la paga el burro del 
chacarero´ en una alusión 
enderezada al exaltar la 
tarea del hombre de cam-
po, siempre esforzada.
En relación a “la grieta” ex-
presó Scoltore que “ya es 
hora de decir basta, … de 
disfrutar la riqueza del diá-
logo maduro y sincero”.
En el final agradeció a “mi 
amigo Fernando Alzueta 
por sus años de Presi-
dencia en la Rural, porque 

siempre las instalaciones 
estuvieron al servicio de la 
parroquia. Te vamos a ex-
trañar”, enfatizó.
Tras agradecer a la seño-
ra Norma por su trabajo 
en favor de la “Heladera 
Comunitaria” oró para que 
“la virgen gaucha de Luján 
cubra con su manto celes-
te y blanco nuestra queri-
da nación”.
Pasado este momento lle-
garon las instancias de los 
discurso de rigor, que se 
reproducen aparte. Fue-
ron oradores Fernando Al-
zueta y Horacio Salaverry, 
presidente de CARBAP. 
Antes de sus palabras Sa-
laverry entregó a Alzueta 
una bandeja labrada, re-
conocimiento de la entidad 
madre y Alzueta obsequió 
un cuchillo al visitante.
Luego de la instancia pro-
tocolar quedó abierta la 
pista para un espectáculo 

que cautivó al numeroso 
público que, a esa hora 
y a despecho de la lluvia 
que aún amenazaba in-
termitentemente, se había 
congregado a la vera de la 
pista.
La Escuadra de Arte 
Ecuestre Pampa Mía y el 
Ballet Amancay, de Santa 
Rosa, La Pampa brinda-
ron un magnífico show en 
el que combinaron la des-
treza ecuestre con danzas 
tradicionales.
Cuando la pista central se 
despejó, toda la actividad 
se circunscribió a lo suce-
dido en los galpones de 
animales, donde los mar-
tilleros locales subastaron 
ovinos y porcinos traídos 
a la m muestra. Mientras 
tanto sucedía lo propio con 
los equinos mansos, rema-
tados en la pista central.
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Horacio Salaverry, presidente de CARBAP: 
“Alberto Fernández debe bajar el dedo acusador”

EL DISCURSO SE PUDO ESCUCHAR EN LA TARDE DE ESTE DOMINGO

Este domingo desde las 
14 horas se llevó a cabo 
la inauguración de la 93° 
Exposición de Agricultu-
ra, Ganadería y Granja 
en la pista central. Allí, 
estuvieron presentes va-
rias personalidades, entre 
ellas, Fernando Alzueta, 
presidente de la Sociedad 
Rural de Bolívar, Hora-

cio Salaberry, presidente 
de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP), Marcos Pisa-
no, intendente de Bolívar, 
Eduardo Bali Bucca, se-
nador provincial y el pre-
sidente de la Cámara Co-
mercial, Jorge Aguirre.
Además de la inaugura-

ción recientemente men-
cionada, otras de las no-
ticias era el adiós como 
presidente de La Rural de 
Alzueta, quién se encuen-
tra en el cargo desde hace 
10 años, de forma intermi-
tente (2011-2015 y 2017-
2023).
Salaverry habló acerca de 
esto y dijo: “hoy es día de 
una despedida, nunca son 
gratas, pero lo que si hay 
que hacer es agradecer. 
Desde CARBAP agrade-
cemos el esfuerzo que 
han hecho durante esto 90 
años”, indicó y agregó que 
“ha sido un defensor y tra-
bajador por Bolívar, hemos 
tenido distintos criterios 
a lo largo de nuestra acti-
vidad gremial. No es fácil 
despedir a un protagonis-

ta de su categoría. Él iba 
y defendía sus intereses, 
era un defensor y repre-
sentaba a Bolívar y ponía 
la idea de lo que había que 
hacer”.
Luego de esto, se mani-
festó acerca de la actua-
lidad de Argentina, y dijo 
que “no estamos en un 
momento fácil del país, 
no es una novedad que 
uno lo diga, pero a veces 
los países tienen distintas 
cuestiones y diferentes 
oportunidades. El mundo 
está conflictuado, pero Ar-
gentina tiene una lamen-
table oportunidad, digo 
lamentable, debido a que 
esa oportunidad es pro-
ducto de una desgracia en 
el mundo, que es volver a 
la guerra”.
 
Asimismo, dejó en cla-
ro que nuestro país tiene 
oportunidades, pero no es-
tán siendo aprovechadas. 
“Hay una medida que se 
llama 'dólar soja', pero no 
está pensada en el sector 
agropecuario, debido a 
que está planeada de for-
ma macroeconómica. Si 
esta medida hubiera sido 
destinada hacia el sector, 
el dólar hubiese sido un 
dólar amplio, donde hubie-
sen incorporado a todas 
las economías”, acotó y 
añadió que “desde el Ban-
co Central sacan una reso-
lución en la cual van a im-
plementar más del 125% 
la tasa a alguien que se le 
ocurrió tener soja, ¿cómo 

un país que tiene que pro-
ducir soja va a castigar a 
los mismos que la produ-
cen? Hay una gran incohe-
rencia”.
El presidente de CARBAP 
también se refirió a una 
frase de Alberto Fernán-
dez, a través de la cual dijo 
que “el campo especula” y 
manifestó que “ese no es 
el camino. Hay que termi-
nar la idea de ‘ese es mi 
enemigo’, si vamos a ha-
blar, lo hablamos enserio, 
pero hay que bajar el dedo 
acusador”.
“Cada vez que sube la 
carne, la leche o el pan, 
la primera intención es de-
cir que la culpa la tiene el 
productor. Voy a ser muy 
claro, la culpa no es del 
productor primario, es de 
la inflación y los impues-
tos, esa es la gravedad de 

nuestro país. En Argentina 
el producto primario se in-
crementa un 600% cuando 
llega a una góndola. Hay 
que terminar con la idea 
de que el productor es el 
generador de un proceso 
inflacionario, que es ge-
nerado por los gobiernos”, 
siguió.
Por último, hizo hincapié 
en la solución para resol-
ver este problema: “hay 
que sentarse y dejar de 
culparse. Nuestro país 
necesita reglas claras a 
largo plazo, no sirve que 
sean cortoplacistas. Nos 
hemos convertido en un 
país muy pobre, que tiene 
el 40% de pobreza. Tene-
mos que tener el criterio 
de la inversión, trabajo y el 
esfuerzo. Somos parte de 
la solución, no somos el 
problema”.
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Fernando Alzueta finalizó sus palabras con lágrimas en los ojos y emocionado a mencionar a su familia.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA RURAL

Alzueta se despidió con algunas sentencias 
puntuales y marcado agradecimiento
Un discurso emotivo y 
agradecido se escuchó de 
boca de Fernando Alzue-
ta. Se trata de la última 
alocución de Alzueta en su 
calidad de presidente de 
la Sociedad Rural, quien 
anunció ya hace un tiem-
po que es ésta su última 
gestión más allá de que 
seguirá ligado al queha-
cer gremial. Muchas cosas 
habrán pasado por su áni-
mo en la tribuna ruralista, 
influído también por la de-
termiación familiar de radi-
carse en Uruguay.
Estos fueron los párrafos 
centrales de sus palabras:
“Cuando hace un tiempo 
ya, quienes tenemos el 
honor y la responsabilidad 
de dirigir la institución lle-
gamos a ella, recibimos 
un legado. Nuestra misión 
fue cuidar ese legado y 
engrandecerlo en la medi-
da de nuestras posibilida-
des. Por eso hoy les pedí 
que nos acompañen aquí 
a personas que han hecho 
historia en la Sociedad 
Rural. Dolfi Barrios, Cacho 
Pagola, Tito Benito, Luis 
Artola, Luis Leonetti. Ellos 

son y han sido el ejemplo 
y el sostén a lo largo de mi 
gestión, ellos son los his-
tóricos, la historia viva y 
los guardianes de ese le-
gado, tanto en momentos 
muy difíciles como en los 
buenos momentos y ellos 
representan a cada uno de 
los que pasaron por esta 
casa a lo largo de la his-
toria.
“También están hoy en 
este lugar quienes hacen 
el día a día de la institu-
ción. Ellos son los que 
cada mañana abren las 
puertas y su trabajo es 
el motor de la Sociedad 
Rural. Marcela, Mariela, 
Gustavo, a cada uno de 
ustedes infinitas gracias y 
en ustedes saludo y agra-
dezco a cada uno de los 
trabajadores de la rural por 
su compromiso y respon-
sabilidad. Ustedes saben 
que han sido el respaldo 
de mi gestión, en el día a 
día y en las decisiones y 
hemos logrado una rela-
ción de compañerismo, 
respeto y confianza que 
seguirá para siempre. Me 
llevo conmigo para siem-

pre el afecto y los buenos 
momentos compartidos. 
Ustedes son el ejemplo de 
la Argentina que trabaja.
“También quiero agradecer 
a cada uno de los integran-
tes de cada Comisión Di-
rectiva que me acompañó 
durante todo este tiempo. 
Con ellos aprendí, crecí 
como dirigente, compartí 
responsabilidades, logros 
y fracasos, con encuentros 
y desencuentros, siempre 
con intensidad y pasión; 
pero sepan que cada uno 
de ustedes hizo de mi un 
mejor dirigente, pero en 
particular una mejor perso-
na. La Sociedad Rural les 
debe mucho a cada uno 
de ustedes”.
Alzueta también dio las 
gracias a la Cámara Co-
mercial por su integración 
institucional, a CARBAP 
por el trabajo en las Es-
cuelas Rurales y a la pa-
rroquia local en la persona 
del padre Mauricio Scolto-
re.
“A cada desafío que nos 
propusimos le siguió otro. 
Y están llegando otros de-
safíos. Los tiempos tam-

bién son adversos pero 
sepan que queda hoy acá 
un maravilloso equipo para 
seguir trabajando, crecien-
do y honrando los valores 
del legado recibido y que 
todo ese trabajo continua-
rá creciendo”.
El presidente de la Rural 
también hizo mención a 
los 32 años de FUNDEBO, 
fundación que logró erra-
dicar la fiebre aftosa en el 
partido de Bolívar. “El obje-
tivo que ellos se propusie-
ron está más que cumplido 
–dijo- hemos naturalizado 
que no exiten brotes de af-
tosa; pero eso se logró por 
trabajo, responsabilidad y 
colaboración. Gracias por 
tantos años de dedicación 
y compromiso en nombre 
de la institución y de cada 
productor agropecuario”.
“Quiero agradecer tam-
bién muy especialmente a 
nuestra institución madre, 
CARBAP, porque en tiem-
pos de tanta incertidumbre 
continúa aportando clari-
dad, sigue siendo quien 
nos marca el camino, 
quien expresa nuestros 
reclamos y nos impulsa a 
continuar y en particular 
por haber defendido a los 
productores de Bolívar en 

el momento que más lo 
necesitamos, habiendo 
sido procesados por nues-
tro reclamo allá por el año 
2008. CARBAP nunca nos 
dejó solos.
“Finalmente, desde lo per-
sonal, quiero decirles que 
he sido un hombre que no 
le ha tenido temor al con-
flicto, que me formé en la 
Rural de Bolívar mucho 
antes de la 125. Esa for-
mación me permitió ocu-
par los distintos roles que 
me tocó desempeñar y lo 
hice con aciertos y erro-
res. Los conflictos se ges-
tionan a través de distintas 
alternativas. En la protes-
ta, desde la confrontación 
y en las instituciones des-
de el diálogo. Desde esta 
institución y en los tiempos 
que me tocó presidirla, 
siempre inicié caminos de 
diálogo, aún en los tiem-
pos más difíciles, como los 
que nos está tocando vivir 
actualmente. Nunca voy a 
estar de acuerdo con los 
fundamentalismos, ni de 
un lado ni del otro.
“Sr. Intendente, agradezco 
que haya sido mutua esa 
vocación de diálogo; aun-
que los temas fundamen-
tales que nos convoquen 

