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Tratamiento del Dolor

O.545 V.23/9

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOLIVAR LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 34 
y 35 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los seño-
res asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 
Miércoles 12 de Octubrede 2022 a las 18 horas, en la sede social sita en Av. 
Gral. Paz N° 374 de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, 
junto al Presidente y Secretario.
2) Revisión del artículo 5 del Estatuto Social, conforme las indicaciones 
realizadas por INAES.

NOTA: a) Según lo dispuesto en el Art. 36 del Estatuto Social “Las Asambleas se 
realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después 
de fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de 
los asociados”.

Matrícula Nacional INAES N° 1547 - Registro Provincial N° 0927

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

María Josefina González
PRESIDENTE

Gustavo Español
SECRETARIO

Una camioneta que circu-
laba por la avenida Alsina, 
al llegar a la esquina del 
Hotel San Carlos no pudo 
evitar impactar contra una 
bicicleta que giraba en “U” 
en alrededor del distribui-
dor de tránsito que allí 
está ubicado.
A bordo del rodado me-
nor circulaban dos niños 
que, ante la caída al as-
falto, fueron atendidos en 
el lugar por personal del 
Hospital Capredoni, hacia 
donde fueron derivados 
para una correcta evalua-
ción.
Según pudo saber este 
medio ambos pequeños 
encontraban sin signos de 
mayores daños. El hecho 
ocurrió 15 minutos antes 
de la hora 19 de ayer.

La policía actuó ante la 
denuncia de una perso-
na a la que le habían ro-
bado en su comercio. 

Una serie de allanamien-
tos encabezados por 
personal del Grupo Téc-
nico Operativo (GTO) de 
la Comisaría de Bolívar 
logró dar con elementos 
robados el pasado jueves 
15 en una carnicería ubi-
cada en Rodríguez Peña 
y Nicolás Ocampo.
La investigación se inició 
a partir de la denuncia 
radicada por la víctima el 
pasado 15 de septiembre. 
Según el relato del hom-
bre, personas desconoci-
das habían violentado una 
ventana y le sustrajeron 

del comercio gran canti-
dad de mercadería, cuchi-
llas y dinero en efectivo. 
A partir de allí, un equipo 
del Grupo Técnico Ope-
rativo de la Comisaría, 
quienes mediante tareas 
investigativas que con-
taron con testimonios de 
vecinos y la visualización 
de cámaras de seguridad 
de domicilios particulares 
y del Centro de Monitores, 
determinaron las identida-
des de los autores del ilíci-
to y las direcciones exac-
tas en donde estaban los 
elementos robados.
El martes los uniforma-
dos allanaron en dos do-
micilios de esta ciudad. 
Medida judicial solicitada 
por la Unidad Funcional 

de Investigación N° 15 de 
Bolívar y otorgada por el 
Dr. Carlos Eduardo Villa-
marín, titular del Juzgado 
de Garantías N° 1 de Ola-
varría.
En el procedimiento la po-
licía secuestró quince ki-
los de carne vacuna, diez 
kilos de carne porcina, 2 
kilos de pollo, condimen-
tos varios, una cuchilla 
de carnicero de cuarenta 
centímetros, prendas de 
vestir, un bolso de nylon, 
fuentes de aluminio y una 
piedra de cuarzo.
Todos los elementos se-
cuestrados fueron entre-
gados a su propietario 
tras reconocerlos como 
de su propiedad.

TRAS VARIOS ALLANAMIENTOS

La policía recuperó carne
robada en una carnicería

AYER EN PLENO CENTRO

Dos niños a bordo
de una bicicleta fueron
chocados por una camioneta
Todo sucedió en la es-
quina de Alsina y Almi-

rante Brown.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

93º EXPOSICION RURAL
SABADO 17/9 VENTAS REPRODUCTORES

DOMINGO 18/9 VENTAS OVINOS Y EQUINOS

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Fueron trasladados y 
1uedaron alojados uno 
en la Comisaría de Sa-
ladillo y el otro en la de 
Tapalqué.

Los dos estafadores acu-
sados de cometer un 
“cuento del tío” a una fa-
milia bolivarense, con an-
tecedentes de hechos de 
igual modus operandi en 
otras ciudades y robo ca-
lificado, se negaron a de-
clarar ante la fiscal Julia 
María Sebastián.
Ayer miércoles fueron 
trasladados y custodiados 
por personal policial a la 
sede del Ministerio Públi-
co Fiscal y se enfrentaron 
a la titular de la UFID N° 
15, aunque rechazaron 
prestar declaración en el 
marco del derecho pro-
cesal que les asiste por el 
artículo 308 CP.
Ahora, ambos delincuen-
tes fueron trasladados a 
dos comisarías distintas: 
Saladillo y Tapalqué. 

Con estos pasos cumpli-
mentados, la fiscal Se-
bastián ahora engrosa el 
expediente judicial con los 
elementos que se logra-
ron incorporar. Así solici-
tará la prisión preventiva 
ante la Justicia de Garan-
tías, que, de ser otorgada 
en los próximos días, hará 
que los detenidos sean 
trasladados de las comi-
sarías a una Unidad Peni-
tenciaria bonaerense para 
continuar tras las rejas el 
proceso judicial.
Se trata de dos hombres 
identificados como Enzo 

Ariel Rojas, de 31 años de 
edad, y Guillermo Alberto 
Carabajal, de 39, quienes 
el pasado martes 20 fue-
ron detenidos cuando una 
familia de la calle Uriburu 
denunció que habían re-
cibido un llamado telefó-
nico al abonado fijo de su 
vivienda, por parte de un 
hombre que se hizo pasar 
por un familiar y les dijo 
que iban a pasar emplea-
dos bancarios porque de-
bido a la situación actual 
del país el dinero que po-
seían perdía el valor no-
minal y por ello se lo iban 
a cambiar.
Efectivos del Grupo Ope-
rativo de la Comisaría de 
Bolívar implementaron un 
operativo cerrojo en cer-
canías al lugar en donde 
habían recibido el llamado 
de los estafadores y minu-
tos después interceptaron 
a los dos hombres que 
circulaban en una moto y 
que fueron los autores del 
llamado.

POLICIALES

Los detenidos por las estafas 
del “Cuento del Tío”
no declararon

Se trata de dos hombres 
y una mujer acusados 
de comercializar dro-
gas. Cuando los detu-
vieron llevaban Cocaí-
na, Ketamina y LCD.

Culminada la etapa preli-
minar y confirmada la de-
tención de los implicados, 
el juzgado interviniente 
decidió que Leonardo 
Castellani de 36 años, 
Gonzalo Lucero Irrazabal, 
de 30 y Camila Garnica 
de 22 sean trasladado a 
una Unidad Penal perte-
neciente al Servicio Peni-
tenciario Bonaerense.
Los tres detenidos esta-
ban alojados en la Comi-
saría de Magdalena y aho-
ra Irrazabal fue trasladado 

EL HECHO OCURRIO EN LOBOS

Los bolivarenses
detenidos con drogas
fueron trasladados a cárceles

para esperar el proceso a 
la Unidad Penitenciaria N° 
9 de La Plata; Castellani a 
la Unidad Penitenciaria N° 
35 de Magdalena y Garni-
ca a la Alcaidía Departa-
mental La Plata “Roberto 
Pettinato” perteneciente al 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense . Los tres están 
acusados de integrar y li-
derar una banda dedicada 
a la venta de drogas.
Los acusados fueron de-
tenidos por la Policía Vial 
de Lobos el pasado 5 de 
mayo durante un opera-
tivo que los uniformados 
estaban realizando en el 
kilómetro 106 de la Ruta 
Nacional 205. Cuando los 
policías revisaron el inte-

rior del vehículo en el que 
se trasladaban, un Che-
vrolet Sonic color blanco, 
encontraron 100 gramos 
de clorhidrato de cocaí-
na, 1 gramo de Ketamina 
y 250 troqueles de LCD. 
Drogas que los bolivaren-
ses traían para vender en 
esta ciudad y que están 
valuada en más de medio 
millón de pesos.
La noche que los boliva-
renses fueron apresados 
viajaban también con una 
adolescente 16 años de 
edad que es hermana de 
Camila Garnica y que en 
la mañana del 6 de mayo 
fue retirada de la seccio-
nal policial de Lobos por 
su madre.
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26 DE SEPTIEMBRE
Día del Empleado de Comercio

Al celebrarse nuestro día, desde la sociedad
Unión Empleados de Comercio, saludamos
afectuosamente a todos nuestros afiliados y

familias, reconociendo su trabajo diario en todos
los rubros, y recordamos a los empleadores que

EL 26 DE SEPTIEMBRE NO SE TRABAJA.
ES NUESTRO DÍA. ES NUESTRO

DERECHO AL DESCANSO.
Guillermo O. Fernandez

SECRETARIO GRAL. S.U.E.C.
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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.

Fue en la noche del 
miércoles en un comer-
cio de la avenida Tres de 
Febrero.

La medida judicial la or-
denó un juez Correccional 
que en 2019 le impuso 
esa pena, de cumplimien-
to efectivo en un juicio 
cuyo fallo después que-
dó firme. El hombre que 
ahora está preso come-
tió una desobediencia y 
quebrantó una medida 
cautelar impuesta por el 
Juez de Paz de Bolívar en 
una causa por una violen-
cia de género ocurrida en 
esta ciudad, delito por el 
cual resultó condenado.
Un hombre que debe 
cumplir una condena de 

dos años y seis meses de 
prisión fue detenido en la 
noche del miércoles por 
efectivos policiales de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
Bolívar en la avenida Tres 
de Febrero en un comer-
cio ubicado en la primera 
cuadra de la mencionada 
avenida.
El operativo fue llevado 
adelante poco después 
de las 19 horas, por efec-
tivos de la Sub DDI boliva-
rense. Los policías de la 
nombrada dependencia, 
hicieron tareas de vigi-
lancia encubierto, sin la 
vestimenta oficial, e ingre-
saron al comercio del cual 
es propietario el imputado 

POLICIALES

La Sub DDI detuvo a un
hombre que debe cumplir 
una condena en prisión

que se dedica a la venta 
y reparación de teléfonos 
y artículos electrónicos, 
como clientes ocasionales 
para que el acusado no se 
diera a la fuga.
Durante el procedimiento 
se produjo la detención de 
Bruno Ignacio Izurdiaga, 
de 35 años de edad, or-
denada por el juez Héctor 
Rodolfo Torrens, del Tri-
bunal en lo Correccional 
N° 2 del Departamento 
Judicial de Azul.
Señalaron que el impu-
tado fue sentenciado en 
una causa de Violencia de 
Género en poblado y en 
banda y que ordenaron su 
arresto luego de que que-
dara firme el fallo.

Se trata de medidas so-
licitadas por la fiscal de 
menores, que actúa en 
la causa.

El menor de edad impu-
tado por Homicidio sim-
ple en grado de tentativa 
por considerarlo como el 
autor de las heridas oca-
sionadas a un joven de 
14 años, hecho sucedido 
el pasado día 14 de sep-
tiembre, fue trasladado en 
el día de ayer a la ciudad 
de La Plata acompañado 

por un mayor para una 
evaluación psicológica.
Como se informó oportu-
namente, el hecho delicti-
vo tuvo lugar en la equina 
de Lavalle y 3 de Febrero 
cuando la víctima resultó 
herida de una puñalada 
que le interesó el bazo, 
mientras aguardaba un 
ómnibus escolar. Debió 
ser intervenido quirúrgica-
mente en el Hospital Ca-
predoni donde se repuso 
satisfactoriamente hasta 
obtener el alta.

EL HECHO OCURRIO EL 14 DE SEPTIEMBRE

Evaluaron psicológicamente 
al menor que apuñaló a otro

Según trascendió la doc-
tora Mariela Viceconte, ti-
tular de la fiscalía del Fue-
ro Penal Juvenil, lugar en 
donde se tramita la causa 
judicial, habría solicitado 
medidas restrictivas de la 
libertad ambulatoria del 
agresor y prohibición de 
acercamiento entre los 
tres menores involucrados 
en el episodio, medidas 
que fueron otorgadas por 
el Dr. Javier Barda, Juez 
del Fuero de Responsabi-
lidad Penal Juvenil.
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CEL 2314.489682
SOLO PARTICULAR

DEPARTAMENTO
EN CABA DE UNO

O DOS AMBIENTES

COMPRO

CEL 2314.617240
O.544 V.26/9

V.23/9

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 13/2022

Objeto: Contratación para la ejecución de la obra “PLAN DE PAVIMEN-
TACION 2021 - DAIREAUX para la Secretaría de Obras Públicas y Planea-
miento– Expediente Nro. 4022-13.145/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos Diez millones quinientos ochenta y siete 
mil ($ 10.587.000.-).
Valor del Pliego: Pesos: Cero ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipa-
lidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, 
en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adqui-
rentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente au-
torizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 horas del día 04 de Octubre  de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 04 
de Octubre de 2022 a las 11:00 horas. en el Despacho del Sr. Intendente 
Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Cuido personas de 
edad avanzada

y/o niños.
Claudia Isab Balz.

Tel. 439616.

Una mujer joven fue 
trasladada al hospital 
por razones preventi-
vas.

Dos motos protagonizaron 
un accidente en la equina 
de la avenida Venezuela 
con la calle Chiclana mi-
nutos antes de las 14.30 
horas de hoy.
Una joven mujer de nom-
bre Ludmila Aguilera fue 
derivada al Hospital Ca-
predoni como resultado 
del impacto y posterior 
caída sobre el asfalto, lo 
que requirió la interven-
ción de personal médico 
y paramédico del noso-

comio local. No obstante, 
según trascendió en el 
lugar la joven habría sido 
trasladada solo por razo-
nes preventivas porque 
no registraba, al menos 
preliminarmente, lesiones 
de importancia.
De acuerdo al relato de 
uno de los involucrados 
Aguilera, quien se trasla-
daba en una moto Gilera 
Smash 110 y circulaba 
con el caso reglamentario 
colocado, habría intenta-
do girar en Chiclana pro-

veniente, por la avenida 
Venezuela, desde la zona 
de Complejo. En sentido 
contrario (por la avenida) 
lo hacía Víctor Garay a 
bordo de una Honda Ti-
tán, quien no pudo evitar 
chocar contra la Gilera.
Rápidamente se movilizó 
el Servicio de Emergen-
cias de la ciudad regis-
trándose en el sitio del 
accidente personal de 
Seguridad Vial, Policía y 
Defensa Civil.