hayan quedad algunos 
sin resolver. No claudica-
remos, queda abierta una 
enorme agenda de trabajo.
“A ustedes, señor inten-
dente, señor senador, les 
cabe la enorme responsa-
bilidad de gestionar para 
encontrar soluciones y so-
luciones de manera pacífi-
ca y con criterio, para que 
puedan ser aplicadas para 
el bienestar de Bolívar y 
de este bendito país.
“Por último, mi mayor 
agradecimiento a todos y 
cada uno de los socios y 
colaboradores de la So-
ciedad Rural de Bolívar, a 
la que honran con su par-
ticipación y a quienes les 
estaré agradecido de por 
vida tanto en lo personal 
como en lo institucional. 
Somos hombres y mujeres 
de campo que convivimos 
y participamos en la ciu-
dad y que estamos felices 
y orgullosos de hacer po-
sible esta fiesta. Gracias y 
hasta la próxima Expo”.
El párrafo final, con lágri-
mas en los ojos, estuvo 
dirigido a su esposa, Lau-
ra Hernández y a su hijo 
Joaquín, a quienes agrae-
deció por el permanente 
apoyo.
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Durante casi 5 horas 8 binomios trabajaron en inmediaciones de las instalaciones de Remates-Ferias. 
Excepcional nivel de asados, según expresiones del propio Jurado.

CONCURSO DE ASADORES A LA ESTACA

Willy Centurión y Luis María Martínez,

Una muy buena idea que 
nació en aquella Expo 
Comercial que pudo reali-
zarse a la salida de la pan-
demia y que fue aportada 
por el cordobés Eduardo 
Beltrán, el hombre que 
hace tantos años viene a 
Bolívar con sus implemen-
tos agrícolas, comenzó a 
desarrollarse desde horas 
bien tempranas del domin-
go. Se trata del Concurso 

de Asadores a la Estaca, 
que en esta oportunidad 
convocó a 8 binomios que, 
previo sorteo, obtuvieron 
sus respectivos costillares 
para comenzar a dorarlos 
a las llamas.
Bajo la atenta mirada del 
Jurado, integrado por Luis 
Leonetti, Luis Artola, Tito 
Benito y Cacho Pagola, 
cuatro históricos ruralis-
tas, los concursantes tra-

bajaron hasta pasado el 
medio día cuando, tras las 
degustaciones correspon-
dientes, se entregaron los 
premios.
Así estaban integrados los 
binomios:
Eduardo Beltrán y Eduar-
do Reguero.
Juan Carlos Ruiz y Juan 
Carlos Baptista.
Sebastián Baptista y Mar-
cos Rodríguez.

Ignacio Romano y Miguel 
Folgar.
Willy Centurión y Luis Ma-
ría Martínez.
Fernando Sabaté y Marce-
lo Carballo.
Federico Van der Ploeg y 
Agustín Arbe.
José Fernández y Vilma 
Espinoza.
Todo de desarrolló en la 
zona del estacionamien-
to de las instalaciones de 
remates-ferias, bajo la ar-
boleda que da reparo a los 
corrales, en un día en que 
el viento conspiró contra 
el desempeño de los con-
cursantes. Sin embargo y 
más allá de gustos perso-
nales y del buen criterio 
del Jurado, los 8 costilla-
res puestos al fuego resul-

taron excepcionalmente 
asados y esa carne fue 
más tarde degustada por 
los comensales que, tras 
el pago de una tarjeta, se 
sentaron a almorzar en El 
Fogón.

A la hora del anuncio de 
los resultados la pareja 
ganadora, integrada por 
Willy Centurión y Luis 
María Martínez estalló en 
abrazos. La emoción de 
ambos contagió a quienes 
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Fiambres artesanales, 
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Gracias Bolívar 
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Venezuela 200 – Bolívar – Pcia. de Bs. As.

ganadores y emocionados

se agruparon en torno a la 
mesa de jura donde se ex-
plicó que fue una decisión 
muy difícil ya que todos los 

asados fueron muy pare-
jos, tanto es así que el ter-
cer puesto fue empatado 
entre 4 participantes y el 

sorteo definió ese premio.

Resultados:
1er. Premio: Willy Centu-
rión y Luis María Martínez

2° Premio: Juan Carlos 
Ruiz y Juan Carlos Bap-
tista
3er. Premio: Fernando Sa-
baté y Marcelo Carballo
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Se subastaron animales de todas 
las especies y razas traídos a concurso

HUBO ESCENARIOS DE VENTAS EN VARIOS LUGARES DENTRO DEL PREDIO DE LA RURAL

Culminó la Expo Rural en 
su edición número 93, con 
nueve días de intensas 
actividades que se desa-
rrollaron en el predio de la 
Sociedad Rural Bolívar.
Durante estos días se ex-
pusieron, juraron y rema-
taron bovinos, equinos, 
porcinos, ovinos y aves.  
Hubo un excelente resul-
tado en las ventas de los 
diferentes animales ex-
puestos, que fueron rema-
tados por martilleros de 
las casas ferieras de esta 
ciudad.
En la subasta de gallinas, 
el rematador Fernando 
Villanueva vendió la cam-
peona de raza Orpington 
en $107.000.
En lo que respecta a los 
remates de hacienda, dos 
toros Shorthorn fueron 

vendidos por un millón de 
pesos cada uno, en tanto 
Mauricio Gourdón remató 
un toro de la raza Holando 
en $ 450.000.
En la pista central, al tér-
mino de la fiesta, se rema-
taron equinos mansos de 
trabajo. La firma martillera 
Ferias del Centro, a car-
go de la misma, entregó 
a Carlos Larralde un reco-
nocimiento por su labor de 
toda una vida en torno a 
las caballadas, las fiestas 
camperas que los incluyen 
y sus 50 años de continui-
dad como “hombre de a 
caballo”.
En líneas generales, se 
notó interés en todas las 
subastas, con muchos 
productores pujando por 
obtener ejemplares que le 
garanticen buena sangre 

para sus planteles.

OVINOS 
En lo relativo a ovinos, se-
guramente el cambio de 
fecha de realización –tradi-
cionalmente se efectuaba 
los sábados- perjudicó el 
mejor desenvolvimiento y 
fue clave para que hubiese 
pocos interesados a las 11 
de la mañana del domingo. 
Con todo, el carnero cam-
peón de la raza Pampinta 
obtuvo $ 150.000 de pre-
cio siendo ésta la raza que 
mejor sostuvo las ventas. 
Es dable destacar que 
hubo una gran cantidad 
de lotes propuestos para 
la subasta y eso también 
generó precios a la baja. 
No obstante, de acuerdo a 
lo manifestado en el lugar, 
hubo relativa satisfacción 
por parte de los vendedo-
res.

CERDOS
Todos los animales pues-
tos a subasta fueron ven-
didos gracias al fuerte in-
terés de los productores, 
que se llevaron los 21 cer-
dos enerrados.
Hubo un máximo de $ 
174.000 por una hembra 
preñada, en tanto el máxi-
mo en padrillos fue de $ 
112.000. El resto obtu-
vo precios corrientes del 
mercado, lo que significó 
satisfacción plena de los 
vendedores.
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HIZO SU DEBUT EN EL ARES DE PRENSA

La 93° edición de la Expo-
sición Rural va llegando a 
su fin y comienza el tiempo 
de las conclusiones y ba-
lances.
Para nosotros ha sido este 
otro año de esos para re-
cordar. Largas jornadas 
de trabajo que hacían que 
volvamos a nuestros ho-
gares con el cansancio a 
cuestas pero con la satis-
facción del deber cumplido 
y el disfrute de haber ejer-
cido el oficio que amamos.
Pero es justo reconocer 
cuando a ese esfuerzo que 
desde aquí realizamos se 
le suma del otro lado un 
apoyo incondicional, pre-

Ayelen Cerqueira, la cara detrás de la comunicación de la Rural
disposición y en definitiva 
un alivio en nuestra  tarea.
Estamos hablando de Aye-
len Cerqueira quien, en-
tendemos, hizo este año 
su debut absoluto en el 
área de prensa teniendo a 
su cargo la comunicación 
oficial de la Sociedad Ru-
ral.
En ella nos apoyamos 
constantemente y nos de-
volvió con su atención y 
generosidad una respues-
ta a cada una de nuestras 
inquietudes. También pudi-
mos verla trabajar, siguien-
do al pie de la letra el cro-
nograma de actividades.
Según sabemos, se re-

cibió de Community  Ma-
nager, y se nota en cada 
uno de los posteos que 
se suben en las redes la 
Sociedad Rural, que lucen 
modernizadas y totalmen-
te adaptadas a los tiempos 
que corren.
Desde aquí queremos 
darle las gracias por su 
valiosa colaboración para 
con los medios de prensa, 
expresarle nuestras feli-
citaciones y, por qué no, 
ofrecerle nuestras discul-
pas por lo mensajes y lla-
madas constantes y con-
sultas a deshoras.

Vuelta al mundo para 
adentro; vuelta al mundo 
para afuera; crossover. 
Estos términos hacen re-
ferencia al FreeStyle (es-
tilo libre), un deporte poco 
jugado y conocido para la 
mayoría. En la tarde de 
este viernes, en el marco 
de la 93º Expo Rural 2022, 
tuvimos el agrado de co-
nocer más sobre esta 
moderna práctica que es-
casea en Argentina de la 
mano de Manuel Carballo 

Laveglia.
El bolivarense de 14 años 
de edad e hijo de Luciano, 
actual concejal de Jun-
tos, es el único joven de 
nuestra ciudad metido en 
el rubro y el más chico del 
país. Llegó a nuestro stand 
acompañado de su padre 
y con la pelota -con la que 
va a todos lados- en la mo-
chila. Nos explicó cómo 
surgió su interés por el 
FreeStyle, cuáles son sus 
objetivos dentro del mis-

mo y, una vez finalizada la 
entrevista, nos deleitó con 
sus maravillosos trucos y 
jueguitos.
“La gran mayoría se em-
pieza a interesar en el 
FreeStyle entre los 13 y 17 
años. En mi caso, siem-
pre me gustó verlo. Me la 
pasaba mirando videos 
por internet y  dije ‘voy a 
empezar’. Intento crear 
mis propios trucos y me 
la rebusco. Hay que tener 
mucha paciencia, porque 

al principio los trucos bá-
sicos se aprenden rápido 
y te parece fácil, pero a 
medida que subís de nivel, 
todo va llevando más tiem-
po. Inventé un ejercicio 
que me llevó 4 meses, por 
ejemplo”, afirmó entusias-
mado.
Manu contó que esta prác-
tica requiere mucha de-
dicación y que tiene una 
estructura de entrena-
miento. “Hay semanas en 
las que practico todos los 
días y otras en la que no, 
voy viendo”, dijo, en tanto 
que aseguró con énfasis 
que ser un gran jugador de 
FreeStyle no significa que 
también seas un excelente 
futbolista. “No tiene nada 
que ver una cosa con la 
otra. Es más, hay pelotas, 
zapatillas y otras cosas 
especializadas en FreeS-
tyle”, aseveró.
En Argentina no existen 
torneos juveniles por falta 
de jugadores y son conta-
dos los torneos que exis-
ten a nivel nacional. Uno 
de ellos es organizado por 
Red Bull, evento al que 
asistió hace apenas unos 

días en el Alto Avellaneda 
de Buenos Aires. En rela-
ción a esto, se expresó: 
“No sé si quiero vivir de 
esto porque, al menos que 
seas campeón mundial, es 
muy difícil pero sí quiero 
ser profesional. Me encan-
taría”.
El joven, desenvuelto y 
risueño, contó que sube 
todos los videos a su 
cuenta de Instagram (@
manucarballofreestyle) y 
que aprende mucho a tra-

vés de internet. “Subo los 
trucos a mis redes, etique-
to a aquellos jugadores 
que quiero que vean mis 
videos y les pido consejos. 
Ellos me dicen qué cosas 
estoy haciendo mal y me 
voy perfeccionando. El 
Messi de la disciplina es 
Charly Iacono, fue cinco 
veces campeón nacional, 
tres veces campeón lati-
noamericano y dos veces 
campeón mundial”, finali-
zó.

Trucos y “jueguitos” en los pies de Manu Carballo
FREESTYLE EN LA EXPO
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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.
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar

Máquinas y herramientas 
para la industria del panificado

AVALADOS POR TRAYECTORIA 
Y DEDICACION

- AMASADORAS 
- TRINCHADORAS
- HORNOS ROTATIVOS
- UTILES Y ACCESORIOS

- SOBADORAS
- FERMENTADORAS
- REFRIGERACION
- MUEBLES A MEDIDA

Tacuarí 1854 – Olavarría
Arenales 138 – Bolívar

2284604242 Gustavo Miceli
2284607281 Alan Miceli

AUDIFONOS
AURITONE 
BOLIVAR

Instrumentos 
auditivos 

de alta calidad
TURNOS Y CONSULTA AL

2314 - 465136
Belgrano 167 - Bolívar
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24 QUINCHOS – SOMBRILLAS – DECKS – PERGOLAS  
CERCOS – CABAÑAS – JUEGOS INFANTILES

QUINCHERIA

Av. Mariano Unzué 1600 - Bolívar

2314-466830

Visitamos al grupo de ma-
dres que se identifican 
bajo el nombre “Miradas 
Atípicas”, todas ellas ma-
más de niños que sufren 
algún trastorno del espec-
tro autista y que se han 
juntado para, en principio, 
apoyarse mutuamente, 
aprender juntas y luego 
difundir esos aprendizajes. 
“Queremos darle otro en-
foque a lo que tradicional-
mente se ve del autismo. 
Creemos que si se le da 
mayor difusión e informa-
ción al tema no quedan 
fijados determinados mitos 
o fantasías que tiene la 
gente. La desinformación 
y el desconocimiento ha-
cen que la gente tome una 
posición frente al autismo 
medio reticente. Nosotros 
queremos mostrar que 
hay muchas cosas que 
se pueden cambiar, espe-
cialmente el enfoque y la 
mirada que se tiene sobre 
el autismo”, expresó una 
de las madres de grupo 
explicando el porqué del 

nombre que las agrupa. 
“El autismo es un espectro 
porque no hay dos autistas 
iguales. Es muy heterogé-
neo. Hay autistas que ad-
quieren el lenguaje, otros 
no; están los hipersensi-
bles al sonido y otro son 
hipo. Esa variedad y hete-
rogeneidad hacen que se 
hable de espectro, aunque 
hay un hilo conductor que 
los atraviesa: todos ellos 
tienen un desafío en la 
comunicación social y que 
procesan los estímulos de 
afuera y de sus propios 
cuerpos de una manera 
muy particular. Por eso 
tienen respuestas diferen-
tes al resto de la gente”. 
El grupo, además del apo-
yo mutuo, busca darle 
soporte y estar presentes 
“para otros padres que re-
cién empieza, que recién 
están con un diagnóstico 
o que están en proceso 
de un diagnóstico. Hay 
un montón de cosas que 
dan miedo, desconcier-
tan, entristecen. Se pasa 

por varias etapas: la de la 
bronca, negación, miedo, 
etc. Nosotras estamos ahí 
para decirles a muchos 
padres que hemos pasado 
por eso y que van a venir 

otras etapas. Tener una 
red de contención genui-
na, desde adentro, ayuda”. 
A pesar de remarcar que 
se siente apoyadas por 
médicos y especialista, 

Miradas Atípicas propone 
un abordaje diferente del autismo

Estuvieron en la Rural durante toda la exposición y están a disposición de padres para aportarles apoyo y consejos.

sobre todo en lo individual, 
señalan las madres de Mi-
radas Atípicas que aún hay 
mucho terreno por reco-
rrer en ese punto, que es 
coincidente con lo que su-

cede también en relación 
a cuestiones educativas. 
Resaltan que se ha creado, 
al respecto, un segundo 
grupo que se llama Mira-
das Atípicas Profesionales. 
Lo cierto es que, con el 
apoyo indicado, los chi-
cos pueden lograr hacer 
“un montón de cosas, 
sólo que a ellos les cues-
ta más y hay que encon-
trarles lo que necesitan.” 
El diálogo con ellas se ex-
tendió por diversas aristas, 
todas ellas significaron 
aprendizaje y apertura a 
nuevos criterios.
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Cooperativa 
Eléctrica 
de Bolívar 

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

Cosas de la Rural

La Cooperativa Eléctri-
ca volvió a la Rural como 
expositor luego de varios 
años y lo hizo de la mano 
de Coopemed, el servicio 
de salud que tiene sede en 
Belgrano y Sarmiento. Han 
instalado una buena carpa 
donde enfermeras toman 
la presión sin cargo y allí 
también muestran una de 
las ambulancias, de esas 
petisitas compradas du-
rante la gestión anterior 
muy lindas aunque nadie 
entra de pie. De cualquier 
manera lo importante es 
el retorno de la empresa 
mayor de la ciudad a una 
exposición de la que nun-
ca debió haberse ido. Lo 
escuchamos decir a Jorge 
Campos que harán gestio-
nes para, el año que viene, 
disponer de un buen stand. 
Nos parce muy adecuado. 
 
hablando de Jorge Cam-
pos, lo vimos llegar a la 
expo el viernes, hablan-
do por teléfono como 
siempre. Un jodido que 
nunca falta comentó, al 

verlo llegar: “cuidado 
con este. Si anda por acá 
seguro que viene por 
la Comisión Directiva 
de la Rural. Algún des-
pelote les va a armar”! 
No es para tanto, che… 
 
Estuvimos en la zona del 
galpón de ventas de bovi-
nos, bien al inicio del re-
mate que comandaron las 
firmas Jorge y Martín de 
la Serna y Ferias del Cen-
tro. Nos encontramos con 
gente que hacía mucho 
tiempo no veíamos, como 
Luis Artola por ejemplo y 
nos sorprendimos con las 
reparaciones que se han 
efectuado en los corrales. 
Han cambiado casi todas 
las tranqueras que evi-
dentemente estaban dete-
rioradas, en una tarea ab-
solutamente costosa que 
forma parte de las cosas 
que sí o sí deben hacerse 
aunque nadie se dé cuen-
ta. Estuvimos averiguando 
y, según supimos, importó 
una erogación del orden 
de los 2 millones de pesos, 

sólo para el primer anillo. 
 
Comimos muy bien en 
unos de los food truck 
que está instalado en el 
parque exterior. Es Dol-
ce y Lomito´s y allí asan 
unas muy buenas tapas 
que aderezan con un ri-
quísimo chimichurri y, 
además, le agregan unos 
morrones de cocción ca-
sera espectaculares. Son 
muy recomendables por 
cierto y, si quiere, prué-
bese un heladito des-
pués que es digestivo. 
 
Una empresa que forma 
parte de nuestros orgu-

En el marco de la 93ª Ex-
posición Rural de Bolívar, 
el Padre Jorge Ledes-
ma, director de la Escue-
la Agrotécnica Salesiana 
Del Valle presidió la Santa 
Misa criolla en la sala de 
conferencia Santiago Ga-
laz.
El padre Ledesma pidió 
en especial por las necesi-
dades de los trabajadores 
del campo y de todas las 
familias vinculadas al sec-
tor rural, en las oraciones 
de los fieles, se pidió por 
todos aquellos que se de-
dican al campo y viven en 
las zonas rurales.
El Párroco Agradeció a las 
autoridades de la Socie-
dad Rural de Bolívar por el 

ESTUVO A CARGO DEL PADRE JORGE LEDESMA

Misa criolla en la Rural: 
bendecir el trabajo y las familias rurales

espacio y el lugar de incluir 
dentro de la programación 
de estos días de Exposi-
ción a la celebración de 
la Santa Misa y también 
al padre Mauricio Scoltore 
por haberlo convocado.

El padre Ledesma también 
agradeció a todas las fa-
miliares bolivarenses que 
confían la educación de 
sus hijos a la comunidad 
educativa Salesiana.

llos como bolivarenses es 
Gentile Hnos., que elabora 
sus ya reconocidos pro-
ductos Edecán. Se trata de 
una familia que ha sabido 
hacer muy bien las cosas y 
que, muy particularmente, 
nunca le sacaron el cuer-
po al trabajo. Hace mu-
chísimos años que Gen-

tile Hnos. acompaña esta 
muestra con su stand ins-
talado frente a la pista cen-
tral. Da mucho gusto verlos 
crecer empresarialmente. 
 
Nos dijeron por ahí que es 
muy posible que venga el 
domingo el ministro de De-
sarrollo Agrario provincial, 

Javier Rodríguez. Sería 
una presencia de un hom-
bre que ha venido varias 
veces a Bolívar y siempre 
con vocación de diálogo. 
Es interesante que lo haga 
aunque tenga que aceptar 
algunos reclamos. Pero el 
hombre está curtido y lo 
sabrá digerir.
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Reino Unido 
despide 
a Isabel II

Turismo Carretera 

Volvió el 
campeón 
Werner recuperó el nivel en 
el momento justo y ganó la 
primera fecha de la Copa de 
Oro, por delante de Urcera y 
Mangoni. - Pág. 8 -

Después de la reunión con Sergio Massa

Nueva York: Fernández, 
cara a cara con Georgieva
El presidente, que arribó ayer a Estados Unidos para participar 
de la 77a Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se reunirá hoy con la directora gerente del FMI, 
mientras prepara el discurso que pronunciará mañana en el 
plenario de países. - Pág. 3 -

“Vialidad”

Cristina invitó a 
ver el alegato

Crimen en Campana

Un fuerte golpe 
en la cabeza

- Télam -

Maratón de Buenos Aires   

Los atletas keniatas coparon el podio y 
hubo cuatro argentinos en el top ten

River recuperó la sonrisa
El “Millonario”, que venía de dos derrotas en fi la (incluyendo el Superclásico), le 
ganó 1-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Gallardo está a 4 
de la cima y todavía sueña. Hoy Boca recibe a Huracán con la posibilidad de tre-
par a lo más alto, mientras que Atlético Tucumán visita a Argentinos. - Pág. 6 y 7 -

Ultimo adiós

La vicepresidenta compar-
tió ayer el enlace en el que 
se trasmitirá hoy la exposi-
ción de su abogado. “Es-
cuchá atentamente cómo 
desnuda la farsa guionada 
de los fi scales Luciani y 
Mola. ¿Lo transmitirá Cla-
rín y La Nación?”, escribió 
CFK. - Pág. 7 -