AYER POR LA TARDE

Chocaron dos motos
en Venezuela y Chiclana

Ayer jueves, el intendente 
Marcos Pisano se reunió 
con la titular de la Agencia 
local Lorena Urrutia, para 
coordinar acciones en 
conjunto en beneficio de 
los afiliados y las afiliadas 
del Partido.
Pisano y Urrutia trabajan 
en la planificación con-
junta de estrategias que 
permitan dar respuestas a 
las demandas de los adul-
tos mayores afiliados. En 

esta línea,  el organismo 
y el Municipio se encuen-
tran comprometidos para 
proveer un servicio de ca-
lidad y eficiente.
En esta ocasión, el inten-
dente puso a disposición 
herramientas con las que 
cuenta el Municipio y per-
miten articular el trabajo 
entre ambas instituciones, 
buscando brindar la me-
jor cobertura posible para 

cada uno de los afiliados y 
afiliadas.
Asimismo, Pami acompa-
ña este año la celebración 
que llevará adelante la 
Municipalidad por el “Día 
de las Personas Jubila-
das”, en esta oportunidad, 
realizando un aporte para 
el festejo que se realizará 
el 27 de septiembre a las 
15 horas en la Sociedad 
Rural.

LORENA URRUTIA VISITO EL PALACIO MUNICIPAL

Pisano se reunió
con la directora de PAMI

Urrutia y Pisano, ayer en el despacho de Belgrano 11.
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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

“Los medios argentinos 
salen golpeados de una 
pandemia que aceleró 
fuertemente la migración 
publicitaria hacia las pla-
taformas y erosionó la 
circulación. Las empresas 
periodísticas achicaron 
sus estructuras, eficienti-
zaron sus procesos, po-
tenciaron la generación de 
nuevos ingresos –como 
los provenientes de sus-
cripciones y membresías-, 
ampliaron sus audiencias 
y sofisticaron el análisis 
de sus exigencias y la 
adecuación de su oferta a 
estas últimas”, dijo Daniel 
Dessein, presidente de la 
Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas 
(Adepa), en su informe 
de gestión al comienzo de 
las deliberaciones de la 
60ª Asamblea General de 
la entidad, que sesionará 
hasta hoy en la ciudad de 
El Calafate, provincia de 
Santa Cruz.
“Los medios argentinos 
dieron muestras notables 
de resiliencia y capacidad 
de adaptación frente a la 
crisis. Y nuestra entidad 
estuvo atenta a las ne-
cesidades de sus socios, 
analizando tendencias, 
impulsando gestiones 
para resolver problemas 
individuales y colectivos, 

proporcionando orien-
tación y capacitación”, 
agregó Dessein ante di-
rectivos y representantes 
de medios de todo el país 
reunidos en el auditorio 
del hotel Posada Los Ala-
mos. Esta es la segunda 
ocasión en la que Adepa 
tiene su encuentro más 
importante del año en 
esta ciudad del sur argen-
tino, esta vez con el me-
dio digital OPI Santa Cruz 
como anfitrión.
En su informe en el que 

se repasan las acciones 
realizadas por Adepa en 
el últimos semestre, el 
Presidente de la entidad 
señaló que se trató de un 
período marcado por un 
clima político inestable, 
con nubarrones para la 
libertad de expresión, y 
una economía frágil, ame-
nazada por altos índices 
mensuales de inflación, 
debilidades estructurales 
y un horizonte incierto que 
ahuyenta la inversión y di-
ficulta toda planificación.

En su mensaje ante los 
asambleístas reunidos 
en El Calafate, el presi-
dente de la entidad más 
representativa de la in-
dustria periodística argen-
tina enumeró y explicó las 
acciones institucionales 
realizadas desde fines 
de 2021 y a lo largo de 
2022, entre las cuales se 
destacó la búsqueda de 
soluciones a los temas de 
sustentabilidad de la in-
dustria, trabajando con los 
tres poderes del Estado y 
con toda la clase política 
en propuestas concretas.
Dessein mencionó el tra-
bajo del Observatorio de 
la Sustentabilidad de la 
Industria Periodística, 
coordinado por el direc-
tivo Guillermo Ignacio, y 
en el que participan repre-
sentantes de medios de 
todo el país, que durante 

los meses más duros de 
la pandemia mantuvo reu-
niones virtuales con fun-
cionarios de la secretaría 
de comunicación pública, 
retomó reuniones presen-
ciales con funcionarios de 
la Secretaría de Medios, 
y realizó un seguimiento 
del impacto de la distribu-
ción de publicidad oficial, 
señalando eventuales 
exclusiones de socios de 
Adepa, problemas buro-
cráticos, cuestiones pun-
tuales como las referidas 
al canje y alternativas le-
gislativas como la amplia-
ción de los topes de IVA 
para medios digitales. 
“Uno de los focos de estas 
gestiones fue impulsar la 
recomposición del monto 
de publicidad oficial -pun-
tualizó Dessein-, ante el 
deterioro sufrido en los 
últimos años. Gracias a 

ese impulso, apuntalado 
con informes técnicos, el 
volumen de pauta estipu-
lado en la última amplia-
ción presupuestaria se 
duplicó en 2022 respecto 
de 2021”.
Vinculado al tema de la 
sustentabilidad, Des-
sein mencionó también 
los espacios de colabo-
ración que mantiene la 
institución con Google y 
con Meta, empresas que 
colaboran con Adepa a 
través de programas de 
capacitación y proyectos 
de aportes económicos a 
medios de todo el país. 
“La Argentina fue uno de 
los primeros ocho países 
en el mundo y uno de los 
primeros dos en América 
latina en donde se sus-
cribieron este tipo de pro-
gramas de remuneración 
por contenidos”. Y agre-
gó: “Desde Adepa resal-
tamos en su momento, y 
reiteramos ahora, que se 
trata de antecedentes po-
sitivos que requieren un 
crecimiento sostenido en 
volumen”.
Dessein comentó que la 
entidad sigue de cerca y 
participa del debate a ni-
vel regional y global. Una 
delegación de la entidad 
participó de la Conferen-
cia Mundial sobre Liber-
tad de Prensa, organizada 
por la Unesco en Punta 
del Este, entre el 2 y el 4 
de mayo pasado. En las 
próximas semanas, repre-
sentantes de Adepa par-
ticiparán en el  congreso 
mundial de Wan-Ifra y en 
la asamblea anual de la 
Sociedad Interamericana 
de Prensa, eventos que 
harán foco en la sustenta-
bilidad del sector y en las 
amenazas a la libertad de 
expresión.
En referencia a este últi-
mo tópico, ADEPA difundi-
rá hoy su informe semes-
tral en el que repasará la 
situación en la Argentina, 
incluyendo las 20 decla-
raciones emitidas duran-
te el último semestre por 
hechos que afectaron la 
libertad de prensa. “En-

Comenzó a deliberar la 60ª Asamblea 
de Adepa en El Calafate

Daniel Dessein: “Los medios argentinos dieron muestras notables de resiliencia y capacidad de adaptación frente a la crisis”.
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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

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

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

tre las cuestiones más 
preocupantes del período, 
cabe resaltarse el ataque 
a balazos contra fotó-
grafos en San Martín de 
los Andes y la peligrosa 
acusación por parte de 
funcionarios y dirigentes 
a la prensa como genera-
dores de un “discurso del 
odio” asociado al atentado 
fallido contra la vicepresi-
denta Cristina Kirchner”, 
adelantó Dessein, y co-
mentó que la entidad está 
siguiendo muy de cerca 
como el avance descon-
trolado del narcotráfico en 
Rosario está generando 
un terreno fértil para que 
se amedrente a medios 
y periodistas. “El crimen 
de José Luis Cabezas en 
1997, marcó una fronte-
ra que no fue traspasada 
desde entonces y que nos 
distingue de un gran nú-
mero de países en Amé-
rica latina, en los que el 
asesinato de periodistas 
es lamentablemente cada 
vez más común”. 
Durante su informe, Des-
sein también detalló el 
resto de las agendas de 

trabajo de ADEPA, que 
forman parte del accionar 
institucional: el ingreso 
permanente de nuevos 
medios asociados; los es-
pacios de capacitación y 
formación profesional; los 
Premios a la excelencia 
periodística; y el evento 
anual Marcas de Verdad, 
entre otros.
En el cierre, Dessein 
comentó que Adepa se 
encuentra, también, en 
plena renovación de sus 
oficinas, adaptándolas a 
las nuevas necesidades 
de directivos y socios, 
los nuevos esquemas 
de trabajo y los desafíos 
que enfrenta la industria. 
“Nuestra entidad revisa 
constantemente sus es-
quemas de funcionamien-
to y los ejes de trabajo, 
con la creación de áreas 
que cubran nuevas de-
mandas, como las que 
abordan las comisiones 
de diversidad, innovación 
y negocio digital. Redo-
blamos nuestro esfuerzo 
en la orientación de pe-
riodistas y medios, las 
gestiones para atender 

los problemas más acu-
ciantes y la sofisticación 
de mecanismos efectivos 
para defender la libertad 
de prensa”, expresó el 
presidente de ADEPA. 
“Vivimos tiempos de des-
información, polarización 
y fragmentaciones, en los 
que los desafíos del pe-
riodismo mutan acelera-
damente. En un horizonte 
cargado de incertidumbre, 
en el que la sustentabili-
dad de los medios sufre 
amenazas crecientes y en 
el que el tejido institucio-
nal presenta una alarman-
te fragilidad, es imperiosa 
la acción de una ADEPA 
fuerte y dinámica, que 
siga persiguiendo sus ob-

jetivos fundacionales, bre-
gando por la preservación 
del oxígeno imprescindi-
ble para el mantenimiento 
del ecosistema democráti-
co”, finalizó.

homenaje a magdalena 
Ruiz Guiñazú
Al comienzo de la Asam-
blea de ADEPA en El 
Calafate, los editores y 
representantes de los 
medios de todo el país, 
efectuaron un sentido ho-
menaje a Magdalena Ruiz 
Guiñazú, fallecida el 6 de 
septiembre pasado. “Ha 
sido una de nuestras co-
legas más respetadas y 
queridas de la Argentina 
por su honestidad y com-

promiso con los valores 
democráticos”, expresó 
Dessein. 
En 2018, Magdalena fue 
reconocida por ADEPA 
con su Gran Premio de 
Honor, por su trayectoria 
profesional y sus valiosos 
aportes a la libertad de ex-
presión. En esa ocasión, 
la homenajeada recordó 
con tristeza los hechos 
en los cuales se pusieron 
fotos con su rostro y de 
otros colegas, para que 
los escupan, y cuando a 
instancias de las Madres 
de Plaza de Mayo, se le 
hizo un “juicio popular” en 

Plaza de Mayo, en 2010. 
“Magdalena dijo esa no-
che que en el país tene-
mos varias grietas en la 
sociedad que ojalá poda-
mos suturar, y que si nos 
remontáramos a los co-
mienzos de la democra-
cia, hay algo que no va a 
repetirse nunca y que se 
relaciona con el título del 
informe de la CONADEP: 
Nunca Más. Y agregó que 
los argentinos sabemos 
que no vamos a permitir 
que se repitan situaciones 
como las que vivimos”, 
narró el presidente de 
ADEPA.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

La Sub 15 de Bull Dog
empató en la primera final

Bull Dog de Daireaux es uno de los protagonistas de 
la llave final, categoría Sub 15, del primer torneo In-
terligas impulsado por la Unión Deportiva Regional. El 
elenco deroense ganó su zona, pasó exitosamente los 
cruces frente a Balonpié en cuartos de final y Racing 
de Olavarría en semifinales, y ya está en plena etapa 
final frente a Estudiantes de Olavarría. De hecho, ya 
jugó el partido “de ida” y fue empate dos a dos en Dai-
reaux. 
Este próximo domingo desde las 12 horas, disputará la 
revancha decisiva en la cancha del “Bataraz” de Ola-
varría.
En vísperas de este trascendental partido para los chi-
cos, desde el club les enviaron un emotivo mensaje: 
“Puede darse o no. Porque el fútbol es fútbol, a veces 
se gana y a veces toca perder y hay que estar siempre 
preparado para todas las posibilidades. Ser humilde y 
medido en la victoriam, como también fuerte y estoico 
en la derrota; pero educados y respetuosos, siempre...
Tienen que saber y tener la tranquilidad interior, de que 
ustedes ya hicieron historia, pibes...”

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA

Gimnasia y Esgrima La Plata goleó 3-0 a Central Cór-
doba por la 20ª fecha de la Liga de Reserva, el pasado 
domingo en Estancia Chica. El bolivarense Alan Les-
cano, junto a Agustín Riggio y Mateo Cardozo fueron 
los encargados de anotar los tantos del “Tripero”, que 
marcha 9º en la tabla de posiciones, entre 28 equipos 
participantes. Luego de veinte presentaciones suma 32 
puntos, producto de nueve triunfos, cinco empates y 
seis derrotas. Hoy, desde las 10 de la mañana, el con-
junto dirigido por Sebastián “Chirola” Romero jugará 
por la 21ª fecha como visitante frente a Tigre.