Los investigadores del fe-
micidio de María Alejandra 
Abbondanza creen que 
a la mujer la asesinaron 
de esa manera antes de 
intentar deshacerse de su 
cuerpo. - Pág. 4 -

Deportes

Miles de policías y cientos 
de soldados y funciona-
rios británicos hicieron 
ayer los preparativos 
fi nales para el sepelio de 
hoy. - Pág. 5 -

- Presidencia - 
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Rechazan la excarcelación de Carrizo

La Justicia rechazó el pedido de 
excarcelación de Gabriel Nicolás 
Carrizo, el cuarto detenido en la 
causa que investiga el intento 
de magnicidio contra la vice-
presidenta Cristina Fernández. 
Se trata del sindicado líder del 
grupo conocido como “la banda 
de los copitos”, tras una apari-
ción televisiva.
La medida, que se adoptó a últi-
ma hora del viernes y trascendió 
ayer, fue una decisión de la jueza 
federal María Eugenia Capuchet-
ti, al considerar que la liberación 

del imputado podía poner en 
riesgo la investigación. De igual 
modo se pronunciaron el  scal 
Carlos Rívolo y la querella que 
encabeza José Manuel Ubeira.
Carrizo, detenido desde el 
miércoles, está acusado de 
haber tomado parte, prestando 
su acuerdo y cooperación, junto 
con, cuanto menos, Femando 
Sabag Montiel, Brenda Uliarte y 
Agustina Mariel Díaz, en la pla-
ni cación del intento preme-
ditado de dar muerte a Cristina 
Fernández. - DIB -

El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, dijo que “es 
imperioso seguir el rastro del 
dinero para saber quién finan-
ció” el intento de magnicidio 
contra la vicepresidenta Cris-
tina Fernández. Por su parte, 
el Interventor de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Agustín Rossi, analizó el 
ataque y sostuvo que “hay 
que investigar la potencial 
vinculación entre los autores 
efectivos del hecho y Revolu-
ción Federal donde se cruzan 
cuestiones políticas”. - DIB -

Investigación
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las 8 horas, el Dr. Alberto Beraldi 
comienza el alegato de mi defensa 
en el juicio conocido como ‘Viali-
dad’”, escribió la vicepresidenta ayer 
a la tarde en su cuenta de Twitter. 
Y agregó: “Escuchá atentamente 
cómo desnuda la farsa guionada 
de los fi scales Luciani y Mola. ¿Lo 
transmitirá Clarín y La Nación?”.

Entre hoy y mañana, los abo-
gados de la vicepresidenta Carlos 
Beraldi y Ary Llernovoy expondrán 
su alegato fi nal ante el Tribunal Fe-
deral Oral 2. En tanto, se prevé que 
Fernández haga uso de su palabra 
a través de la plataforma virtual 
Zoom el viernes.

A mediados de agosto, la fi s-
calía que interviene en el juicio 
por el supuesto direccionamiento 
de la obra pública vial en Santa 
Cruz entre 2003 y 2015 pidió que 
la vicepresidenta Fernández sea 
condenada a doce años de prisión 
y que se la inhabilite de por vida a 
ejercer cargos públicos. El pedido 
de condena fue formulado por el 
fi scal Diego Luciani, tras consi-
derar que la exmandataria fue la 
“jefa de la asociación ilícita” a la 
que se acusa, además, de haber 
cometido el delito de administra-
ción fraudulenta en contra de la 
administración pública. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández compartió ayer el enlace en 
el que se trasmitirá hoy el comienzo 
del alegato de su defensa en la causa 
conocida como “Vialidad” e invitó 
a ver cómo su abogado Alberto Be-
raldi “desnuda la farsa”. “A partir de 

“Vialidad”: Cristina invita 
a ver cómo su abogado 
“desnuda la farsa”

Hoy a la mañana comien-
za el alegato de su defen-
sa. “¿Lo transmitirá Clarín 
y La Nación?”, ironizó la 
Vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Fernández. - Captura -

El presidente Alberto Fernán-
dez, quien arribó ayer a Estados 
Unidos para participar de la 77ª 
Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
se reunirá hoy con la directora ge-
rente del FMI, Kristalina Georgieva, 
mientras prepara el discurso que 
pronunciará mañana en el plenario 
de países que se celebra en Nueva 
York. Apenas pisó suelo estadouni-
dense, alrededor de las 9.30 hora 
local, el mandatario se trasladó 
al hotel Park Hyatt de Manhattan 
para pulir el mensaje de mañana, y 
que incluirá un llamado a la paz en 
Ucrania y un repudio al atentado su-
frido a principios de este mes por la 
vicepresidenta Cristina Fernández.

Pero antes de la asistencia a 
la ONU, el Presidente se reuni-
rá hoy a las 11.30 (hora local) en 

el consulado argentino en Nueva 
York con la directora del Fondo 
Monetario Internacional, Kristalina 
Georgieva, con quien no mantiene 
una cita personal desde hace poco 
menos de un año, cuando ambos 
tuvieron un encuentro en octu-
bre pasado durante la cumbre del 
G20 en Roma. El encuentro con 

Georgieva se producirá luego de 
que el vocero del FMI, Gerry Rice, 
ratifi cara la semana pasada que 
“en los próximos días” se dará a 
conocer la evaluación técnica del 
organismo de la segunda revisión 
del acuerdo con Argentina.

La expectativa de todas ma-
neras es buena en ambos actores 
a partir de la reunión que el mi-
nistro de Economía, Sergio Mas-
sa, mantuvo en Washington con 
Georgieva. Justamente, tras ese 
encuentro Georgieva indicó que 
“es una buena señal de que todo el 
Gobierno está enfocado en imple-
mentar el programa” acordado con 
el FMI para refi nanciar la deuda 
contraída por la administración 
de Mauricio Macri, y destacó: “me 
fui con la sensación de que tene-
mos un socio con el que podemos 
trabajar bien”. - Télam -

Después de la reunión con Sergio Massa

No mantienen una 
cita personal desde 
hace poco menos de 
un año, cuando se 
encontraron durante 
la cumbre del G20.

Nueva York: Fernández, 
cara a cara con Georgieva 
antes de ir a la ONU

Arribado. El presidente Fernández, en su llegada a Estados Unidos. - Presidencia -

El presidente Alberto Fernández 
ratificó a Miguel Ángel Pesce 
como presidente del Banco Cen-
tral “por un período de ley que 
vencerá el 23 de septiembre de 
2028”, luego de que su actual 
mandato venciera el 23 de este 
mes. La ratificación incluye la 
de otros cuatro integrantes del 
Directorio, cuyos cargos también 

Pesce ratificado

vencían la semana que viene: el 
vicepresidente primero, Sergio 
Adrián Woyencheszen; los direc-
tores, Alberto Biagosch y Claudio 
Martín Golonbek; y la directora 
Betina Susana Stein. Sin embar-
go, no se renovó el mandato de la 
directora Claudia Berger, lo que 
abre la puerta a la designación de 
otro director o directora. - Télam -

internado desde hacía varios días 
a causa de una bacteria que com-
plicó su estado de salud. Sus restos 
serán velados hoy en el Congreso 
Nacional de 9 a 12.30, para luego 
ser sepultados en La Recoleta.

Polino fue diputado nacional 
entre el 10 de diciembre de 1993 y 
el 10 de diciembre de 2005. Tam-
bién fue secretario de Acción Coo-
perativa de la Nación entre 1983 y 
1989, durante el Gobierno de Raúl 
Alfonsín. - Télam -

El responsable legal de la 
asociación Consumidores Libres, 
Héctor Polino, falleció ayer a los 
89 años, confi rmaron fuentes cer-
canas al exdiputado nacional por 
el Partido Socialista. Polino estaba 

Murió el exdiputado Héctor Polino
Estaba internado desde 
hacía varios días a causa 
de una bacteria que com-
plicó su estado de salud.

Héctor Polino. - Archivo -



La Plata

Docentes, estudiantes y 
familiares de las escuelas de 
formación artística públicas 
de la provincia denuncian 
posibles recortes para el sector 
y preparan una marcha para 
protestar en La Plata el miér-
coles 28. Tal como informó 
la Agencia DIB, trabajadores 
de las escuelas de formación 
artística que funcionan bajo la 
órbita de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación 
se encuentran en estado de 
alerta. Se trata de escuelas de 
Estética, Arte, Teatro, Danzas 
Clásicas, Danzas Tradicionales, 
Conservatorios de Música y 
Centros de Producción y Edu-
cación Artístico-Cultural.
La inquietud en el sector sur-

Marchan escuelas de formación artística

gió a mediados de agosto tras 
una reunión “revisión curricu-
lar” realizada en Mar del Plata 
con el director Provincial de 
Educación Artística, Daniel 
Fabián. Allí, el funcionario 
provincial habría manifesta-
do la intención del Gobierno 
provincial de “desarticular” los 
trayectos educativos previos 
de Formación Básica (FOBA) 
que funcionan en estos esta-
blecimientos. “Los docentes 
convocados interpretaron esto 
como un recorte de los planes 
de estudio y una baja en la 
calidad educativa”, le dijo a DIB 
una docente del Conservatorio 
Alberto Ginastera de Morón 
y delegada de Suteba en la 
institución. - DIB -

Los investigadores del femici-
dio de María Alejandra Abbondan-
za, quien el sábado fue encontrada 
descuartizada y quemada en la 
casa de un vecino de la ciudad 
bonaerense de Campana, creen 
que a la mujer la asesinaron de un 
fuerte golpe en la cabeza antes de 
intentar deshacerse de su cuerpo, 
mientras que los tres detenidos por 
el caso serán indagados hoy por la 
fi scal de la causa.

Fuentes judiciales informaron 
que, de acuerdo con una prime-
ra revisión de los médicos sobre 
los restos de Abbondanza (38), 
ésta presentaba un traumatismo 
cráneo encefálico severo como 
causa principal de la muerte. Por 
ello, los peritos creen que la mujer 
fue asesinada de un golpe en la 
cabeza como con una mancuerna 
y luego el cuerpo fue mutilado 
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Campana: la mujer asesinada 
recibió un fuerte golpe en la cabeza
Los tres deteni-
dos por el caso 
serán indagados 
hoy por la fi scal de 
la causa.

Descuartizada y quemada

por su hija alrededor de las 17.30 
del viernes, cuando sacó a pasear 
a su perro. La adolescente se retiró 
a lo de su novio tras haber ido al 
colegio y regresó cerca de las 22.30, 
pero vio que su mamá no había re-
gresado. Ante esa situación, llamó 
a su padre, Francisco, quien estaba 
separado de Abbondanza desde 
hacía dos años, porque le pareció 
raro que no había vuelto.

La fi scal dispuso revisar las cá-
maras particulares y una de ellas 
tomó el momento en el que Ab-
bondanza ingresó por sus propios 
medios a la casa de la esquina, 
donde reside el ahora detenido 
Chiminelli. “Tenemos cámaras que 
muestran que el vecino entra y sale 

durante toda la noche, en ocasio-
nes con bolsas”, precisó un vocero 
de la pesquisa. Además, a las 4 de 
la mañana salió con el perro de la 
mujer como si fuera a pasearlo y 
volvió a la casa, situación que ocu-
rrió nuevamente, pero esta vez el 
animal ya no tenía el pretal puesto.

La Policía encontró el pretal, 
la correa y la ropa de la mujer 
ensangrentada en un terreno bal-
dío ubicado a dos cuadras de la 
vivienda, mientras que el perro 
fue hallado suelto a las 5 de la 
madrugada. - Télam -

La víctima. María Alejandra Abbondanza. - Web -

Una mujer con una discapacidad 
neuronal fue hallada asesinada 
en una vivienda de la localidad 
bonaerense de Ayacucho y por 
el femicidio detuvieron a un 
cuñado de la víctima, con quien 
compartía la casa. El hecho fue 
descubierto el sábado, en un in-
mueble en calles Moreno y Mar-
tín Fierro, donde Patricia Diana 
Jara (39) vivía con su hermana y 
la pareja de ésta. La víctima fue 
hallada muerta sobre su cama, 
en posición decúbito dorsal, con 
signos de ahorcamiento.
Los investigadores se entrevis-
taron con el propietario de la 
vivienda, identifi cado como Diego 
Jesús Bonomo (31), quien les ase-
guró que había hallado el cadáver 
cerca del mediodía. También tras-
cendió que Bonomo confesó que 
él era el responsable del crimen, 
ya que le había colocado a Pa-
tricia una media en la boca. Ante 
esta situación intervino el fi scal 
Roberto Miglio Salmo, a cargo de 
la Unidad de Decisión Temprana 
(UDT) especializada en Violencia 
de Género del Departamento Ju-
dicial de Dolores, quien dispuso la 
aprehensión del hombre.
Miglio Salmo le solicitó ayer al 
juez de Garantías 3 de Dolores, 
Gastón Giles, la detención formal 
de Bonomo, quien será indagado 
hoy por el delito de “homicidio 
agravado” (femicidio), que prevé 
una pena de prisión perpetua. El 
resultado de la autopsia practi-
cada al cuerpo de Jara determinó 
que falleció producto de “un paro 
cardíaco traumático por medio 
de obstrucción de vías aéreas”, 
y los investigadores descartaron 
que haya sufrido un intento de 
abuso sexual. - DIB -

Encuentran asesinada 
a una mujer con 
discapacidad; 
cuñado detenido

Ayacucho

Hornos (La Plata), en vísperas de la 
condena a Etchecolatz.

“A 16 años de la segunda des-
aparición de Jorge Julio López, se-
guimos buscando memoria, verdad 
y justicia”, señaló la secretaria de 
Derechos Humanos de la Nación 
a través de su cuenta oficial de 
Twitter. - DIB -

por primera vez el 27 octubre de 
1976. Durante cinco meses, pasó 
por varios centros clandestinos de 
detención, en los que fue torturado 
y presenció asesinatos. Lo “blan-
quearon” en la Unidad Penal Nº 9 
de La Plata y fue liberado recién 
en julio de 1979. Veinte años des-
pués, en 1999, declaró en los Juicios 
por la Verdad, un procedimiento 
que no tenía efectos penales, y 
en 2006, tras la anulación de las 
leyes de Obediencia Debida y de 
Punto Final, su testimonio fue cla-
ve en la causa contra el genocida 
Miguel Osvaldo Etchecolatz. Fue 
desaparecido por segunda vez el 
18 de septiembre de 2006 de su 
casa ubicada en la localidad de Los 

A 16 años de la segunda des-
aparición del militante Jorge Julio 
López, organismos y referentes 
de derechos humanos enviaron 
mensajes por “memoria, verdad 
y justicia” a través de las redes 
sociales, se realizó la tradicional 
movilización de cada 18 de sep-
tiembre en La Plata y descubrieron 
un mural en su casa de la localidad 
de Los Hornos.

El albañil y militante peronista 
Jorge Julio López fue desaparecido 

16 años sin Jorge Julio López
Se cumplió un nuevo 
aniversario de la segunda 
desaparición del albañil y 
militante peronista.

Jorge Julio López. - Archivo -

Una familia que no encuentra consuelo

“Para mi nena no tengo palabras 
de consuelo para decirle. Sé 
que es muy fuerte. Tiene muy 
buenos amigos, muy buenos tíos, 
el apoyo escolar es excelente, y 
también de la comunidad. Es una 
vida nueva para ella y para mí”, 
expresó ayer Francisco, expareja 
de la víctima, en diálogo con 
C5N. Según el hombre, su expa-
reja era “una persona excelente”, 
que trabajaba como “acompa-
ñante terapéutica”, “maravillosa” 
y “muy colaborativa”. “Solo me 

pongo en la piel de Alejandra y 
de su desesperación al saber 
que no iba a salir de ahí”, añadió 
en referencia a la casa del acusa-
do Agustín Leonel Chiminelli.
Por su parte, este joven acusa-
do publicó por la mañana del 
viernes en su cuenta de Twitter: 
“Mamá lo lamento, pero siéntase 
orgullosa soy como el cemento”. 
Y, previamente, en otras publica-
ciones se había manifestado en 
contra de los casos de violencia 
de género. - Télam -

y quemado con la intención de 
hacerlo desaparecer.

Por el femicidio permanecen 
detenidos Agustín Leonel Chimi-
nelli (24); su padre jubilado, Car-
los Rubén (69), y su madre Liliana 
Esther Sánchez (64), quien trabaja 
como empleada de una farmacia. 
Una fuente judicial explicó que 
la fi scal Ana Laura Brizuela, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 2 de Zárate-Campana, pi-
dió la detención formal de los tres 
por “homicidio califi cado”, lo que 
ayer al mediodía fue convalidado 
por el juez de Garantías 2 de esa 
jurisdicción, Julio Grassi. La fi scal 
indagará a los tres acusados recién 
hoy, añadió un vocero consultado.

Uno de los objetivos de los pes-
quisas es determinar qué tipo de 
relación había entre la víctima y los 
acusados, más allá de ser vecinos 
del barrio.

Ultimos registros
El hecho fue descubierto el sá-

bado por la mañana, en una casa 
ubicada en Moreno y Alberdi, en 
Campana, en el marco de la bús-
queda de Abbondanza, quien había 
sido vista con vida por última vez 



Español
Una muchedumbre asistió 
ayer a la movilización 
“Español, una lengua 
vehicular”, convocada por 
la organización Escuela 
de Todos en Barcelona, a 
favor de la enseñanza del 
castellano en todas las 
instituciones educativas de 
Cataluña, informó la prensa 
local. La cantidad de asis-
tentes varía de acuerdo con 
la fuente: mientras la Guar-
dia Urbana estimó 2.800 
personas, la organización 
Escuela de Todos contabili-
zó 200.000. - Télam -

 

Uruguay

El crecimiento de la cifra de 
homicidios en Uruguay, que 
el mismo presidente Luis 
Lacalle Pou asoció “al negocio 
del narcotrá co”, enciende 
nuevas alertas en el país, 
mientras especialistas advier-
ten sobre los efectos adversos 
del enfoque en seguridad del 
Gobierno y la oposición pide al 
Ejecutivo que despeje dudas 
de connivencia por la entrega 
de un pasaporte al narcotra -
cante Sebastián Marset.
“Estamos viendo una violencia 
muy vinculada al negocio del 
narcotrá co, una violencia en-
tre bandas”, sostuvo el Presi-
dente en diálogo con la prensa 
hace un par de semanas, y 
agregó que desde el Gobierno 
estaban “tratando de hacer 

Alarma por la suba de homicidios

prevención” pero aclaró que 
“es muy difícil cuando se trata 
de este tipo de homicidios”. En 
tanto, el ministro del Interior, 
Luis Alberto Heber, enfatizó 
en la semana que gran parte 
de los homicidios registrados 
en el país “son producto de las 
disputas territoriales” de las 
bandas de narcotrá co. Ambos 
hablaron de la imposibilidad 
de “prever” o anticiparse a 
esos delitos.
Solo en agosto, Heber infor-
mó que hubo 34 asesinatos, 
mientras que el opositor Frente 
Amplio dijo que fueron 41. En los 
últimos 17 años, según el Obser-
vatorio Nacional Sobre Violencia 
y Criminalidad, hay una tenden-
cia en aumento casi sostenido 
de los homicidios. - Télam -

Miles de policías y cientos de 
soldados y funcionarios británicos 
hicieron ayer los preparativos fi -
nales para el sepelio de hoy de la 
reina Isabel II, que promete una 
impactante exhibición de due-
lo nacional y que será la mayor 
reunión de líderes mundiales en 
años. El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y otros dig-
natarios llegaron a Londres para 
los funerales, a los que fueron 
invitados unos 500 miembros de 
la realeza y jefes de Estado y de 
gobierno de todo el mundo.

Miles de personas continuaban 
haciendo fi la durante todo el día 
para pasar frente al féretro de la 
reina en el edifi cio del Parlamen-
to, desafi ando muy bajas tempe-
raturas y una espera de hasta 17 
horas. Los ocho nietos de la reina, 
encabezados por el heredero al 
trono, el rey Carlos III, estuvieron 
de pie alrededor del ataúd con la 
cabeza gacha durante una silen-
ciosa vigilia.

El embajador argentino en 
el Reino Unido, Javier Figueroa, 
presentó ayer sus respetos ante el 
féretro de Isabel II y expresó “las 
más sinceras condolencias” por su 
muerte en nombre del pueblo y el 
gobierno de Argentina. Más tarde 
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El embajador ar-
gentino en el Rei-
no Unido, Javier 
Figueroa, presentó 
ayer sus respetos 
ante el féretro.

Kilómetros de cola y 
líderes mundiales para 
despedir a Isabel II

Los funerales de la reina

El líder supremo de Irán, el ayato-
llah Ali Jamenei, reapareció ayer 
en público tras varios días de hos-
pitalización y noticias en diversos 
medios internacionales sobre su 
supuestamente “grave” estado de 
salud, en un contexto signado por 
las críticas y protestas en su contra 
por la muerte de una joven que ha-
bía sido detenida por la policía de 
la moral por no usar correctamente 
el velo. Jamenei, de 83 años, apare-
ció vestido de negro y con mascari-
lla -como siempre ha hecho desde 
el comienzo de la pandemia de Co-
vid-19- para un duelo con motivo 
de la festividad chiita de Arbaeen.
La internación nunca fue confi rma-
da ofi cialmente, pero hace dos días 
el diario estadounidense The New 
York Times la informó, e indicó que 
el líder iraní estaba “gravemente 
enfermo” y había sido operado de 
una obstrucción intestinal. - Télam -

El gobierno de Ucrania descar-
tó ayer nuevamente cualquier 
opción de diálogo con Rusia y 
subrayó que “no tiene ningún 
sentido” un encuentro entre los 
presidentes Volodimir Zelenski y 
Vladimir Putin, mientras fi scales 
de una provincia ucraniana, de 
donde fuerzas rusas se retiraron 
recientemente, acusaron ayer al 
Ejército invasor de torturar a ci-
viles en un poblado, en medio de 
nuevos bombardeos.
“Por decirlo rápidamente, el pro-
ceso de negociación en sí y un 
encuentro en persona entre los 
presidentes no tiene ningún sen-
tido en este momento”, afi rmó 
el asesor presidencial ucraniano 
Mijail Podoliak, según recogió 
la prensa ucraniana citada por 
la agencia Europa Press. Según 
Podoliak, las negociaciones solo 
serían posibles una vez que las 
tropas rusas se hubieran retirado 
del territorio ucraniano.
Por otra parte, procuradores de 
la provincia Jarkov dijeron en 
un comunicado que hallaron un 
sótano donde las fuerzas rusas 
presuntamente torturaron a pri-
sioneros en el pueblo de Kozacha 
Lopan, cerca de la frontera con 
Rusia. En imágenes que publi-
caron los fi scales en internet 
junto al comunicado, mostraron 
un teléfono militar ruso TA-57 
con cables adicionales y pinzas 
adheridas, informó la agencia de 
noticias ucraniana Ukrinform. 
Autoridades ucranianas han acu-
sado a las fuerzas rusas de uti-
lizar los radioteléfonos de la era 
soviética como fuente de energía 
para electrocutar a prisioneros 
durante interrogatorios. - Télam -

Ali Jamenei se dejó 
ver en público

“No tiene ningún 
sentido” un 
encuentro entre 
Zelenski y Putin

Irán Ucrania

hicieron lo mismo líderes como 
Biden y su esposa Jill; el presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, y los reyes 
de España, Felipe VI y Letizia.