Gol de Lescano para el triunfo
de Gimnasia sobre Central Córdoba

“Pupi” celebrando su gol de cabeza,
a los 4 minutos de iniciado el partido.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport juega e invita
Sport Club Trinitarios propone una nueva noche de 
básquet en el gimnasio del Colegio Cervantes. Desde 
las 21.30 horas, por el torneo de Mayores “Roberto Oso 
Brúa” de la Asociación trenquelauquense, el equipo de 
nuestra ciudad se medirá frente Estudiantes Unidos de 
Pehuajó. El encuentro corresponde a la quinta y an-
teúltima fecha de la fase clasificatoria, que encuentra 
a Sport líder en su zona, con 8 unidades. Lo escoltan 
UTN Básket de Trenque Lauquen con 7; Deportivo Ca-
sares, con 5, y el rival de esa noche, Estudiantes, con 
4 puntos. En caso de lograr la victoria, se habrá asegu-
rado la clasificación a falta de una fecha para la finali-
zación de la instancia actual. Desde el club recuerdan 
que funcionará un servicio de cantina en el gimnasio.

MUNDIAL DE CINCO QUILLAS 

Dieguez viene bien

“Vengo bien, con cuatro partidas ganadas una perdi-
da”, enfatizó ayer Ricardo Dieguez desde Italia, con-
sultado por La Mañana sobre su actualidad en el 25º 
Campeonato Mundial de 5 quillas individual open que 
está disputándose desde el martes en la localidad de 
Calangianus, perteneciente a la isla de Cerdeña. “Hoy 
(ayer) jugué a las 4 de la mañana, hora argentina, en 
un partido televisado, y me faltan dos partidos para 
completar el día. Con eso finalizo la zona clasificato-
ria y estoy prácticamente clasificado; ganando estas 
dos me aseguraría el primer puesto de la zona y eso 
me dejaría muy contento”, señaló el representante del 
Club Alem.
Recordamos que Ricardo forma parte del Grupo B jun-
to a otros siete jugadores de diferentes partes del mun-
do, inclusive otro argentino, el casarense Juan Demasi 
Sus resultados
3 - 0 a Juan Demasi, de Argentina.
2 - 3 frente a Flavio Ballota, de Italia.
3 - 0 a Alejandro Morán, de Uruguay.
3 - 1 a Sjorup Erling, de Dinamarca.
3 - 0 a Selahattin Ozkul, de Turquía.
Son 64 los jugadores que tomaron parte de esta cita 
mundialista. Hoy se disputarán los cuartos de final; en 
tanto que mañana será el turno de las semifinales y 
final de la competencia.

Ricardo junto al turco Selahattin Ozkul y el juez,
momentos previos a su primera partida de ayer.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Se programaron
las revanchas de semifinales
La Liga Deportiva dio a conocer el programa de par-
tidos de este fin de semana, correspondiente a las 
“revanchas” de semifinales de sus torneos de Primera 
división, Reserva y femenino. La mayoría de los en-
cuentros se jugará este domingo, aunque hay un parti-
do previsto para el miércoles, a saber:

EL DOmINGO
En Daireaux, 11 horas, Femenino: Bull Dog (1) vs. 
Independiente (0).

En Daireaux, 13 horas, Reserva: Bull Dog (2) vs. Ca-
sariego (1).

En Alem, 13.30 horas, Femenino: Balonpié (2) vs. 
Casariego (0).

En Alem, 15.30 horas, Reserva: Balonpié (2) vs. Em-
pleados de Comercio (2).

En Alem 17.30 horas, Primera división: Balonpié (1) 
vs. Bull Dog (0).

EL mIéRCOLES 29
En el Estadio, 21 horas: Ciudad (3) vs. Atlético Ur-
dampilleta (2).
Entre paréntesis, el resultado registrado en el partido 
“de ida”.

FUTBOL - 31ª FECHA DEL FEDERAL A

El domingo, ¡qué partido!
Ciudad de Bolívar se medirá este domingo desde las 
16 horas con Juventud Unida de San Luis en la pro-
vincia cuyana, por la 31ª fecha (de un total de 34) del 
Federal A, Zona Sur. Juventud marcha 3º en la tabla, 
con 44 puntos  y Ciudad se ubica 4º, con 42. 
Será árbitro Fernando Rekkers, de Córdoba.
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Tras las gestiones per-
tinentes realizadas por 
el intendente Marcos Pi-
sano, ante autoridades 
de IOMA, hoy viernes 
23 a partir de las 9 ho-
ras comienza la aten-
ción descentralizada de 
la prestación social en la 
Delegación Municipal de 
Urdampilleta.
Ayer jueves, el intendente 
Marcos Pisano mantuvo 
un encuentro de trabajo 
con la referente de IOMA 
Mercedes Botta y la di-
rectora regional de IOMA 
OLAVARRÍA María Ce-

leste Irigoyenborde, para 
diagramar el esquema de 
atención en el Partido y 
avanzar con la digitaliza-
ción de ciertos trámites de 
la obra social, para poder 
agilizar el tiempo y facilitar 
el acceso a la salud. 
Las oficinas de IOMA se 
trasladarán a las locali-
dades de Urdampilleta y 
Pirovano cada 15 días, 
brindando atención a 
la comunidad sobre las 
prestaciones en general.
En la misma línea, y con-
templando el importante 

Comienza hoy
la atención descentralizada 
en Urdampilleta

porcentaje de población 
adulta afiliada a la obra 
social se articulará el tra-
bajo con las demás insti-
tuciones locales para brin-
dar un mejor servicio.
Cabe recordar que el in-
tendente Marcos Pisano 
mantuvo una reunión de 
trabajo, la semana pasa-
da, con el presidente de 
IOMA Homero Giles y el 
director General de Re-
gionalización Federico 
Lombardo, para gestionar 
mejoras en la situación 
prestacional en Bolívar.

Con una jornada recreati-
va que tuvo lugar en el es-
pacio cultural “RecreArte”, 
ubicado en el Parque Las 
Acollaradas, el Municipio 
a través de la Dirección de 
Juventud recibió la Prima-
vera y celebró el Día de 
los y las Estudiantes.
El área municipal encabe-
zada por José Aristondo 
organizó la Fiesta del Es-
tudiante y de la Primavera 
a la que asistieron jóve-
nes de todas las escuelas 
de Bolívar para compartir 
la tarde con amigos/as.
Los y las jóvenes pudie-
ron disfrutar de novedo-
sos juegos inflables, Djs 
en vivo, las escuelas de 
baile Amets Handiak, Bai-
larte Estudio de Danzas 

y Káren Santana Danzas 
estuvieron presentes con 
sus coreografías, se de-
sarrolló una batalla de 
Freestyle, y finalizó la tar-
de con las presentaciones 
de Jazmín Briguez y La 
Posta Cumbia.
Además, hubo importan-
tes sorteos, feria de arte-
sanos, y la cooperativa de 
la Escuela N° 1 y el Cole-
gio Nacional estuvieron a 
cargo del servicio de can-

EL PASADO MIÉRCOLES

El municipio
recibió la primavera
con estudiantes en RecreArte

tina y mesa de dulce.
Cabe recordar que la Di-
rección de Juventud tam-
bién festejará esta fecha 
en las localidades. En 
Pirovano el festejo tendrá 
lugar hoy viernes 23, a 
partir de las 14 horas en 
el Playón Municipal. Por 
su parte, en Urdampilleta 
la celebración será maña-
na sábado 24, desde las 
14 horas, en el predio del 
Ferrocarril.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0293 6982
8674 2237
2491 8134
0256 1971
3544 4314
2141 9119
0004 8024
8407 1400
6265 7916
5874 6606

5707 0102
8165 6724
2736 0701
6279 2944
7327 7991
5589 9586
3758 2757
7645 1178
1423 5298
3566 5085

8740 8987
1423 2408
4933 4708
3016 1033
7936 7541
0960 7530
0984 7627
0874 4396
4357 3844
5558 5564

6194 2077
9483 2680
7567 6168
6067 2557
6254 4447
0943 2917
7481 1786
4699 5908
5828 4139
8454 1223

7736 0858 
3467 2126
0375 8204
5046 1836
3546 1292
7098 6318
1847 7687
6441 3491
6896 7453
7579 9049

6344 3112
0595 3102
9102 9899
8335 9938
3840 8016
6928 4202
9233 4788
2358 3549
8626 5245
1200 8582

3671 9273
9617 1789
0841 5052
3891 1709
4281 1213
4214 9059
4086 8909
0942 0685
2833 3630
2193 0352

7638 2864
9557 3622
3216 5086
2052 6892
5748 3281
4031 1314
5739 0231
3264 2515
0939 7371
3948 7950

3236 8651
0397 5464
8888 5716
8164 1052
9216 1163
2746 7231
7543 9362
3892 9785
6927 3100
9193 4325

1678 2262
8004 7099
5327 0737
1751 6866
8270 1105
9070 5175
8414 8700
6036 2090
4932 9558
1831 1716
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

SORTEO 16-09-22 N° 7730 SANTOS ALBA ROSA $ 3.600 
SORTEO 17-09-22 N° 3582 VACANTE $ 1.200 
SORTEO 18-09-22 N° 7025 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 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000

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

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

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

CONTTI, Ricardo.

SORTEO SEMANAL (17/09/2022)
Número 965. Premio: $ 10.000

ESTRADA, Patricia y CASTELLANI, Lucas

SORTEO MENSUAL (27/08/2022)
Número 784. Premio: $ 20.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con nubes tornándose más espe-
sas. Por la noche, mucha nubosidad.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Nublado. Viento del NE, con ráfagas de 24 km/h. 
Por la noche, mucha nubosidad.
Mínima: 7ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Gabriela Mistral

“Tengo un día. 
Si lo sé aprovechar, tengo un tesoro”.

EFEmERIDES

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Casa quinta en B° La Ganadera. 

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

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

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

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

TERRENOS
-Lote en Barrio Las Cavas.  

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

-Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
-Excelente financiación.  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAmPOS
-460 has zona Balcarce con casco.  

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

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

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas
Día Internacional de la Bisexualidad. Día de los Derechos Políticos de la 
Mujer  (en Argentina). Día de las Bibliotecas Populares (en Argentina).

1778 – nació Maria-
no Moreno, uno de los 
principales ideólogos e 
impulsores de la Revo-
lución de Mayo.
1806 – Lewis & Clark 
vuelven a St. Louis, en 
Missouri, luego de su 
famosa expedición.
1811 – Se establece el 
Primer Triunvirato, cuyo 
Poder Ejecutivo era ne-
tamente porteño.
1835 – Muere Vincenzo 
Bellini, compositor ita-
liano.
1846 – Johann Gott-
fried Galle y Heinrich 
Louis d’Arrest encuen-
tran a Neptuno a sólo 
un grado de diferencia 
del lugar asignado por 
Urbain Jean Joseph Le-
verrier.
1850 – Muere José 
Gervasio de Artigas, 
héroe de la indepen-
dencia uruguya.
1920 – Nace Mickey 
Rooney, actor.
1926 – Jack Dempsey 
pierde la corona de los 
pesados frente a Gene 
Tunney en el match de 
box mas caro de la his-
toria pre-TV.
1930 - nació el cantante 
y pianista Ray Charles. 
Un glaucoma le hizo 
perder la visión a muy 
temprana edad y a los 7 
años ya había quedado 
completamente ciego. 
Su carisma, su fusión 
de estilos musicales 
y su voracidad sexual 
(tuvo 12 hijos de 9 mu-
jeres diferentes) lo lle-
varon a convertirse en 
un ícono de la música 
con una singular voz.
1939 – falleció Sigmund 

Freud, médico 
neurólogo aus-
triaco de origen 
judío, que fue 
c o n s i d e r a d o 
como “el padre 
del psicoaná-
lisis”. Nació el 
6 de mayo de 
1856.
1939 - nació 
Raúl Portal, 
conductor ar-
gentino de radio 
y televisión.
1943 – Nace Julio Igle-
sias, cantante español.
1949 – Nace Bruce 
Springsteen, músico.
1952 – Por primera vez 
se transmite un evento 
deportivo a través de un 
circuito cerrado de tele-
visión hogareña. Antece-
dente de la TV por cable.
1952 – Rocky Marciano 
gana la corona mundial 
de todos los pesos al 
enfrentarse con Jersey 
Walcott.
1955 – El Gral. Augus-
to Lonardi asume como 
presidente provisional.
1956 – Nace Paolo Ros-
si, futbolista italiano.
1968 - nació Chango 
Spasiuk, músico, com-
positor y acordeonista 
argentino.
1969 – Se difunde el ru-
mor de que Paul McCart-
ney había muerto.
1973 – La fórmula Perón 
– Perón gana las elec-
ciones presidenciales en 
Argentina.
1973 – murió el poeta 
chileno Pablo Neruda. 
Nacido el 12 de julio de 
1904, fue ganador del 
Premio Nobel de Litera-
tura en 1971 y nombrado 

Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de 
Oxford. Es considerado 
como uno de los artistas 
más influyentes de su 
siglo, y Gabriel García 
Márquez llegó a definir-
lo como “el poeta más 
grande del siglo XX en 
cualquier idioma”.
1976 – EE.UU.: se rea-
liza el debate televisivo 
entre los candidatos 
presidenciales Ford y 
Carter.
1988 - nació en la lo-
calidad de Tandil Juan 
Martín del Potro, uno de 
los mejores tenistas ar-
gentinos de los últimos 
años. Fue campeón del 
US Open en 2009, ganó 
la Copa Davis en 2016, 
y las medallas de Bron-
ce en los JJOO de Lon-
dres 2012 y plata en Río 
de Janeiro 2016.
1991 – Armenia se in-
dependiza de la Unión 
Soviética.
2002 – Se lanza la pri-
mera versión del nave-
gador web Mozilla Fire-
fox (Phoenix 0.1).
2008 – Lanzamiento ini-
cial del sistema operati-
vo Android para teléfo-
nos inteligentes.

Juan M. Del Potro.

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-
nidad frente a los inconve-
nientes que uno vive, ya 
que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidum-
bre. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el día, ya que 
contará con los suficientes 
impulsos para resolver to-
dos los asuntos que hace 
tiempo posterga. Tome co-
raje y comience hoy. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

En caso de que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días.
N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Después de tantos incon-
venientes, encontrará el 
equilibrio. Podrá pisar suelo 
firme y estará en condicio-
nes de resolver todos los 
temas importantes. Nº09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Atravesará algunos mo-
mentos donde la intran-
quilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda. N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar 
a ser causa de un arrepen-
timiento futuro. En esos 
casos, trate de reflexionar 
antes de actuar. Nº80.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Provincia de Buenos Aires 

Registro vencido: con turno 
se podrá circular hasta el 31/1 
El Gobierno estableció, con carácter excepcional, que aquellos 
ciudadanos que acrediten tener un turno asignado por la autori-
dad municipal para la renovación, cambio de datos o duplicado 
de una Licencia, podrán circular portando la constancia de ese 
turno hasta el 31 de enero de 2023. - Pág. 4 -

En el segundo trimestre

El 62% de la población tuvo un                      
ingreso promedio de $66.552

Con Boca en Mendoza, arranca   
esta noche la Fecha 21 del torneo
Con una delegación plagada 
de bajas -nada menos que 
diez-, el “Xeneize” arribó 
ayer a Mendoza, donde esta 
noche visita a Godoy Cruz 
desde las 19 con la premi-
sa de no desaprovechar el 
guiño que le dio la derrota de 
Gimnasia (36) el martes. De 

ganar, el equipo de Ibarra (36) 
sobrepasaría al líder Atlético 
Tucumán (38), al menos hasta 
que juegue el domingo. Para-
lelamente en Parque Patricios, 
Huracán (34) recibirá al decaí-
do Banfi eld con la posibilidad 
de ganar para superar al lote 
de los escoltas. - Pág. 7 -

Amistoso premundialista

Argentina enfrenta a Honduras 
pensando en Qatar 2022
El DT Lionel Scaloni dispondrá esta noche desde las 21 de un 
once que asoma similar al que podría imaginarse para enfrentar a 
Arabia Saudita en noviembre, en el debut de la Copa del Mundo. 
Messi, atracción principal, llevará la cinta en Miami. “Cuti” Rome-
ro, único ausente. - Pág. 8 -

Policiales

“La razón de vivir“. Detienen a “Teto“ Medina y 16 personas más por 
reducción a la servidumbre en una comunidad terapéutica. - Pág. 6 -
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El FdT le dio media 
sanción al proyecto     
para ampliar la Corte 

Senado. Fuertes críticas opositoras

La iniciativa fue aprobada con 36 votos a favor y 33 en 
contra. Fue girada a Diputados. El ofi cialismo introdujo 
modifi caciones a la propuesta original y ahora buscará 
llevar el número de integrantes del tribunal a 15. - Pág. 3 -

Tenso debate. Ofi cialismo y oposición mantuvieron duros cruces durante la sesión. - Télam -
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El ministro dijo que 
“no puede haber 
abusos” de empresa-
rios que reciben “be-
nefi cios del Estado”.

“Trabajo conjunto” 

Encuentro. Funes de Rioja, De Mendiguren y Massa. - Télam -

El nuevo cuadro tarifario se refl e-
jará en octubre. - Archivo -

Deuda: leve baja. La deuda 
externa bruta total bajó 
levemente a  nes del 
segundo trimestre de 2022 
hasta los US$ 274.837 mi-
llones, según informó ayer 
el Indec. El 97% de la deu-
da externa está nominada 
en moneda extranjera (la 
mayor proporción, 66%, en 
dólares). - DIB -

El 61,7% de la población ocu-
pada percibió algún ingreso, 
en promedio de $66.552, en 
el segundo trimestre del año, 
en medio de una mejora de la 
distribución, según el coefi-
ciente de Gini, y un crecimien-
to de la economía, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
En su informe “Distribución 
del Ingreso”, el Indec precisó 
además que el 10% más 
pobre de la población ocu-
pada concentraba 1,5% del 

Segundo trimestre 

Casi el 62% de la población tuvo 
un ingreso promedio de $66.552

total de ingresos, mientras que 
el 10% más rico concentraba 
29%, al término del segundo 
trimestre del año. Respecto a 
la población ocupada, el Indec 
dio cuenta que se registró un 
ingreso promedio de $66.604 
y un ingreso mediano de 
$53.000. El Indec informó tam-
bién que el ingreso promedio 
per cápita de la población, más 
allá de si está ocupado o no, 
alcanzó los $29.137, mientras 
que la mediana del ingreso per 
cápita fue de $31.125. - Télam -

El Gobierno fi jó los valores de 
la luz que regirán desde el 1° de 
septiembre para los usuarios resi-
denciales Nivel 3, los de ingresos 
medios, tanto para la parte que 
queda subsidiada como en los 
casos en que se supere el tope de 
400 kwh.
El nuevo cuadro tarifario ofi -
cializado en el Boletín Ofi cial se 
verá refl ejado en las facturas de 
octubre. Según la resolución, se 
instruye a Edenor S.A. y Edesur a 
que calculen el monto del sub-
sidio, “el que deberá ser identifi -
cado de manera destacada como 
Subsidio Estado Nacional en la 
sección de la factura que contie-
ne la información al usuario”. La 
escala de los valores para los con-
sumos superiores a los 400 kwh 
fue detallada en los anexos de 
las resoluciones, y representa un 
ajuste respecto de los valores in-
feriores al tope, que va del 40,9% 
al 49,9%. También se modifi ca la 
tarifa media fi jadas en la anterior 
resolución del 7 de septiembre, 
que pasa a ser de $8.753 por kwh 
en el caso de Edenor y $8.808 
por kwh en el de Edesur, con 
incrementos del 2,82% y 2,58%, 
respectivamente. La resolución 
establece los valores de los cargos 
variables que excedan los 400 
kwh mensuales para los usuarios 
de nivel 3 de Edenor, que pasarán 
a ser de 7,075 $/kwh para el rango 
de 401 a 450 kwh, un 49,9% más 
que el valor de los consumos de 
los primeros 400 kwh. Para con-
sumos mayores, los valores pasan 
a ser de $7,192 entre 451 y 500 
kwh (+48,7%), $7,234 entre 501 y 
600 kwh (+48,3%), $7,927 entre 
601 y 700 kwh (+42,3%), $7,918 
entre 701 y 1.400 (+42,3%) y $8,113 
para más de 1.400 kwh (+40,9%). 
La resolución dispone ajustes si-
milares para usuarios de Edesur: 
$7,090 para consumos entre 401 y 
450 kwh (49,7% más que los con-
sumos inferiores a los 400 kwh), 
$7,192 entre 451 y 500 (+48,5%), 
$7,234 entre 501 y 600 (+48,1%), 
$7.927 entre 601 y 700 (+45,8%), 
$7,918 entre 701 y 1.400 (+45,1%) 
y $ 8,113 para más de 1.400 kwh 
(+44,2%). - DIB -

Fijan pagos para 
quienes se pasen 
del tope de 400 kwh

Subsidios a la luz 

Salto “financiero”. A 
contramano de los tipos de 
cambio financieros, el dólar 
blue retomó ayer el sendero 
bajista luego de operar con 
cierta volatilidad y tras dis-
pararse $10 el martes. En 
concreto, el billete marginal 
descendió $2 hasta los $285. 
Así, la brecha con el dólar 
oficial llegó al 96,3%. La 
contracara del blue fueron 
los dólares financieros, que 
volvieron a subir con fuerza, 
ubicándose el MEP ya por 
encima de los $300, mientras 
que el CCL perforando la 
barrera de los $310. - DIB - 

Dólar soja. Tras disertar 
en el Seminario anual de la 
Asociación de la Cadena de 
la Soja Argentina (Acsoja), 
que se realizó ayer en la Bolsa 
de Comercio de Rosario, el 
secretario de Agricultura, 
Juan José Bahillo, dijo que 
el Programa de Incremento 
Exportador, que establece 
un tipo de cambio diferencial 
de $200 por dólar “ha tenido 
resultados más que satisfac-
torios”. Además, proyectó 
que el mismo podría finalizar 
con un 20 a 25% de aumen-
to de la estimación original 
del Gobierno de US$ 5.000 
millones de liquidación. - DIB - 

Mipymes. El Banco 
Central prorrogó hasta el 31 
de marzo de 2023 la Línea 
de Financiamiento para la 
Inversión Productiva (LFIP), 
la principal vía por la que se 
canalizan los créditos a las mi-
pymes, con tasas subsidiadas 
para proyectos de inversión 
y financiar capital de trabajo. 
Las entidades deberán mante-
ner un saldo de financiaciones 
que sea equivalente, como 
mínimo, al 7,5% de sus de-
pósitos del sector privado no 
financiero en pesos, calcula-
do en función del promedio 
mensual de saldos diarios a 
septiembre de 2022. - Télam -

Trigo. La Bolsa de Comer-
cio de Rosario recortó ayer 
la estimación de producción 
de trigo en 1,2 millones de 
toneladas respecto de las 
proyecciones del mes pasado 
hasta las 16,5 millones de 
toneladas, debido a la falta de 
lluvias, altas temperaturas y 
heladas. El volumen cosecha-
do del cereal sería el más bajo 
en siete campañas y se ubica-
ría 6,5 millones de toneladas 
por debajo de lo obtenido 
en el ciclo 2021/22. - Télam -

Económicas

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, convocó a la Unión In-
dustrial Argentina (UIA) a “trabajar 
juntos” y dijo que eso “implica res-
ponsabilidad de todos”, durante un 
encuentro que mantuvo ayer con 
la conducción de la entidad fabril 
en la que los temas bajo análisis 
fueron la forma de garantizar los 
dólares para la compra de bienes 
intermedios, la cuestión de los pre-
cios y la manera de incrementar 
la competitividad del sector. La 
reunión tuvo lugar en el marco de 
la caída en la actividad del sec-
tor registrada en agosto. Según 
anticipó el informe de Centro de 

Massa se reunió con 
la UIA en medio de 
la caída de la actividad

Estudios para la Producción (CEP 
XXI), institución que depende de 
la cartera de Hacienda, en el mes 
pasado la actividad industrial cayó 
1,6% con respecto a julio.

Massa, acompañado por el se-
cretario de Industria y Desarrollo 
Productivo, José Ignacio de Mendi-
guren, y la subsecretaria de Indus-
tria, Priscila Makari, visitó la sede de 
UIA, ubicada en avenida de Mayo al 
1100, en el centro porteño, donde 
fue recibido por Daniel Funes de 
Rioja y por todo el consejo directivo 
de la entidad.

En el encuentro, que se extendió 
por espacio de cuatro horas, Massa 
dijo: “Tenemos que trabajar juntos, 
pero eso implica responsabilidad 
de todos”.

“No puede haber situaciones 
que paren la producción de nues-
tras empresas ni abusos de aquellos 

El Banco Central (BCRA) superó 
ayer los US$ 3.000 millones en 
compras en el mercado cambia-
rio por primera vez en un período 
de un mes desde que se tiene 
registro de este tipo de opera-
ciones, impulsado por la extraor-
dinaria liquidación del complejo 
sojero. - Télam -

Reservas
empresarios que reciben benefi cios 
del Estado”, completó el ministro. 
Luego del encuentro, y a través de 
su cuenta de twitter, el funciona-
rio señaló que se reunió “con la 
UIA para tratar los temas más im-
portantes de la agenda productiva 
nacional. Entre ellos garantizar los 
dólares para bienes intermedios, 
encontrar un esquema de precios 
justos y trabajar en el aumento de la 
competitividad”. Funes de Rioja, por 
su parte, coincidió en la necesidad 
de trabajar de manera conjunta con 
señales de “certidumbre, confi anza 
y concertación”.

Indumentaria: acuerdan
precios  

Por otra parte, el Gobierno na-
cional firmó ayer con la Cámara 
Industrial Argentina de la Indumen-
taria (CIAI) y con empresas del sector 
textil un acuerdo “voluntario” para 
mantener hasta el 1 de diciembre los 
precios de la ropa.

Los valores de referencia que 
serán tomados son los que las 
prendas registraron el 5 de sep-
tiembre pasado. El entendimiento 
se alcanzó ayer en una reunión ce-
lebrada en el Palacio de Hacienda, 
que fue encabezada por Massa y 
el secretario de Comercio, Matías 
Tombolini. - DIB / TÉLAM -
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 El Senado aprobó anoche por 36 
votos a favor y 33 en contra, y giró 
a Diputados, el proyecto de ley que 
amplía de cinco a quince el número 
de integrantes de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. La iniciativa 
fue respaldada por el Frente de To-
dos y sus aliados, y rechazada por el 
interbloque de Juntos por el Cambio. 
Inicialmente, la propuesta oficial 
era lograr la cifra de 25 jueces, sin 
embargo, tras negociaciones legis-
lativas, se redujo el número a 15. El 
debate se pudo llevar a cabo porque, 
fi nalmente, el ofi cialismo consiguió 
las 37 bancas ocupadas para concre-
tar la jornada en el recinto.

El senador José Mayans (FDT-
Formosa) cerró el debate con una 
encendida defensa del proyecto ofi -
cialista. “Acá estuvieron los goberna-
dores y hablaron de la necesidad de 
un Poder Judicial independiente de 
los poderes públicos y también de los 
privados”, dijo el legislador norteño, 

La media sanción se alcanzó con 36 vo-
tos a favor y 33 en contra. La iniciativa lleva 
a 15 el número de integrantes del tribunal. 