Biden se santiguó y pasó unos 
minutos con su esposa observando 
el féretro desde un balcón por el 
que se van sucediendo las autori-
dades. El mandatario destacó que 
fue “un honor” conocer a la monar-
ca, que “el mundo es mejor gracias 
a ella”, y dijo que le recordaba a su 
madre “por cómo te miraba como 
diciendo: ‘¿Estás bien? ¿Puedo ha-
cer algo por ti? ¿Qué necesitas?’, y 
después: ‘Asegúrate de que haces 
lo que debes hacer’”.

Por su parte, la primera dama 
ucraniana, Olena Zelenska, se 
mostró visiblemente emocionada 
ante el féretro antes de ser recibida 
por la princesa de Gales en su pri-
mera visita al Reino Unido, aliado 
clave de Kiev contra la invasión 
rusa. Se espera represente a Volo-
dimir Zelenski en el funeral de hoy. 

El rey Carlos III recibió anoche 

Ultimo adiós. Reino Unido despide a la reina fallecida hace once días. - AFP -

a los jefes de Estado y de Gobierno 
y otros dignatarios en el Palacio de 
Buckingham.

Multitudes
Ayer ya no se admitieron más 

personas en la cola de más de cinco 
kilómetros para que todos pudie-
ran pasar frente el féretro antes 
de hoy a la mañana, cuando será 
llevado a la Abadía de Westminster.

Hoy será feriado en el Reino 
Unido y el sepelio será transmitido 
a una enorme audiencia televisiva 
y proyectado a las multitudes en 
parques y espacios públicos de 
todo el país. La trascendencia de la 
monarca que más tiempo reinó el 
Reino Unido se evidencia en la lista 
de asistentes a unas exequias como 
no se veían en Londres desde la 
muerte, en 1965, de Winston Chur-
chill, que lideró al país durante la 
Segunda Guerra Mundial. - Télam -

Por el mundo

BRASIL.- El presidente 
Jair Bolsonaro aprovechó 
su viaje a Londres por el 
funeral de la reina Isabel II 
y repentizó un acto elec-
toral en el balcón de la 
residencia del embajador 
brasileño en el que cargó 
contra la liberalización de 
las drogas, el aborto y la 
“ideología de género”, a 
menos de dos semanas de 
los comicios presidencia-
les en su país. - Télam -

MEXICO.- La jefa de gobier-
no de la capital, Claudia 
Sheinbaum, se perfila como 
favorita del oficialismo para 
la sucesión del presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador luego que acaparó 
las posiciones clave en el 
Congreso del gobernante 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

PARAGUAY.- El expresiden-
te Fernando Lugo (2008-12) 
avanzaba ayer en su rehabi-
litación en Argentina por el 
accidente cerebrovascular 
(ACV) que sufrió el mes pa-
sado y podría salir del área 
crítica esta semana, informó 
su médico de cabecera, el 
senador Jorge Querey. Asi-
mismo, fuentes cercanas a 
Lugo dijeron que esperaban 
para hoy una comunicación 
pública más detallada del 

estado de salud del exman-
datario. - Télam -

PERU.- Con los cambios 
de la semana pasada en 
Relaciones Exteriores y 
Agricultura, subió a 70 el 
número de posesiones de 
ministros en trece meses 
de Gobierno de Pedro 
Castillo, récord que, para 
expertos, refleja las incon-
sistencias en la política del 
Perú. La cuenta seguirá 
pronto, pues Castillo tendrá 
que designar un ministro de 
Transporte en reemplazo de 
Geiner Alvarado, destituido 
el viernes por el Congreso 
por presunto involucramien-
to en corrupción. - Télam -

Ali Jamenei. - Sputnik -



Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; J. 
Morel; F. Noguera; E. Más; M. Castro; 
J. Rodríguez; F. Zuqui; Zapiola o 
Piatti; Méndez o Piatti; M. Boselli. DT: 
R. Zielinski.

Def. y Justicia: E. Unsaín; N. Tripic-
chio; A. Frías; N. Colombo; A. Soto; 
K. Gutiérrez; G. Alanís; M. Duarte; T. 
Galván; G. Togni; A. Ríos. DT: N. Diez.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (TV Pública).

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

Banfi eld

F. Monetti; B. Aguirre; M. Pérez; Y. Ca-
bral; J. Aude; T. Belmonte; R. Loaiza; 
L. Boggio; L. Acosta; B. Blando; F. 
Troyansky. DT: F. D. Kudelka.

Lanús

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 45’ Y. Cabral (L), ST 40’ F. 
Orozco (L), 43’ A. Chávez (B). 
Cambios: ST al inicio N. Bertolo por 
Cruz (B), 14’ M. González por Urzi (B) y 
M. Cuero por Ríos (B), 18’ B. Caraballo 
por Aguirre (L), 25’ F. Orozco por Tro-
yansky (L) y F. Pérez por Boggio (L), 28’ 
J. Álvarez por Palacios (B) y A. Chávez 
por Coronel (B), 37’ J. Sand por Blando 
(L) y S. Careaga por Acosta (L).

   1

   2

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; G. 
Goñi; G. Canto; D. Pérez; B. Rivero; M. 
Pittón; D. Miloc; F. Kruspzky; A. Díaz; F. 
Apaolaza. DT: L. Madelón.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez; 
P. Boolsen; N. Valentini; I. Escobar; 
J. Indacoechea; B. Kociubinski; L. 
Maciel; J. Iritier; T. Cervera; S. Silva. 
DT L. Somoza.

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; F. Ron-
caglia; M. Rojo; F. Fabra; G. Fernández; 
A. Varela; M. Payero; A. Molinas; D. 
Benedetto; L. Langoni. DT: H. Ibarra.

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

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Calderón; Portillo 
o Agüero; D. Polenta; F. Vera; J. Nar-
doni; Portillo o Roldán; L. Esquivel; M. 
Luna Diale; J. Álvez; B. Castrillón. DT: 
G. Munúa.

Independiente: M. Álvarez; A. 
Vigo; S. Barreto; J. Insaurralde; E. 
Elizalde; D. Batallini; I. Marcone; L. 
Romero; T. Pozzo; L. Fernández; L. 
Benegas. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

Argentinos: F. Lanzilotta; K. Mac 
Allister; M. Di Cesare; L. González; 
J. Cabrera; F. Moyano; L. Villalba; L. 
Sánchez; A. Rodríguez; J. Herrera; G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

A. Tucumán: C. Lampe; M. Garay; B. 
Bianchi; M. Capasso; M. Orihuela; R. 
Tesuri; G. Acosta; R. Carrera; J. Pere-
yra; R. Ruiz Rodríguez; C. Menéndez. 
DT: L. Pusineri.

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Boca, escolta a un punto de 
Gimnasia, recibirá hoy a Huracán, 
que está a tres, en un duelo clave 
en la lucha por el título de la Liga 
Profesional.

El partido se jugará desde las 
19.00 en La Bombonera, con Yael 
Pérez como árbitro y la televisación 
de TNT Sports.

Boca fue puntero por algunas 
horas después del triunfo del miér-
coles ante Lanús por 1 a 0 con un 
nuevo gol de Darío Benedetto, pero 
la posterior victoria de Gimnasia lo 
dejó tercero con los mismos puntos 
que Atlético Tucumán pero con peor 
diferencia de gol.

El “Xeneize” atraviesa su mejor 
momento del semestre ya que lle-

Oportunidad. Ibarra probó con Molinas de titular. - Internet -

Boca recibe a Huracán en un 
partido clave por la punta
El “Xeneize”, escolta a un punto de 
Gimnasia, será local ante el “Globo”, que 
está a tres de la cima.
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Un lunes bien “dominguero”

Marcos Rojo ingresará por Nicolás 
Figal, quien será preservado por un 
traumatismo en la rodilla derecha.

En el mediocampo también ha-
brá variantes ya que jugarán Alan 
Varela por Esteban Rolón, Martín 
Payero por Óscar Romero y Aaron 
Molinas se habría ganado un lugar 
en la última práctica en reemplazo 
de Juan Ramírez.

Y en el ataque volverá “Pipa” Be-
nedetto en lugar de Luis Vázquez y 
Luca Langoni por Norberto Briasco.

El “Decano” quiere 
volver a mandar

Atlético Tucumán, uno de los 
escoltas del nuevo líder Gimnasia, 
visitará hoy a Argentinos en la con-
tinuidad de la vigésima fecha de la 
Liga Profesional.

El partido se disputará desde las 
21.30 en el estadio Diego Arman-
do Maradona de La Paternal, con 

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; 
A. Luciatti; S. Prieto; B. Armoa; E. 
Fernández; L. Menossi; A. Castro; F. 
Colidio; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Tigre

L. Burián; T. Guidara; M. De los Santos; 
M. Brizuela; E. Insúa; S. Cáseres; N. 
Garayalde; J. Fernández; J. Florentín; 
L. Janson; W. Bou. DT: A. Medina.

Vélez

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 6’ B. Armoa (T), 22’ F. Colidio 
(T). Cambios: ST al inicio S. Castro por 
Florentín (V) y A. Mulet por Cáseres 
(V), 13’ L. Jara por Fernández (V), 20’ A. 
Osorio por Bou (V), 28’ A. Obando por 
Armoa (T) y A. Baldi por Castro (T), 34’ 
B. Leizza por Cabrera (T) y P. Magnín 
por Retegui (T), 43’ M. Galmarini por 
Colidio (T), 44’ J. García por Guidara 
(V). Expulsado: ST 10’ E. Insúa (V).

   2

   0

Tigre profundizó ayer el derrum-
be de Vélez ganándole por 2-0, 
en un partido válido por la vigé-
sima fecha de la Liga Profesional.
En el estadio José Dellagiovan-
na de Victoria, el conjunto local 
exhibió superioridad y terminó 
imponiéndose con los goles con-
vertidos por el paraguayo Blas 
Armoa y Facundo Colidio.
El equipo de Liniers, reciente-
mente eliminado en Copa Liber-
tadores (a manos de Flamengo) y 
en Copa Argentina (perdió el jue-
ves pasado con Independiente en 
octavos de fi nal), sumó su deci-
moquinto encuentro sin triunfos 
(9 empates, 6 derrotas).
El elenco de Alexander “Caci-
que” Medina, que no gana desde 
junio pasado, terminó con diez 
hombres a raíz de la expulsión de 
Emanuel Insúa. - Télam -

Tigre profundizó 
la crisis de Vélez

El “Fortín” de mal en peor 

va nueve partidos sin perder entre 
torneo y Copa Argentina, con siete 
victorias y dos empates.

Pese al horario y el día infre-
cuente, el clima en La Bombonera 
será especial ya que el equipo vol-
verá a jugar en casa después de lo 
que fue el triunfo en el Superclásico 
contra River y está la chance de 
quedar puntero.

Huracán también es uno de los 
animadores del torneo y se jugará 
una nueva posibilidad de igualar a 
Gimnasia en el primer puesto.