El ofi cialismo logró avanzar con 
el proyecto para ampliar la Corte 

Senado. Pese a las duras críticas opositoras 

El gobierno de Chile ordenó una 
investigación sobre una “falla 
de seguridad” detectada en los 
correos electrónicos de la cúpula 
militar, y dispuso por esto el re-
greso de urgencia de la ministra 
de Defensa, Maya Fernández, que 
se encontraba en Estados Unidos 
en el marco de la Asamblea de la 
ONU.
En los correos hackeados al 
Estado Mayor Conjunto chileno 
(EMCO) se habla del presidente 
de Argentina, Alberto Fernán-
dez, como un mandatario que se 
inmiscuye en la política interna 
de los países limítrofes, según 
publicó Infobae. También men-
cionan las reacciones que hubo 
en Argentina tras los dichos de la 
exministra Izkia Siches cuando 
comentó que “no se puede poner 
el grito en el cielo cuando uno 
habla de Wallmapu”. Se refería a 
un concepto ancestral mapuche 
que incluye territorios de lo que 
hoy son Chile y Argentina.
En un uno de los correos fi ltrados 
hay un documento titulado “In-
forme de estimación de riesgo de 
amenazas” y que fue enviado en 
abril de 2022: en éste, dos altos 
miembros del EMCO hablan de 
temas relacionados a Argentina y 
a la seguridad nacional chilena. 
“Un 46% de probabilidades de 
que se produzcan alteraciones 
a la seguridad nacional y al nor-
mal desarrollo de las relaciones 
diplomáticas bilaterales, a razón 
de exhibir un escenario Anor-
mal”, dice uno de los párrafos del 
documento revelado por Bio Bio 
Chile. En dicho documento se 
habla de “un potencial argumen-
to para la estrategia argentina 
sobre los Campos de Hielo Sur”. 
Además, menciona los dichos de 
Boric respecto de que “en la Pa-
tagonia no hay fronteras”. - DIB - 

Chile: acusan a 
Fernández de 
“inmiscuirse” en 
política interna 

Documento fi ltrado 

Contrapuntos. Tenso debate en la Cámara Alta. - Télam -

nal “consolidó la persecución política 
del peronismo en nuestro país”.

El senador Luis Naidenoff (JxC-
Formosa) se preguntó esta noche 
si le sirve al país “una reforma en-
marañada” de la integración de la 
Corte Suprema de Justicia y se dirigió 
directamente a sus colegas del Frente 
de Todos: “¿Ustedes creen sincera-
mente que estos gestos no afectan a 
la economía?”, preguntó al intervenir 
en el recinto de la Cámara alta. “Us-
tedes contribuyen muy poco con el 
gobierno; esta es una victoria pírrica, 
pero para la sociedad es un juego de 
suma cero. ¿Pueden hablar de diálogo 
con este tratamiento? En Diputados 

“VIALIDAD” 

CFK EJERCE SU           

PROPIA DEFENSA 

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
con rmó ayer que hoy  
ejercerá su propia defensa 
en las audiencias de la 
causa “Vialidad”.
“Mañana (por hoy) conti-
núan las audiencias de la 
causa “Vialidad”. A partir 
de las 9.30hs, el Dr. Beraldi 
seguirá desarmando las 
mentiras de Luciani y 
Mola, y desde las 11hs ejer-
ceré mi propia defensa de 
acuerdo al artículo 104 del 
CPPN”, indicó. - Télam -

Agustina Díaz, amiga 
de Brenda Uliarte, seguirá 
detenida en la causa por el 
intento de magnicidio contra 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, por 
decisión de la Cámara Fe-
deral porteña, que remarcó 
la “magnitud del hecho” y su 
“gravedad institucional” al 
negar la excarcelación pedida 
por la defensa de la joven.

La decisión se tomó poco 
después de escuchar en una 
audiencia presencial a la que-
rella de la vicepresidenta, que 
se opuso a la liberación de la 
joven de 21 años por entender 
que sería “enormemente dañi-
no dejarla en libertad cuando 
aún se investiga su posible 

“Matá a quien quieras y ocultá las huellas”

Agustina Díaz continuará detenida 

participación criminal” en el he-
cho. “Matá a quien vos quieras 
y ocultá las huellas”, recordó el 
abogado de la querella Marcos 
Aldazábal, al citar un mensa-
je que Díaz envió a Brenda 
Uliarte, su amiga ya procesada 
como presunta coautora del 
atentado junto al también dete-
nido Fernando Sabag Montiel.

Este y otros mensajes 
fueron considerados por 
Aldazábal como suficiente 
prueba del peligro procesal 
que implicaría excarcelarla 
en esta etapa de la causa, 
en la cual la fiscalía la imputó 
provisoriamente como supues-
ta “partícipe secundaria” y de 
manera subsidiaria como auto-
ra de encubrimiento. - Télam -

“No habrá impunidad”. Un 
par de horas después de 
que el o cialismo consi-
guiera el quórum para co-
menzar a debatir el proyec-
to de ampliación de la Corte 
en el Senado, el Jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, aseguró 
en Twitter que la iniciativa 
no prosperará. Y agregó: “No 
habrá impunidad”. - DIB -

que encabeza uno de los bloques 
kirchneristas en la Cámara alta.

El senador Alfredo Cornejo (JxC-
Mendoza) dijo en el recinto que 
cualquier intento por reformar a la 
Justicia debe surgir de un “pacto 
democrático” y no persiguiendo “la 
impunidad de los funcionarios”. En 
la misma línea, el legislador radical 
aseguró a sus colegas kirchneristas: 
“Si habláramos de frente, este or-
den macroeconómico lo podríamos 
pactar democráticamente. Ese de-
bate está inconcluso. Sabemos que 
la Argentina requiere de reformas 
estructurales en lo económico. Que 
la Justicia hay que modifi carla, claro 
que sí, pero está atado a lo otro”.

La senadora Juliana Di Tullio 
(FDT-Buenos Aires) afirmó que la 
Corte Suprema de Justicia “debe ser 
ampliada porque es la única forma 
de que sea independiente en serio”. 
La legisladora afín a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner agregó que el tribu-

no van a pasar, ustedes han perdido 
el sentido común y ustedes no están 
en sintonía con la sociedad”. - DIB -  

CAMARISTAS DE SANTA CRUZ: MARCHA ATRÁS 

El Frente de Todos (FdT) retiró 
ayer del debate en el Senado 
los pliegos con los ascensos de 
tres camaristas de la provincia 
de Santa Cruz propuestos por 
el Poder Ejecutivo, que habían 
sido incluidos en el temario de 
la sesión.
El jefe del interbloque del FdT, 
José Mayans, pidió la vuelta a 
la comisión de Acuerdos para 

su análisis de los pliegos de los 
candidatos a ocupar vocalías 
en la Cámara de Apelaciones de 
Comandante Luis Piedrabuena. 
Se trata de los pliegos de Mar-
celo Bersanelli, Carlos Borges 
y Nelson Sánchez, que habían 
sido propuestos como cama-
ristas de ese fuero y que ahora 
volverán a estar en estudio en la 
comisión de Acuerdos. - Télam -



Salud

Al menos 713 mil niñas y 
niños de entre 1 y 4 años 
en Argentina son suscepti-
bles a contraer sarampión, 
rubéola y paperas, ya sea 
porque no fueron vacu-
nados o porque tuvieron 
una inadecuada respues-
ta inmune, informó la 
ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, quien recordó que 
a partir del 1º de octubre 
comienza una Campaña de 
Seguimiento para aplicar 
una dosis adicional de 
la vacuna contra estos 
tres virus y otra contra la 
poliomielitis. - DIB -

Advertencia
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El Gobierno bonaerense es-
tableció, con carácter excepcio-
nal, que aquellos ciudadanos que 
acrediten tener un turno asignado 
por la autoridad municipal para 
la renovación, cambio de datos 
o duplicado de una Licencia Na-
cional de Conducir, podrán cir-
cular portando la constancia de 
ese turno hasta el 31 de enero de 
2023. La disposición fue estable-
cida mediante la resolución 173 
del Ministerio de Transporte bo-
naerense, que fue publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial del distrito, 
como respuesta a las demoras en 
la asignación de turnos.

En los fundamentos de la me-
dida se explicó que debido a la 
pandemia de coronavirus, muchos 
trámites de renovación de las li-
cencias no pudieron concretarse, 
ya que las ofi cinas estuvieron ce-
rradas, lo que provocó que “se haya 
ralentizado el proceso de emisión 
por la conjunción de vencimientos 
a partir de mediados de febrero de 
2022, agudizándose en junio del 
corriente por la coincidencia de 
tres de esos vencimientos, a saber: 
licencias con caducidad año 2020 
y año 2021 prorrogadas y licencias 
con caducidad año 2022”.

Es que por la pandemia se pro-
rrogaron los vencimientos de las 

La medida es ex-
cepcional por las 
demoras en el trámi-
te. Es para quienes 
acrediten tener tur-
no de renovación.

Hasta el 31 de enero se 
podrá circular con registro 
vencido y turno vigente 

El covid. Debido a la pandemia, muchos trámites de renovación no 
pudieron concretarse. - Archivo -

Licencias Nacionales de Conducir 
que operaron entre el 15/02/2020 
y el 31/12/2020, por 24 meses; y 
los vencimientos de sus simila-
res que operaron entre el 1/01/21 
y el 31/12/21, por 18 meses. En la 
medida que fueron disminuyendo 
las restricciones resultantes de la 
pandemia, se fueron otorgando 
plazos y modalidades para acceder 
a la renovación de gran parte de 
las licencias.

Asimismo, aquellos ciudadanos 
que acrediten haber completado el 
trámite y se les hubiera diferido la 
entrega de la Licencia en formato 
físico, podrán circular, con carácter 
excepcional, por un plazo máximo 
de 30 días corridos portando la 
misma en formato digital en un 

Provincia de Buenos Aires 

dispositivo móvil hasta el 31 de 
enero de 2023.

Pedido de Transporte
El Ministerio de Transporte 

encomendó a los Centros Emiso-
res de Licencias de Conducir que 
“dispongan los medios necesarios 
tendientes a organizar y regulari-
zar el otorgamiento de turnos”. Es 
que “se continúa incrementando 
exponencialmente la cantidad de 
trámites presenciales que se rea-
lizan en las sedes de los diferentes 
Centros de Emisión de Licencias 
de Conducir de jurisdicción mu-
nicipal, lo que acarrea difi cultades 
organizativas y por consiguiente 
la necesidad de volver a adoptar 
acciones concretas”. - DIB -

En el marco de las tareas de 
limpieza que se están realizando 
en la casa del femicida Ricardo 
Barreda, quien asesinó a sus hijas, 
su esposa y su suegra en 1992 en 
La Plata, fueron retirados del lugar 
con una grúa dos coches viejos. 
La casa está ubicada en el centro 
platense, en la calle 48 entre 11 y 12.

Cerca de las 9 de la mañana 
se abrió el garaje, donde había 
un viejo Ford Falcon color verde 
y un DKW, que habían pertene-
cido al odontólogo y se hallaban 
abandonados desde que ocurrió el 
cuádruple femicidio. El Ministerio 
de las Mujeres de la provincia de 
Buenos Aires informó que el retiro 
de los dos vehículos forma parte 
del proceso de limpieza que se está 
llevando a cabo en el lugar, antes 

Retiraron los autos de Ricardo Barreda

La Plata

de que las autoridades provinciales 
concreten el traspaso del inmueble 
al municipio, para transformarlo 
en un centro de atención a las víc-
timas de violencia de género. - DIB -

48 entre 11 y 12, centro platense. 
- DIB -

Tres trabajadores murieron en 
la madrugada de ayer a cau-
sa de una explosión seguida 
de incendio en una refinería 
de la localidad neuquina de 
Plaza Huincul, donde dece-
nas de bomberos y brigadistas 
lograron controlar las llamas 
después de varias horas de 
combate. El intendente de Plaza 
Huincul, Gustavo Suárez, con-
firmó que hubo “tres personas 
fallecidas” y comentó que “fue 
muy fuerte la explosión y la 
onda expansiva”.
El hecho se produjo en la refi-
nería de la empresa New Ame-
rican Oil (NAO) donde, según 
detalló el jefe comunal, “estalló 
uno de los principales tanques 

Explosión: 3 muertos en una refi nería

Neuquén

de crudo”. Durante horas com-
batieron las llamas alrededor 
de 90 personas, entre briga-
distas de empresas, bomberos 
y personal de Defensa Civil de 
la comarca petrolera, que por 
la tarde continuaban con los 
trabajos de enfriamiento debido 
a las altas temperaturas en los 
tanques.
Los operarios fallecidos se 
encontraban en el lugar cum-
pliendo sus tareas del turno 
noche y, según pudo establecer 
el portal “Cutral Co al instante”, 
las víctimas mortales fueron 
identificadas como Gonzalo 
Molina, Fernando Jara y una 
tercera de apellido Herrera. 
- Télam -

El director general de Cultura 
y Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, confi rmó ayer que en el corto 
plazo fi rmará un convenio con su par 
nacional, Jaime Perczyk, para imple-
mentar una hora más de clase por 
día en las escuelas primarias de la 
provincia de Buenos Aires, algo que 
generó rechazo y dudas en los gre-
mios. “En los próximos días vamos a 
fi rmar un convenio con el ministro. 
En la provincia, un total de 260 es-
cuelas pasarán de jornada simple a 
completa y otras 500 incorporarán 
la quinta hora”, destacó Sileoni.

En diálogo con Radio Provincia 
adelantó que en breve se fi rmará 
un convenio con Perczyk a tales 
efectos y consideró que la medi-
da “va a permitir profundizar los 
aprendizajes. Tenemos que hacer 

Lo aseguró Alberto Sileo-
ni. En los próximos días 
se fi rmará el convenio 
con Nación. 

Confi rmado que habrá 
una hora más de clases 
en la provincia

un gran esfuerzo porque en muchos 
aspectos estamos atrasados”. En 
ese marco, el funcionario indicó 
que “ahora está aminorando, pero 
tenemos chicos que se ausentan” 
de las aulas y “el día de clases debe 
ser sagrado”.

Desde Nación
Una hora más de clase por día 

en las escuelas primarias de gestión 
estatal es el programa impulsado 
por el Ministerio de Educación y 
aprobado por unanimidad por todas 
las provincias en el Consejo Fede-
ral de Educación (CFE). El anuncio 
hecho en abril por el gobierno de 
Axel Kicillof generó preocupación 
y rechazo de los gremios, que con-
sideraron que una medida de esa 
índole necesitaba mayor coordi-
nación con los docentes.

Tanto de Suteba como de la FEB, 
los sindicatos mayoritarios de la pro-
vincia, indican que es necesaria una 
mayor inversión en las condiciones 
de infraestructura. Si bien no se opo-
nen a que se implemente, piden ser 
convocados a planifi car cómo hacer-
lo y explican que puede profundizar 
las desigualdades del sistema.

De acuerdo con la información 
ofi cial, ya son 16 las provincias que 
suscribieron ese convenio: Córdo-
ba, Tucumán, Santa Cruz, Chaco, 
Catamarca, Entre Ríos, Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Salta, Santa Fe, Corrientes, Río 
Negro, Formosa, Jujuy, Santiago del 
Estero, San Juan y Mendoza.

La implementación de una hora 
más de clase por día signifi ca 38 
días más de clase por año. Así, las 
chicas y los chicos que empiezan su 
escolaridad el año que viene, al fi nal 
de los seis años, habrán completado 
el equivalente a un ciclo lectivo más. 
El objetivo de la medida es reforzar 
el aprendizaje en Matemáticas y 
Lengua. - DIB -

Universidades
Seis universidades de 
Argentina se encuentran 
entre las 50 mejores de 
América Latina, y, entre 
ellas, la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) se ubi-
ca en el puesto número 9, 
de acuerdo con el Ranking 
de la consultora Quacqua-
relli Symonds (QS) 2022. La 
Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) ocupa el lugar 
21; la Universidad Austral, 
27; la Universidad Torcuato 
Di Tella, 37; la Universidad 
Nacional de Córdoba, 39, 
y la Universidad Católica 
(UCA), 41, de más de 400 
clasi cadas. - DIB -
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Lavrov rechazó las 
acusaciones sobre 
crímenes en Ucrania y
pidió que se castigue 
a Kiev.

Los jefes de las diplomacias 
de Rusia y Estados Unidos cruza-
ron ayer acusaciones al compartir 
una reunión en el Consejo de 
Seguridad de la ONU realizada 
por la situación en Ucrania. El 
secretario de Estado estadouni-
dense, Anthony Blinken, instó a la 
comunidad internacional a hacer 
rendir cuentas a Moscú por la 
guerra, mientras que el canciller 
ruso, Serguei Lavrov, denunció 
que las potencias occidentales 
“han estado cubriendo los críme-
nes del régimen de Kiev”.

“No podemos dejar al presi-

Rusia y EE.UU.: acusaciones cruzadas 
en el Consejo de Seguridad de la ONU
Blinken instó a ha-
cer rendir cuentas a 
Moscú; para Lavrov, 
Occidente cubre los 
crímenes de Kiev.

ESTADOS UNIDOS.- Un 
grupo de 153 migrantes 
centroamericanos, la gran 
mayoría guatemaltecos, 
fueron rescatados cuando 
viajaban hacinados en un 
camión de carga en el sur 
de México rumbo a Estados 
Unidos, informaron autorida-
des locales. - Télam -

IRÁN.- La TV estatal dijo 
que 17 personas murieron 
en seis días de protestas por 
el fallecimiento de una joven 
detenida por llevar mal el velo 
islámico, y mientras el gobier-
no aseguró que su muerte 
“será investigada”, bloqueó 
Instagram y WhatsApp en un 
intento por contener las ma-
nifestaciones, las más impor-
tantes desde 2019. - Télam -

ISRAEL.- El primer ministro, 
Yair Lapid, dijo ayer ante la 
Asamblea General de la ONU 
que la comunidad internacio-
nal debería usar la “fuerza mi-
litar” si Irán desarrolla armas 
nucleares y reiteró su apoyo 
a la creación de un Estado 
palestino “pacífico”. - Télam -

MÉXICO.- Al menos dos 
muertos y daños materiales 
menores es el saldo hasta 
el momento del nuevo sismo 
de magnitud 6,9 grados 
ocurrido la madrugada ayer 
en el centro-oeste, réplica 
del movimiento de magni-
tud 7,7 grados registrado 
hace cuatro días, informó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El movimien-
to telúrico de ayer ocurrió a 
la 1.16 hora local (3.16 de 
Buenos Aires), con epicentro 
a 84 kilómetros al sur del 
municipio de Coalcomán, 
en el estado de Michoacán 
(oeste). La nueva sacudida 
ocurrió tres días después 
de que un sismo de magni-
tud 7,7 grados sacudiera la 
misma zona en Michoacán, 
también con saldo de dos 
personas fallecidas. - Xinhua -

Por el mundo La invasión en los escritorios

Bielorrusia se postuló ayer en 
su condición de “vecino di-
recto” para albergar posibles 
negociaciones de paz entre 
Rusia y Ucrania, mientras 
China pidió a los países en 
guerra un retorno al diálogo 
incondicional. - Télam -

“Vecino directo”

En el terreno. Liberación de soldados en plena invasión. - AFP -

La nueva embajadora en Moscú

Rusia concedió el plácet a la 
nueva embajadora de Estados 
Unidos en Moscú, Lynne Tracy, 
nominada por el presidente Joe 
Biden, quien ya envió su pliego al 
Senado para ser aprobado. Así 
lo comunicó el vicecanciller ruso, 
Sergei Riabkov, según informó la 
agencia rusa de noticias Interfax. 
Poco después, Biden envió al 
Senado la nominación de Tracy 
como embajadora en Rusia, con-
firmó la Casa Blanca.
El martes, Biden designó a Tracy 
para ser la nueva embajadora 
en Rusia, en reemplazo de John 
Sullivan, quien fue nombrado por 
el expresidente Donald Trump 
en 2019. Tracy actualmente se 
desempeña como embajadora 
en Armenia y antes de ocupar 
su puesto actual trabajó como 

asesora principal para Rusia en 
la Oficina de Asuntos Europeos y 
Euroasiáticos del Departamento 
de Estado. La diplomática obtu-
vo una licenciatura en Estudios 
Soviéticos de la Universidad de 
Georgia y un Doctorado en Juris-
prudencia de la Universidad de 
Akron en Ohio.
Tracy ya fue la “número 2” de la 
legación diplomática entre el año 
2014 y 2017 y será, salvo sor-
presa, la primera mujer en ocu-
par el cargo de embajadora, en 
un momento clave en la relación 
bilateral por la escalada de ten-
siones desatada tras la invasión a 
Ucrania iniciada el pasado 24 de 
febrero. - Télam -

El expresidente boliviano Evo 
Morales instó ayer al mandatario 
chileno Gabriel Boric a que conde-
ne la Guerra del Pacífi co (1879-84), 
en la que Bolivia perdió su acceso 
al mar, y avance con la posibilidad 
de que los dos países acuerden 
una salida al océano para La Paz. 
“Hermano presidente de Chile, Ga-
briel Boric, condena lo que llama 
‘invasión a Ucrania, violación de su 
soberanía y el uso ilegítimo de la 
fuerza’ por parte de Rusia. Tengo 

Evo Morales instó a Boric a que 
condene la Guerra del Pacífi co
Con la ocupación de An-
tofagasta por parte de las 
tropas chilenas, Bolivia 
perdió su salida al mar.

confi anza de que asumirá la misma 
posición con relación a la invasión 
de 1879 y reafi rmará su propuesta 
de mar para Bolivia”, escribió Mo-
rales en su cuenta de Twitter.

Febrero de 1879 marcó el fi n 
de la soberanía boliviana en An-
tofagasta y el inicio de la Guerra 
del Pacífi co, con la ocupación de 
las tropas chilenas de esa ciudad, 
un confl icto que le hizo perder a 
Bolivia su salida al mar. La guerra 
del Pacífi co fue un confl icto armado 
que duró hasta 1884 y que enfrentó 
a Chile contra los aliados Bolivia y 
Perú. Fue desarrollada en el océano 
Pacífi co, en el desierto de Atacama 
y en las serranías y valles peruanos.

Desde entonces, Bolivia hizo de 

occidentales. “Estados Unidos y 
sus aliados, con la connivencia 
de las organizaciones internacio-
nales de derechos humanos, han 
estado cubriendo los crímenes 
del régimen de Kiev”, acusó el 
funcionario del Kremlin. “Kiev 
debe su impunidad a sus socios 
occidentales”, afirmó el ministro 
ruso ante sus homólogos, entre 
ellos el ucraniano Dmytro Kuleba.

El ministro aprovechó la tri-

Ecuador

ONU evaluará situación en cárceles
Un equipo de expertos en de-
rechos humanos de la ONU 
visitará Ecuador para evaluar 
la situación de las cárceles, 
en un contexto de grave crisis 
carcelaria, recurrentes moti-
nes y violencia en prisiones, 
anunció ayer el organismo 
internacional.
Un comunicado difundido 
en Ginebra precisa que el 
Subcomité para la Prevención 
de la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (SPT) de la 

ONU llegará al país el domin-
go y permanecerá allí hasta 
el 1 de octubre, informó la 
agencia de noticias AFP.
“Nuestro enfoque principal 
será la actual crisis carcelaria 
en el país. También evalua-
remos cómo las autoridades 
y el mecanismo nacional de 
prevención del Ecuador han 
implementado nuestras reco-
mendaciones anteriores”, dijo 
María Luisa Romero, jefa de 
la Delegación y miembro del 
SPT. - Télam -

dente (ruso Vladimir) Putin que se 
salga con la suya”, declaró el jefe 
de la diplomacia estadounidense 
en la reunión a nivel ministerial. 
“El orden internacional que aquí 
tratamos de salvar está siendo 
destrozado ante nuestros ojos”, 
dijo Blinken, que denunció la re-
ciente escalada tras el anuncio 
de la celebración de referendos 
de anexión en cuatro provincias 
ucranianas bajo control total o 
parcial ruso. “Que el presidente 
Putin haya decidido esta semana, 
cuando la mayoría de los dirigen-
tes del mundo están reunidos en 
la ONU, echar nafta al fuego que 
encendió demuestra su desprecio 
total por la Carta de Naciones 
Unidas”, agregó.

Por su parte, Lavrov rechazó 
las acusaciones sobre crímenes 
en Ucrania y pidió que se cas-
tigue más bien al gobierno de 
Kiev apoyado por las potencias 

su demanda una cuestión central 
de su política exterior, la lleva a 
cada foro internacional y hasta 
hizo una presentación en la Corte 
de La Haya, que desestimó que 
Chile esté obligado a negociar. Esta 
semana, además, el presidente Luis 
Arce planteó también en la ONU el 
histórico reclamo.

Los dos países no tienen re-
laciones diplomáticas a nivel de 
embajadores, sino solo a nivel de 
cónsules generales. Y en julio los 
dos gobiernos acordaron, durante 
la cumbre del Mercosur, retomar 
conversaciones sobre temas eco-
nómicos y migratorios, en base a 
una hoja de ruta acordada en La 
Paz en 2021. - Télam -

buna para lanzar una diatriba 
contra el “Estado totalitario nazi” 
de Kiev y la impunidad de Ucrania 
por sus actos desde 2014. Lavrov, 
que no se manifestó en público 
fuera de la Asamblea General de 
la ONU, también rechazó de pla-
no el trabajo de la Corte Penal 
Internacional en la que Rusia, 
dijo, “no tiene la más mínima 
confianza”, consignó la agencia 
de noticias AFP. La decisión de 
lanzar la “operación militar es-
pecial”, como la califica Moscú, 
era “inevitable”, concluyó. - Télam -



El conductor televisivo Marcelo 
“Teto” Medina fue detenido ayer 
junto a otras 16 personas en una 
causa por presunta asociación ilí-
cita y reducción a la servidumbre 
con fi nes de explotación laboral 
en una comunidad destinada a la 
rehabilitación de personas con 
adicciones, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

La investigación se centra en 
una comunidad terapéutica, lla-
mada La Razón de Vivir, orientada 
a la rehabilitación de personas con 
adicciones, ubicada en la localidad 
de Berazategui y Florencio Varela, 
en la zona sur de la provincia de 
Buenos Aires, y en el departamento 
de Punilla, en Córdoba

Fuentes judiciales informaron 
que en el lugar “se identifi caron a 
unas 200 personas sometidas a 
trabajos y servicios de servidumbre 
con fi nes de explotación laboral, 
mayores y menores de edad”.

Medina fue apresado en su vi-
vienda del barrio porteño de Pa-
lermo por personal de la División 
Delitos Cibernéticos contra la Ni-
ñez y Adolescencia de la Policía Fe-
deral Argentina y otras 16 personas 
fueron demoradas, en el marco de 
los 21 allanamientos simultáneos 
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El conductor pro-
mocionaba el lugar 
destinado a la reha-
bilitación de adiccio-
nes en Berazategui.

Comunidad terapéutica La Razón de Vivir 

Detienen a “Teto” Medina 
y otras 16 personas por 
reducción a la servidumbre

Allanamiento. El ex VideoMatch fue apresado en Palermo. - Télam -

realizados con intervención de la 
Dirección de Trata de Personas de 
la Policía de la provincia de Buenos 
Aires y la Policía de Córdoba.

El jefe y organizador de la co-
munidad es Néstor Ezequiel Zela-
ya, quien también fue detenido. El 
procedimiento fue llevado a cabo 
por la Unidad Fiscal de Delitos 
Conexos a la Trata de Personas, 
Pornografía Infantil y Grooming 
de Berazategui de la provincia de 
Buenos Aires, a cargo del fiscal 
Daniel Ichazo, con intervención 
del juzgado de garantías N°8 de 
Florencio Varela, a cargo de Adrián 
Villagra.