Luego de la rotación que hizo 
para visitar a Lanús, Ibarra volverá a 
cambiar la formación. En la defensa, 
Facundo Roncaglia reemplazará 
al suspendido Carlos Zambrano y 

El “Granate” se impuso 
2-1 en condición de 
visitante y dejó el último 
lugar, ahora ocupado por 
Vélez y Aldosivi. 

Lanús se llevó el clásico y salió del pozo

Lanús “revivió” anoche al im-
ponerse ante Banfield por 2 a 1 en el 
clásico del sur del Gran Buenos Ai-
res, jugado en el Florencio Sola por 
la fecha 20 de la Liga Profesional.

Así, el vencedor logró salir de 
la última posición en el certamen 

al sumar 14 unidades, una más que 
Vélez y Aldosivi, que ahora son los 
que quedaron en el fondo.

Además, cortó la racha de cua-
tro partidos sin ganar en el torneo 
(un empate y tres caídas en fila) y 
cinco sin vencer a su adversario 
(tres igualdades y dos derrotas)

Por su parte, a Banfield se le que-
bró una racha de cuatro encuentros 
invicto, con un empate y tres éxitos, 
incluido el de la Copa Argentina.

Yonathan Cabral en el primer 
tiempo y Franco Orozco en el se-
gundo convirtieron para Lanús, 
mientras que cerca del final Andrés 
Chávez descontó para el local.

Los instantes finales se deslu-
cieron con discusiones y forcejeos 
entre varios jugadores de ambos 
equipos, reflejo de la tensión con 
que se jugó el clásico.

Por la fecha 21, Banfield visi-
tará a Huracán, el viernes 23 a las 
19; en tanto que el día siguiente 
a las 15.30, Lanús recibirá a San 
Lorenzo. - Télam -

arbitraje de Fernando Rapallini y 
transmisión a cargo de TNT Sports.

El “Decano” dejó el liderazgo 
del campeonato después de nueve 
fechas consecutivas al igualar 1 a 1 
con Talleres en Tucumán.

El equipo de Lucas Pusineri em-
pató los últimos tres partidos y en 
total lleva cuatro fechas sin ganar.

Por su lado, Independiente 
se presentará hoy ante Unión en 
Santa Fe con la intención de ex-
tender la levantada que inició 

hace dos fechas y combinó con 
su pase a los cuartos de final de 
la Copa Argentina.

El “Rojo” de Julio César Fal-
cioni jugará en el estadio 15 de 
Abril desde las 19.00, con arbitraje 
de Jorge Baliño y transmisión de 
ESPN Premium.

Los otros duelos de la jorna-
da serán Arsenal ante Aldosivi y 
Estudiantes frente a Defensa y 
Justicia. - Télam -

Tras tantas pálidas, una alegría 
para el equipo de Kudelka. - Télam -



A. Aguerre; J. Buffarini; M. Catalán; R. 
Pérez; A. Martino; C. Oliva; A. Franco; R. 
Garro; F. Pizzini; M. Godoy; J. C. Giacone. 
DT: J. Gandolfi .

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

Talleres

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 21’ R. Garro (T), 52’ R. Garro 
(T). Cambios: ST al inicio R. Villagra por 
Oliva (T), 14’ J. P. Álvarez por Farías (C), 
20’ E. Díaz por Franco (T) y D. Ortegoza 
por Giacone (T), 27’ T. Sandoval por 
Picco (C), 32’ H. Fértoli por Martino (T), 
38’ J. M. Sánchez Miño por Bernardi (C), 
42’ L. Suárez por Garro (T).

    2

Colón    0

A. Batalla; A. Giay; F. Gattoni; C. Zapata; 
G. Hernández; M. Braida; E. Cerutti; J. I. 
Méndez; J. Elías; N. Barrios; A. Bareiro. 
DT: R. D. Insúa.

F. Armani; A. Herrera; E. Mammana; P. 
Díaz; M. Casco; E. Pérez; S. Simón; N. De 
la Cruz; E. Barco; P. Solari; L. Beltrán. 
DT: M. Gallardo.

San Lorenzo

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: PT 39’ E. Mammana (R). 
Cambios: ST al inicio I. Leguizamón por 
Giay (SL) y A. Vombergar por Bareiro (SL), 
7’ A. Palavecino por Simón (R) y A. Mar-
tegani por Cerutti (SL), 18’ M. Borja por 
Beltrán (R), M. Suárez por Solari (R) y T. 
Pochettino por Barco (R), 29’ J. Pinola por 
De La Cruz (R), 30’ N. Blandi por Braida 
(SL). Expulsado: ST 28’ A. Herrera (R).

    0

River    1

M. Ledesma; N. Morgantini; R. González 
Hernández; H. Ruiz Díaz; J. Infante; A. 
Costa; V. Taborda; C. Villalba; I. Gómez; I. 
Schor; J. Benítez. DT: O. De Felippe.

G. Arias; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; E. 
Mena; A. Moreno; E. Vecchio; J. Gómez; 
G. Hauche; M. Romero; E. Copetti. DT: 
F. Gago.

Platense

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Gol: ST 14’ M. Romero (R). Cambios: 
ST 23’ M. Zárate por Taborda (P), R. Con-
treras por Schor (P) y C. Lattanzio por 
Infante (P), 29’ L. Miranda por Copetti 
(R) y J. Galván por Hauche (R), 30’ H. 
Tijanovich por Morgantini (P), 39’ F. Bal-
dassarra por Gómez (P) y J. Carbonero 
por Vecchio (R), 43’ N. Oroz por Romero 
(R). Expulsados: ST 47’ E. Mena (R), 50’ 
C. Lattanzio (P) y G. Arias (R).

    0

Racing    1

River, con lo justo, ganó ayer 
el clásico ante San Lorenzo por 
1 a 0, en el partido válido por la 
vigésima fecha de la Liga Profe-
sional, y todavía sueña con dar 
pelea en el campeonato.

Emanuel Mammana marcó el 
único gol de un encuentro parejo, 
deslucido e intenso que se jugó en 
el Nuevo Gasómetro ante una mul-

River, que terminó 
con diez jugadores 
por la expulsión de 
Andrés Herrera, al-
canzó los 32 puntos.

DEPORTES | 7EXTRA | Lunes 19 de septiembre de 2022

Tras las derrotas en el Superclásico y 
frente a Banfi eld, el “Millonario” sumó de a 
tres en cancha de San Lorenzo. 

River logró una victoria 
tan sufrida como necesaria

Todavía sueña con el campeonato

Con lo justo. El equipo de Gallardo resistió el empuje del “Ciclón”. - Télam -

titud que se retiró decepcionada 
con el resultado y enojada con el 
árbitro Patricio Loustau.

River, que terminó con diez ju-
gadores por la expulsión de Andrés 
Herrera, alcanzó los 32 puntos, 
quedó a cuatro del líder Gimnasia 
(36), y volvió a la victoria luego 
de la derrotas ante Boca (1-0) y 
Banfi eld (2-1). San Lorenzo, que 
llevaba cuatro empates seguidos, 
se quedó en 27 unidades.

El equipo de Marcelo Gallardo 
tomó la iniciativa con la idea de 
plasmar su juego por las bandas 
con la inclusión de Esequiel Barco 
como socio de Nicolás De La Cruz. 
El volante uruguayo resultó el eje 
para la posesión de la pelota.

La triangulación entre Barco, 
De La Cruz y Pablo Solari generó 
el remate del ex Colo Colo que 
el arquero Augusto Batalla sacó 
al córner, a los cinco minutos 
de juego.

El “Ciclón” se acomodó pasa-
do los diez y a través de Nahuel 
Barrios buscó el arco rival. Los 
movimientos del “Perrito” fueron 
electrizantes y complicó al medio-
campo “millonario”.

Las buenas intenciones de Ba-
rrios no fueron acompañadas por 
Adam Bareiro (muy preocupado 
en la marca sobre Enzo Pérez) y 
Ezequiel Cerutti, y lo más peli-
groso del local fue un remate de 

Gimnasia 36 19 21 10     +11
A. Tucumán 35 19 21 10     +11
Boca 35 19 25 22      +3
Racing 34 20 26 15     +11
Huracán 33 19 23 14      +9
River 32 20 29 17    +12
Godoy Cruz 32 20 23 21      +2
Argentinos 30 19 21 18      +3
Platense 29 20 18 15      +3
Newell’s 29 20 19 18      +1
Tigre 27 20 28 24      +4
San Lorenzo 27 20 23 19      +4
Patronato 27 19 23 20      +3
Estudiantes 27 19 18 18        0
Barracas Central 27 20 24 28       -4
Unión 26 18 21 23       -2
Banfi eld 25 20 20 21       -1
Sarmiento 25 20 20 24       -4
Rosario Central 23 19 15 19       -4
Talleres 22 19 16 17       -1
Def. y Justicia 22 19 16 20       -4
Independiente 21 19 21 23       -2
Central Córdoba 21 18 22 25       -3
Arsenal 20 19 18 22       -4
Colón 19 20 15 24       -9
Lanús 14 20 17 30      -13
Vélez 13 19 19 27       -8
Aldosivi 13 19 12 30     -18

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

M. Retegui (Tigre) 13

F. Cristaldo (HUracán) 11

A. Bareiro (San Lorenzo) 8

GOLEADORES

EL DESTACADO

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Maximiliano Romero. - Télam -

River 1.906 183          96
Boca 1.852 176          95
Racing  1.656 159          96
Argentinos 1.557 148          95
Estudiantes 1.536 146          95
Def. y Justicia 1.526 145          95
Vélez 1.473 140          95
Talleres 1.431 136          95
Gimnasia 1.421 135          95
Tigre 1.382 47          34
Barracas Central 1.352 46          34
Newell’s 1.343 129          96
San Lorenzo 1.343 129          96
Independiente 1.336 127          95
Unión 1.319 124          94
Huracán 1.305 124          95
Rosario Central 1.294 123          95
Lanús 1.260 121          96
Colón 1.250 120          96
A. Tucumán 1.242 118          95
Banfi eld 1.229 118          96
Godoy Cruz 1.166 112          96
Platense 1.166 84          72
Sarmiento 1.138 82          72
Central Córdoba 1.117 105          94
Arsenal 1.105 105          95
Aldosivi 1.042 99          95
Patronato 1.021 97          95

RESULTADOS FECHA 20
Barracas Central 3-1 Godoy Cruz 
Newell’s 0-1 Sarmiento
Tigre 2-0 Vélez
San Lorenzo 0-1 River
Banfi eld 1-2 Lanús
Talleres 2-0 Colón
Platense 0-1 Racing

POR JUGARSE
Arsenal vs Aldosivi
Unión vs Independiente
Boca vs Huracán
Estudiantes vs Def. y Justicia 
Argentinos vs Atlético Tucumán
Patronato vs Rosario Central
Central Córdoba vs Gimnasia

Racing le ganó anoche 1-0 a 
Platense en Vicente López, sumó 
la segunda victoria consecutiva 
y se puso a solo dos puntos del 
líder Gimnasia, que mañana vi-
sitará a Central Córdoba. 
“La Academia” se quedó con los 
tres puntos gracias a una linda 
defi nición de Maximiliano Ro-
mero, que la tocó por encima del 
arquero Marcos Ledesma. 
El equipo de Fernando Gago 
no mostró su mejor versión y 
sufrió para conservar la ven-
taja, pero esta vez contó con 
la efectividad que no tuvo en 
otras presentaciones. 
Sobre el fi nal, el arquero Gabriel 
Arias gesticuló contra la hinchada 
de Platense y fue expulsado por 
el árbitro Facundo Tello. También 
vieron la roja Eugenio Mena y 
Carlo Lattanzio. - DIB -

Racing está a dos 
puntos de Gimnasia

Otro invitado a la fi esta

Talleres logró anoche un nuevo 
triunfo al vencer como local 
a Colón por 2 a 0, en un en-
cuentro válido por la vigésima 
fecha de la Liga Profesional, 
y mantiene el invicto bajo la 
conducción técnica interina de 
Javier Gandolfi.
El volante ofensivo Rodrigo Ga-
rro anotó en el primer tiempo, 
a los 21 y 45 minutos, dos tantos 
de muy buena factura para la 
victoria de los cordobeses.
La “T” acumuló así su tercer 
juego sin derrotas en la com-
petencia, con dos ganados y un 
empate, alcanzó los 22 puntos 
(tiene un partido pendiente) y se 
aleja de la zona baja de la tabla.
El equipo de Santa Fe continúa 
sin hacer pie y con 19 unidades 
se mantiene entre los equipos 
más fl ojos del certamen. - Télam -

Talleres venció a un Colón que no hace pie

Sigue invicto con Gandolfi 

cabeza de Juan Méndez en una 
pelota detenida.