“Acusación absurda”  
Adrián Tenca, abogado del con-

ductor televisivo Marcelo “Teto” 
Medina, afi rmó ayer que la impu-
tación a su cliente por presunta 

Crimen de Campana

 La  scal que investiga 
el femicidio de María 
Alejandra Abbondanza, 
cuyo cuerpo semiquema-
do y desmembrado fue 
hallado en la parrilla da 
una vivienda de la ciudad 
de Campana, solicitó una 
serie de medidas en la es-
cena del crimen, mientras 
busca establecer el vínculo 
entre la víctima y uno de 
los detenidos a través de 
testimonios de allegados 
a ambos. La  scal Ana 
Brizuela, a cargo de la 
UFI 2, convocó a distintos 
equipos de peritos para 
recorrer las inmediaciones 
de la casa de la familia 
Chiminelli. - Télam -

Nuevo peritaje 

Cinco hombres que llegaron 
a juicio acusados por haber parti-
cipado en el homicidio de Matías 
Bragagnolo, el adolescente que mu-
rió en abril de 2006 a causa de un 
golpe en la cabeza tras ser atacado 
por una patota en el barrio porteño 
de Palermo, fueron ayer absueltos, 
informaron fuentes judiciales.

La decisión por unanimidad fue 
adoptada por el Tribunal Oral de 
Menores (TOM) 2 tras una audiencia 
realizada en el SUM del subsue-
lo de los Tribunales de Comodoro 
Py 2002, en el barrio de Retiro, y 
benefició a las últimas cinco per-
sonas juzgadas por el caso que, si 
bien actualmente son mayores de 
edad, tenían menos de 18 años al 
momento del hecho ocurrido hace 
más de 16 años.

“Me parece una muy mala señal 
para la sociedad que exista cierto 
grado de impunidad para aquellos 
que han actuado a través de una 
patota”, aseguró tras el fallo Marcelo 
Bragagnolo, padre del joven.

El hombre explicó que aguarda-
rán los fundamentos del veredicto 
que se darán a conocer el próximo 
24 de octubre, aunque afirmó que 
“no era lo que esperaba” porque “ha-
bía pruebas suficientes” como para 
condenarlos. “El sistema judicial es 
una de las grandes deudas que el 
país tiene con la sociedad, esto es 
una muestra más de eso. Un caso 
que tardó más de dieciséis años en 
resolverse no sé si pasa en muchas 
partes del mundo”, concluyó.

En tanto, el abogado Jorge Ál-
varez Berlanda, representante del 
padre de la víctima, dijo que la fis-
calía había pedido en su alegato un 
año y seis meses de prisión para dos 

Absuelven a 5 acusados de 
matar a Matías Bragagnolo
El joven fue asesinado en 
2006 a causa de un gol-
pe en la cabeza tras ser 
atacado por una patota.

de los acusados, y un año para los 
tres restantes, todos por el delito de 
“homicidio preterintencional”. Ese 
delito tiene lugar cuando el agresor 
actúa con la intención de provocar 
lesiones a otra persona, con un me-
dio idóneo para ello, pero finalmente 
le provoca la muerte.

En tanto, la querella solicitó al 
TOM 2 cinco años de cárcel para 
uno los hombres y para el resto cua-
tro años, mientras que las defensas 
requirieron que sean absueltos. “La 
instrucción fue pésima, los abogados 
nunca aceptaron hacer la recons-
trucción con la excusa de que había 
que cortar el tránsito sobre Figueroa 
Alcorta, ha sido todo un dispara-
te pero es el último paso que me 
queda”, había dicho previamente el 
padre al canal Todo Noticias.

Por el caso hubo otro juicio en el 
que el 29 de agosto de 2014 el TOM 
3 condenó a otro joven a dos años 
y medio de prisión por el homicidio 
y a un policía llamado Luis Oscar 
Villegas a dos años por “vejaciones 
e incumplimiento de deberes de 
funcionario público”, aunque nin-
guno fue preso. Bragagnolo murió 
la madrugada del 9 de abril de 2006 
en la puerta de un edificio ubicado 
en Ortiz de Ocampo al 2800, donde 
compartía una fiesta con amigos.

La víctima, junto a otros dos chi-
cos, había salido del edificio para ir a 
comprar bebidas, pero se encontró 
con una patota integrada por los 
imputados, que comenzó a agre-
dirlos. - Télam -

Matías Bragagnolo. - Télam -

Breves policiales

Asfixiado y atado. Un 
funcionario del municipio 
cordobés de Tío Pujio fue 
encontrado asfixiado con 
una media en la boca, atado 
y envuelto en sábanas en 
la habitación de su casa de 
Villa María. El hallazgo del 
cuerpo de Germán Torno 
(59), quien trabajaba en el 
Tribunal de Cuentas de Tío 
Pujio, ocurrió el miércoles, 
cuando su hija ingresó a la 
vivienda ubicada en barrio 
Ameghino, en el departa-
mento cordobés de General 
San Martín, e inmediatamen-
te llamó a la policía. - Télam -

Violencia de género. Un 
fiscal pidió ayer que la mu-
jer que llegó a juicio acusa-
da del crimen de su expa-

reja en noviembre del 2021 
en la ciudad de Ushuaia y 
que asegura haber actuado 
en el marco de “legítima de-
fensa”, sea condenada por 
el homicidio pero pidió que 
se le aplique la pena míni-
ma prevista para ese delito 
porque sufría violencia de 
género. En su alegato, 
el fiscal Eduardo Urquiza 
consideró que durante las 
audiencias quedó probado 
que Gina Cárdenas (25) 
apuñaló y mató a su expa-
reja Alejandro Báez (26) 
durante una discusión, por 
lo que pidió que sea conde-
nada por “homicidio agrava-
do por el vínculo”, aunque 
al momento de solicitar el 
monto de la pena reclamó 
la mínima. - Télam -

asociación Ilícita y reducción a la 
servidumbre con fi nes de explota-
ción laboral “es absolutamente ab-
surda” y que no tiene dudas en que 
“no tiene nada que ver y va a quedar 
en libertad en breve”, en tanto que 
anticipó que en las próximas horas 
va a pedir su excarcelación.

La imputación es “absoluta-
mente absurda, él simplemente iba 
a dar charlas motivacionales, era 
una suerte de empleado”, añadió 
Tenca en diálogo con la prensa. “Él 
no dormía ni tenía contacto con 
las personas a las cuales le daba 
las charlas fuera del lugar donde 
se daban”, aseguró Tenca, quien 
todavía no pudo tener contacto con 
su defendido, pero aseguró “cono-
cerlo bien” y que “su personalidad y 
estereotipo desde el punto de vista 
psiquiátrico y psicológico está más 
para ser captado que para captar 
gente”. - DIB / TÉLAM -

Los investigadores del 
doble parricidio cometido 
en el partido bonaerense de 
Vicente López lograron abrir 
los dos teléfonos celulares 
secuestrados al imputado 
Martín Santiago Del Río y 
establecieron que, en el 
horario crítico del día del 
crimen, no contestó mails 
ni mensajes con su móvil, 
como había mencionado en 
su declaración indagatoria.

“Es un gran mentiroso. 
En una primera revisión que 
hicimos del celular que usaba 
con frecuencia Del Río, ya 
comprobamos que su coar-
tada es falsa. La tarde del 
24 de agosto en la franja 
horaria clave, no envió ningún 
correo electrónico”, dijo una 

Doble parricidio de Vicente López 

Los celulares complican a Del Río 

fuente judicial. Es que al día 
siguiente de su detención, 
cuando fue indagado, Del Río 
explicó que tras una reunión 
que culminó a las 16 en un 
bar de Palermo, caminó hasta 
el Hipódromo, allí se tomó un 
taxi y volvió a su camioneta, 
que había dejado estacionada 
en Núñez, donde permaneció 
hasta las 18.30 contestando 
mensajes de WhatsApp y 
mails. La fuente consultada 
explicó que durante las 16.50 
y las 18.30, que en parte es 
el período en el que el “cami-
nante encapuchado” quedó 
filmado yendo y volviendo 
de la escena del crimen “se 
abrió el mail de Del Río y 
se chequeó que ese día, no 
envió ningún correo”. - Télam -
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Liga Profesional. Fecha 21

Boca, con su poderío afectado 
por 10 bajas, algunas sensibles, 
visitará hoy a Godoy Cruz de 
Mendoza en el inicio de la fecha 
21 de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), con la misión de maquillar 
esas ausencias y quedarse con 
tres puntos para alcanzar la cima.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19 en el estadio Malvinas 
Argentinas, en Mendoza, será 
arbitrado por Pablo Echavarría 
y televisado por ESPN Premium.

Se esperan unos 20.000 hin-
chas de Boca en el estadio men-
docino, debido a que las autori-
dades provinciales habilitaron 
para el partido la presencia de 

El “Xeneize“ con varias 
ausencias y la ilusión intacta
Boca, con diez bajas entre lesionados y 
convocados, visitará esta noche a Godoy 
Cruz en el Malvinas Argentinas.

Requerido. Tras la llegada del plantel, Marcos Rojo fue el más solicitado 
por la multitud de hinchas cuyanos. - CABJ -

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. Barrios, G. 
Ferrari, J. Canale y F. Negri; G. Abrego, 
N. Acevedo, Castro Ponce o Burgoa y M. 
Ojeda; Larrosa o Badaloni y Ramírez o 
Rodríguez. DT: Orsi y Gómez.

Boca: A. Rossi; M. Weigandt, F. 
Roncaglia, G. Aranda y A. Sandez; 
G. Fernández, A. Varela, M. Payero y 
Ramírez o Molinas; L. Langoni y L. 
Vázquez. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 19 (ESPN Premium).

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, 
P. Pizarro y W. Pérez; Luna o Gudiño, 
F. Fattori y F. Cristaldo; B. Garré, M. 
Cóccaro y R. Cabral. DT: D. Dabove.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, A. 
Maciel, L. Mago y Gissi o Álvarez; J. 
Palacios, A. Cabrera, L. Ríos y A. Urzi; 
J. Cruz y R. Enrique. DT: C. Vivas.

Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 19 (TNT Sports).

tiene jugadores afectados a sus 
seleccionados por la fecha FIFA 
y lesionados.

En ese contexto, Boca tiene 
citados a sus seleccionados a los 
dos laterales titulares, el peruano 
Luis Advíncula y el colombiano 
Frank Fabra, además no podrá 
contar en la zaga con Marcos 
Rojo, con lo justo físicamente 
por una fuerte contractura, ni con 
Nicolás Figal por segundo partido 
consecutivo por una lesión.

Tampoco viajará a Mendoza el 
goleador Darío “Pipa” Benedetto, 
en otra baja sensible para el fun-
cionamiento del equipo.

Como si fuera poco, no estará 
el otro peruano del equipo, Carlos 
Zambrano, también con el selec-
cionado de su país, eso le impide 
a Ibarra tener un reemplazante 
para Figal, y a esas bajas se su-
man a las de Nicolás Orsini como 
recambio de los delanteros, más 
las que se sabían de antemano: 

La dirigencia de Aldosivi despi-
dió ayer a Leandro Somoza como 
entrenador del “Tiburón” a conse-
cuencia de la mala campaña del 
equipo, que se ubica en el último 
lugar de la Liga Profesional de Fútbol 
y en zona de descenso.

Somoza, de 41 años, no seguirá 
siendo el DT del conjunto marpla-
tense, según informaron fuentes del 
club marplatense, aunque todavía 
resta la confi rmación ofi cial de la 
institución, algo que no se había 
completado anoche, al cierre de esta 
edición.

Aldosivi viene de caer goleado 
por 3-0 ante Arsenal, en condición 
de visitante en la última jornada, re-
sultado que desencadenó el descon-
tento por parte de la parcialidad del 
“Tiburón”, que ayer se hizo presente 
en el predio deportivo del club para 
exigir la renuncia del técnico.

El “Flaco” dirigió a Aldosivi en 
16 encuentros, con sólo tres triun-
fos, tres empates y diez derrotas, las 
últimas cuatro de manera consecu-
tiva: 1-2 ante Sarmiento, 0-3 frente 
a Independiente, 1-2 vs Newell’s y 
0-3 ante el conjunto del “Viaducto”.

Aldosivi se ubica en el fondo de 
la tabla de posiciones con 13 uni-
dades, al igual que Vélez, y además 
está en zona de descenso junto con 
Patronato de Paraná. - Télam -

A Somoza se lo 
comieron los 
resultados

Aldosivi – DT

El DT había renunciado en Central. 
- Archivo -

Norberto Briasco, y más atrás 
Sebastián Villa y Exequiel Zeba-
llos, estos dos arrastran lesiones 
más largas.

De manera que ingresarán al 
equipo titular Marcelo Weigandt, 
Agustín Sandez y Gabriel Aranda 
en lugar de Advíncula, Fabra y 
Rojo, mientras que Vázquez sus-
tituirá al “Pipa” Benedetto.

Esas ausencias harán que 
Boca tenga a 12 de los 18 que 
viajaron a Mendoza surgidos de 
las divisiones inferiores del club, 
incluidas caras nuevas como Lau-
taro Di Lollo y Nahuel Genez, de 
18 y 19 años, ambos defensores, 
y el delantero cordobés Gonzalo 
Morales, de 19 años y goleador 
de la división Reserva que dirige 
Mariano Herrón.

Otros dos juveniles que es-
tarán en el banco de suplentes 
como recambio y más conocidos 
serán Brandon Cortes y Maximi-
liano Zalazar. - Télam -

El bonaerense negó una supuesta 
pelea con Hulk. - CARP -

Enojado, el mediocampis-
ta desmintió una salida de 
Atlético Mineiro y desacti-
vó la versión instalada en 
la despedida de Ponzio.

“Nacho” Fernández no vuelve a River

El mediocampista Ignacio “Na-
cho” Fernández negó ayer confl ictos 
con sus compañeros de Atlético 
Mineiro, de Brasil, y habló sobre los 
rumores por un supuesto regreso 
a River, luego de la participación 
en el partido homenaje de su ami-
go Leonardo Ponzio, anoche en el 
Monumental.

“Es totalmente falso lo que salió 
de la prensa de Argentina, y obvia-
mente se hicieron eco en Brasil. Me 
cuesta un poco explicar esto porque 
cómo voy a tener un problema con 

la comisión técnica si fui capitán el 
último juego y me permitieron poder 
viajar para despedir a un amigo”, 
señaló Fernández a través de una 
conferencia de prensa, pedida por él.

El ex River descartó diferencias 
con el delantero Hulk, y aclaró que 
tiene “una gran relación” con la 
fi gura del Mineiro.

“Hace poco estuvimos almor-
zando en su casa. Él siempre recibe 
bien a los extranjeros. Salir a expli-
car estas cosas es un poco incómo-
do, pero creo que esto necesitaba 
una explicación para que se cierre 
acá porque no tenemos ningún pro-
blema”, señaló Fernández.

Luego, se refirió a su futuro 
futbolístico, mientras trabaja para 
recuperar la titularidad: “Estoy muy 
contento acá, me siento muy a gus-
to. Lamentablemente este año no se 

nos están dando los resultados. Hay 
un muy buen grupo. A fi n de año 
empezaremos a ver qué haremos 
cuando se me termine el contrato, 
pero todavía falta mucho”.

El contrato de “Nacho” Fer-
nández con Atlético Mineiro tiene 
vigencia hasta diciembre de 2023. 
- Télam -

Los socios de Belgrano de Córdoba 
compraron por internet en poco 
más de dos horas las 22.000 en-
tradas disponibles para ingresar al 
estadio de San Nicolás el próximo 
domingo, cuando el equipo se 
enfrentará a Brown de Adrogué 
con la posibilidad de consagrarse 
campeón de la Primera Nacional y 
obtener el ascenso directo a la Liga 
Profesional de Fútbol.
“Belgrano informa que se agotaron 
las entradas para la fecha 35 ante 
Brown de Adrogué. Este domingo 
habrá 22 mil hinchas en el Estadio 
San Nicolás alentando al Pirata”, 
informó ofi cialmente el club.
Pasadas las 12, a través de una 
plataforma web, los simpatizantes 
‘celestes’ compraron sus tickets, 
los que deberán retirar físicamente 
entre hoy y mañana para poder 
estar presentes en la cancha.

“Piratas” al asalto: las entradas volaron y 
habrá 22 mil “Celestes” en San Nicolás

Belgrano podría ascender este domingo

Brown será local en el coqueto 
estadio nicoleño. - FB -

Los valores de las entradas eran: 
Popular Reynoso y Popular Dama-
so $2.500; Platea Rucci y Platea 
Del Pozo $ 10.000; y se vendieron 
cuatro tickets por cada operación.
Belgrano es líder de la Primera Na-
cional con 70 unidades, ocho más 
que su escolta Instituto (62), por lo 
que un triunfo en el encuentro del 
domingo le dará el ascenso directo 
sin depender de otros resultados, 
ya que luego solo restarán seis 
puntos en juego. - Télam -

los denominados “neutrales” y la 
demanda de entradas en las horas 
previas superó las expectativas.

El equipo “Xeneize” que dirige 
Hugo Ibarra tiene 36 puntos junto 
a Gimnasia, dos menos que el 
puntero Atlético Tucumán (38), 
y viene de empatar cero a cero 
con Huracán en el partido que le 
cortó una serie de cinco victorias 
consecutivas.

Su rival, Godoy Cruz, dejó 
atrás definitivamente su preocu-
pación con el descenso y con 32 
puntos está ubicado en el lote 
de arriba, aunque en sus últimas 
tres presentaciones empató una 
y perdió dos, la más reciente ante 
Barracas Central (3-1).

En Boca, el “Negro” Ibarra, 
en su mejor momento como DT 
desde que asumió en julio pa-
sado, deberá rearmar el equipo 
casi por completo debido a que 



Argentina: E. Martínez; N. Molina, G. 
Pezzella, N. Otamendi y Tagliafi co o 
Acuña; R. De Paul, L. Paredes y E. Fer-
nández o Lo Celso; L. Messi, L. Martínez 
y Á. Di María. DT: L. Scaloni.

Honduras: Luis López; D. Maldonado, M. 
Santos, G. Montes, Carlos Meléndez y O. 
Elvir; Mejía o Nájar, K. Arriaga, D. Flores, L. 
Palma; y Romell Quioto. DT: D. Vázquez.

Árbitro: a confi rmar
Cancha: Hard Rock Stadium.
Hora: 21 (TyC Sports).
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Oportunidad. El partido se presenta como una buena chance para que el 
“Pulga” acrecente su récord de goles en la Selección. - Argentina -

Desde las 21 en Miami

Con Messi entre los titulares y un once 
cercano al que debutaría ante Arabia Sau-
dita, la “Scaloneta” juega su anteúltimo 
amistoso previo a la Copa del Mundo.

Argentina enfrenta a 
Honduras para calmar la 
ansiedad premundialista

El seleccionado argentino en-
frentará esta noche a Honduras en 
el estadio Hard Rock de Miami desde 
las 21 en uno de sus últimos partidos 
de preparación antes del inicio del 
Mundial Qatar 2022.

A menos de dos meses del de-
but ante Arabia Saudita, el equipo 
dirigido por Lionel Scaloni asumirá 
una de sus últimas pruebas y buscará 
extender su histórico invicto de 33 
partidos.

Con el capitán Lionel Messi de 
titular, la “Albiceleste” se medirá un 
rival considerablemente más dé-
bil como Honduras, que compartió 
las eliminatorias de Concacaf con 
México, segundo obstáculo del se-

Programación

A las 9: Casper 
Ruud vs. Jack Sock.

A continuación: Ste-
fanos Tsitsipas vs. Die-
go Schwartzman.

A las 15: Andy Mu-
rray vs. Alex De Miñaur.

A continuación: Roger 
Federer y Rafael Nadal vs. 
Jack Sock y Frances Tiafoe.

entregar una lista previa con un mí-
nimo de 35 futbolistas que deberá ser 
recortada a 26 en la semana previa 
al inicio de la competencia.

El seleccionado volverá a jugar 
en Estados Unidos, donde hace cua-
tro años empezó el ciclo de Scaloni 
como entrenador.

El 8 de septiembre de 2018, ape-
nas dos meses después de la elimi-
nación en Rusia 2018, Scaloni debutó 
en el amistoso ante Guatemala en 
Los Ángeles que terminó en triunfo 
3-0 con goles de Giovani Lo Celso, 
Gonzalo “Pity” Martínez y Giovanni 
Simeone.

De aquella formación titular se 
mantienen en el plantel Gerónimo 
Rulli, Germán Pezzella, Nicolás Ta-
gliafi co, Exequiel Palacios (margi-
nado de la convocatoria por lesión), 
Leandro Paredes y Lo Celso.

En el banco estuvieron Fran-
co Armani, Marcos Acuña y Ángel 
Correa y la convocatoria también 

El legendario tenista suizo 
jugará el último partido de 
su carrera en dobles junto 
a Rafael Nadal.

El día que nadie quería que llegue: Roger Federer             
se despide hoy del tenis profesional en la Laver Cup

El suizo Roger Federer, consi-
derado el mejor tenista de todos 
los tiempos, le pondrá fi n hoy a 
su brillante carrera en la que con-
quistó 20 Grand Slams, entre otros 
logros, en la Laver Cup, el torneo 
de exhibición que se juega en Lon-
dres y en el que competirá solo en 
dobles y con un compañero de 
lujo: el múltiple campeón español 
Rafael Nadal.

Federer y Nadal, una de las 
máximas rivalidades de la histo-
ria del tenis, se unirán para con-
formar el dobles del equipo de 
Europa que jugará hoy no antes 
de las 17 (hora de Argentina) ante 
el Resto del Mundo, que opondrá 
a los norteamericanos Jack Sock y 

Frances Tiafoe.
La jornada histórica en el es-

tadio londinense The O2 Arena 
comenzará a las 9 con el primero 
de los tres partidos de singles del 
certamen que se extenderá hasta 
el domingo, y será televisada por 
ESPN y la plataforma Star +.

Federer dejó atrás semanas de 
incertidumbre y especulaciones 
cuando anunció el jueves pasado la 
fecha defi nitiva a su retiro del tenis 
y en su última vez en una cancha 
se le cumplirá el deseo que pidió 
ni bien pisó Londres, compartir 
equipo con “Rafa”, otro gigante 
dueño de 22 títulos de Grand Slam, 
récord absoluto.

El equipo de Europa, que ganó 

las cuatro ediciones anteriores de 
la Laver Cup jugadas en 2017, 2018, 
2019 y 2021 (no se realizó en 2020 
cuando la pandemia de corona-
virus alcanzó su pico máximo), 
tendrá como capitán a una gloria 
como el extenista sueco Bjorn Borg.

La formación de los europeos 
incluirá al “Big Three” completo, 
ya que también estará el serbio 
Novak Djokovic, y completarán 
el noruego Casper Ruud, el griego 
Stefanos Tsitsipas y el escocés Andy 
Murray, más el italiano Matteo Be-
rrettini como suplente y seguro 
reemplazante de Federer en los 
partidos de singles.

Resto del Mundo, por su parte, 
tendrá presencia argentina ya que 

Una práctica de 66 Grand Slams: 
Murray, Djokovic. - ESPN -

estará Diego Schwartzman, más el 
canadiense Félix Auger-Aliassime, 
el australiano Alex de Miñaur y 
los estadounidenses Taylor Fritz, 
Frances Tiafoe y Jack Sock.

El capitán del equipo de el 
“Peque” será otro grande del te-
nis, el estadounidense John Mc-
Enroe. - Télam -

leccionado en el Grupo C de la Copa 
del Mundo.

Argentina cerrará la última ven-
tana FIFA para amistosos el próxi-
mo martes ante Jamaica, en Nueva 
Jersey.

El último partido de preparación 
para el Mundial de Qatar será el 
16 de noviembre contra Emiratos 
Árabes Unidos -dirigido por Rodolfo 
Arruabarrena- en Abu Dabi.

En estos amistosos, el cuerpo 
técnico de Scaloni intentará sacar 
las conclusiones fi nales para con-
feccionar la lista de 26 futbolistas 
que viajarán a Qatar.

En aproximadamente un mes, 
a fi nes de octubre, Scaloni deberá 

El predio que ya se explota en 
Marbella. - Archivo -

incluyó a Lautaro Martínez, el actual 
goleador de la “Scaloneta”.

Para afrontar este primer com-
promiso de la gira, Scaloni tiene la 
intención de presentar una forma-
ción con la mayoría de habituales 
titulares. Si se tiene como referencia 
la Finalissima contra Italia en Lon-
dres del pasado 1 de junio, habrá dos 
cambios y existen dos dudas.

La primera variante será en de-
fensa con el ingreso de Germán Pez-
zella por Cristian Romero, quien tuvo 
una demora con la visa de ingreso 
a Estados Unidos y recién estará 
disponible para el segundo amistoso.

La otra será el regreso de Lean-
dro Paredes, quien se había perdido 
la Finalissima por lesión y en su lugar 
jugó Guido Rodríguez.

La duda es Giovani Lo Celso ya 
que no está en sus mejores condi-
ciones físicas por una molestia que 

le permitió jugar apenas 30 minutos 
en el último partido de Villarreal.

Algo similar sucede con Marcos 
Acuña, quien habitualmente alterna 
la titularidad en el lateral izquierdo 
con Nicolás Tagliafi co.

La posible ausencia de Lo Celso 
abriría la interesante posibilidad de 
ver el debut de Enzo Fernández con 
la “Albiceleste”.

El ex River es uno de los que 
pelea por uno de los últimos cupos 
en la nómina fi nal y este amistoso 
representa una buena oportunidad 
de ver si puede desarrollar el talento 
que ya demostró en el inicio de su 
experiencia en el fútbol europeo con 
Benfi ca de Portugal.

El futbolista que se destacó en 
Defensa y Justicia también tuvo “a 
favor” que Exequiel Palacios, uno 
de los aspirantes al puesto, se quedó 
afuera de la convocatoria por lesión.

En mayores, Argentina y Hondu-
ras registran solo dos antecedentes: 
el primero fue en 2003 en el ciclo de 
Marcelo Bielsa con una victoria por 
3-1 en San Pedro Sula.

El último fue en 2016, en la pre-
via de la Copa América de Estados 
Unidos con Gerardo Martino como 
DT.

El partido se disputó en San 
Juan, fue triunfo por la mínima con 
gol de Gonzalo Higuaín y la nota 
fue el duro golpe en la zona de las 
costillas que sacó de la cancha a 
Lionel Messi. - Télam -

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) anunció que el año 
que viene comenzará a construir 

Se viene un predio de la AFA en Miami

amistosos o preparatorios para 
competencias”.
Además, el complejo tendrá 
escuelas de fútbol para niños, 
teniendo en cuenta la numerosa 
cantidad de ciudadanos argenti-
nos que residen en todo el esta-
do de Florida.
Este es el segundo proyecto de 
la AFA en el exterior ya que des-
de 2018 existe un acuerdo con el 
Marbella Football Center de Es-
paña. Allí, el seleccionado argen-
tino Sub-23 hizo la preparación 
previa a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. - Télam -

un complejo deportivo en Miami 
para la concentración de todos 
sus equipos que disputen com-
petencias en zonas de influencia. 
El presidente Claudio “Chiqui” 
Tapia firmó un acuerdo con Brent 
Latham, alcalde de North Bay Vi-
llage, una ciudad insular situada 
en la bahía de Biscayne, frente a 
la ciudad de Miami y el corredor 
balneario Miami Beach.
Según informó la AFA, este 
Complejo Deportivo de Alto 
Rendimiento le permitirá “alber-
gar a todas sus selecciones en 
distintos compromisos, ya sean 