Mientras un Nuevo Gasóme-
tro colmado protestaba contra 
el árbitro Patricio Loustau por la 
suma de fallos favorables al rival, 
el “Millonario” encontró la ventaja 
con un error de Barrios, el mejor 
de San Lorenzo.

El “Perrito” ensayó un taco cer-
ca del área que fue interceptado 
por Paulo Díaz. El chileno envió el 
centro, el despeje de Agustín Giay 
fue defectuoso y Mammana sacó 
un gran remate en la puerta del 
área para el 1 a 0.

La segunda etapa tuvo a River 
otra vez como protagonista con la 
doble ocasión entre Barco y Bel-
trán, pero sólo duró unos minutos. 
Gallardo decidió cambios en ata-
que que no funcionaron, a eso se 
sumó la lesión de Santiago Simón, 
y el equipo se desordenó.

San Lorenzo, empujado por 

su gente, recién se animó cuando 
el “Millonario” se quedó con diez 
futbolistas y lo arrinconó en su 
área. No tanto por mérito propio, 
sino por la baja notoria de un River 
aferrado al resultado.

Sobre el fi nal, todo el estadio 
gritó gol del ingresado Nicolás 
Blandi, pero el ex Boca estaba fuera 
de juego.

Los hinchas del “Ciclón” descar-
garon su bronca con Loustau, mien-
tras el equipo nunca encontró el 
camino para quebrar a un River muy 
lejos de su mejor versión. - Télam -



En la derrota ante Monza

Ángel Di María recibió ayer su 
primera expulsión en el fútbol 
italiano durante la derrota de 
Juventus ante el ascendido 
Monza por 1 a 0, de visitante, 
que extendió su racha negativa 
a cinco partidos.
Se cumplían 39 minutos 
cuando “Fideo” fue sanciona-
do con tarjeta roja directa por 
el árbitro Fabio Maresca, tras 
aplicarle un codazo en el pecho 
al defensor Armando Izzo, que 
lo marcaba con vehemencia 
desde atrás en una jugada por 
mitad de cancha.
El futbolista del seleccionado 
argentino había comenzado 
desde el inicio al igual que 
Leandro Paredes, que jugó la 
totalidad del partido. A falta de 
5 minutos ingresó el juvenil 

marplatense Matías Soulé.
La derrota de la “Juve” alargó 
el mal presente de los de Turín, 
que acumulan tres fechas sin 
victorias en la Serie A y dos 
derrotas en el inicio de la UEFA 
Champions League.
El gol del Monza, que ganó su 
primer partido en la Serie A 
desde que ascendió en la última 
temporada, fue convertido por 
el danés Christian Gytkjaer en 
el segundo tiempo.
Este nuevo traspié del equipo 
llegó tras la rati cación del en-
trenador por parte del director 
deportivo de Juventus, Maurizio 
Arrivabene: “Sería una locura 
despedir a Allegri ahora mismo. 
Allegri tiene un proyecto aquí en 
la Juventus a desarrollar en los 
próximos cuatro años”. - Télam -

Di María vio la roja por un codazo

Fritzler no da tregua en el TC Pista

La final del TC Pista la ganó Otto Fritzler (Ford), seguido por Santiago 
Álvarez (Dodge), Jeremías Olmedo (Ford), Diego Azar (Torino), Rodrigo 
Lugón (Ford) y Nicolás Impiumbato (Chevrolet).
La Copa de Plata tiene como líder a Fritzler con 68.5 puntos, seguido por 
Álvarez con 67 y Olmedo con 46.5. - Télam -

competencia , benefi ciado además 
por el duelo que se produjo detrás 
suyo y en el que prevaleció José 
Manuel Urcera.

La merma de rendimiento en 
el Torino de Urcera, por un incon-
veniente con la caja de velocida-
des, hizo que el rionegrino debiera 
cuidar su posición en pista ante el 
acercamiento de Santiago Mangoni 
con el Chevrolet.

Ni siquiera la neutralización 
cuando restaban un par de gi-
ros para la bandera a cuadros 
alteró a Werner, quien completó 
la última vuelta tan firme como 

Mariano Werner (Ford) ganó 
ayer la fi nal del Turismo Carretera, 
que por la undécima fecha y prime-
ra de la Copa de Oro se desarrolló 
en el autódromo puntano Rosendo 
Hernández de San Luis.

El bicampeón de TC se impuso 
al cabo de las 25 vueltas de la 
final, al circuito de 4.500 metros 
de extensión, escoltado por el 
rionegrino José Manuel Urcera 
(Torino) y el balcarceño Santiago 
Mangoni (Chevrolet)

Ratifi cando el potencial de ha-
ber ganado su serie, Werner esta-
bleció un ritmo demoledor en la 

Barajar y dar de nuevo: 
el campeón está en la pelea 
Werner ganó su primera carrera del año 
en el inicio de la Copa de Oro y se acercó a 
7 puntos y medio de Canapino. 

Turismo Carretera
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las anteriores, controlando a sus 
escoltas. El ingreso del Pace Car 
se motivó por los despistes de 
Diego Ciantini (Chevrolet) y Au-
gusto Carinelli (Dodge).

Del cuarto al décimo arriba-
ron el loberense Jonatan Castella-
no (Dodge), el quilmeño Esteban 
Gini (Torino), el de Tres Algarrobos 
Martín Trucco (Dodge), el saltense 
Juan Pablo Gianini (Ford), el tan-
dilense Leonel Pernía (Torino), el 
marplatense Christian Ledesma 
(Chevrolet) y el lanusense Emanuel 
Moriatis (Ford).

Fue una jornada difícil para 
Agustín Canapino (Chevrolet), 
cuatro veces campeón de la cate-
goría, pero el ingreso del auto de 
seguridad le dio la oportunidad de 
terminar en el puesto 21 y “salvar 
el fi n de semana”. 

El arrecifeño primero tuvo un 
altercado en la serie con Gastón 

Leo, el dueño de la pelota. - PSG -

Lionel Messi anotó ayer el único 
tanto del triunfo del París Saint 
Germain sobre Olympique Lyon, 
en condición de visitante y por 1-0, 
resultado que le permitió afirmarse 
como líder de la Ligue 1 de Francia.

El crack rosarino marcó la dife-
rencia en favor de los dirigidos por 
Christophe Galtier a los 5 minutos 
de la primera mitad.

El exjugador del Barcelona 
recibió de Neymar y le pegó de 
cachetada y de zurda para con-
cretar el gol del elenco parisino, 
con un remate que se metió junto 
a un palo del arquero portugués 

Messi le dio los tres puntos a PSG ante Lyon
El rosarino convirtió de 
cachetada el único gol 
del encuentro y su 
equipo es líder.

Anthony Lopes.
De este modo, el máximo go-

leador histórico del selecciona-
do argentino reúne 4 conquistas 
en 8 presentaciones en el actual 
certamen liguero, en el que PSG 
encabeza las posiciones con 22 
unidades, producto de 7 triunfos 
y una igualdad.

Además, Messi acumula un gol 
en la UEFA Champions League, 
luego de haber marcado el pasado 
miércoles en la victoria 3-1 sobre 
Maccabi Haifa, en Israel, en un 
cotejo por el Grupo H de la com-
petencia continental.

París Saint Germain sumó su 
cuarto triunfo consecutivo y le sacó 
dos puntos de diferencia al Olym-
pique Marsella, que ayer contó con 
la presencia del defensor Leonardo 
Balerdi (ex Boca) en el empate 1-1 

con Rennes. En Olympique Lyon, 
en tanto, se desempeñó desde el 
comienzo Nicolás Tagliafico.

La nota curiosa de la jornada 
se dio en el partido que Angers 
superó como visitante al Niza, por 
1-0. Cuando apenas se disputaban 
9 segundos, el árbitro Bastien De-
chepy le aplicó tarjeta roja al de-
fensor guayanés Jeanclair Todibo, 
del Niza. - Télam -

Los atletas de Kenia coparon ayer 
el podio de la 37º Maratón Inter-
nacional de Buenos Aires, que 
tuvo a cuatro argentinos entre los 
10 primeros clasifi cados tras un 
recorrido por los barrios de Bel-
grano, Palermo, Microcentro, San 
Telmo, Barracas, Constitución, La 
Boca y Puerto Madero.
Victor Kipchirchir se llevó la vic-
toria con un tiempo de 2:07:03, 
que superó al del ganador del 
año pasado, el boliviano Héctor 
Garibay (2:11:58), pero que estuvo 
lejos del récord del circuito esta-
blecido en 2019 por su compa-
triota Evans Chebet (2:05:00).
En el segundo y tercer puesto 
de la carrera porteña, que tuvo 
salida y llegada sobre Avenida 
Figueroa Alcorta y Monroe, se 
ubicaron los también kenianos 
Edwin Kiptoo (2:09:32) y Victor 
Kiplimo (2:11:43).
Los argentinos más rápidos cul-
minaron entre el sexto y noveno 
puesto: José Sánchez (2:16:52), 
Martín Méndez (2:17:19), Miguel 
Maza (2:17:32) y David Rodrí-
guez (2:18:34).
El llamativo resultado de la jor-
nada lo protagonizó quien era 
el favorito entre los argentinos, 
Eulalio Muñoz, quien tuvo incon-
venientes durante el transcurso 
del recorrido e ingresó undécimo 
con 2:21.04. - Télam -

Kenia copó el podio 
en Buenos Aires

Maratón BA

Presente. El entrerriano cortó la mala racha. - ACTC -

La victoria fue para Victor 
Kipchirchir. - Télam -

Mazzacane (Chevrolet), en el mo-
mento que intentaba superarlo 
para adueñarse de la primera po-
sición, y producto de ello fi nalizó 
en el octavo lugar de la batería. 

Luego, ya en la fi nal, debió in-
gresar dos veces a boxes para que 
le limpien el frente del auto, que 
estaba manchado con aceite. 

Disputada una fecha de la 
Copa de Oro, está al frente de 
las posiciones Canapino con 54.5 
puntos, y detrás se ubican Urcera 
con 50 y Werner con 47. Cierran 
los siete primeros Santiago Man-
goni (46.5), Leonel Pernía (39), 
Esteban Gini (35) y Jonatan Cas-
tellano (34.5). 

La duodécima fecha del TC, 
y segunda de la Copa de Oro, se 
correrá el 9 de octubre venidero 
en Comodoro Rivadavia. - Télam -

Fue su cuarto triunfo en lo que va del año. - ACTC -


