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EN LA PLATA

El municipio firmó 
un convenio con Kicillof 
para garantizar 
derechos de la infancia 
y la adolescencia
LA FÁBRICA DEL RITMO

La celebración 
por los 10 años 
de La Fábrica fue 
una verdadera fiesta
FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Inferiores: se juega
la séptima fecha

MUNDIAL DE CINCO QUILLAS

Dieguez clasificó a octavos de final

La “Scaloneta” se divirtió en Miami
Con lógica, Argentina derrotó cómodamente a una rústica Honduras: triunfo 3-0 en Estados 
Unidos con goles de Lautaro Martínez y Messi (x2). Tres debuts auspiciosos: Enzo Fernández, 
Thiago Almada y la comentada camiseta violeta alternativa. El martes, último amistoso pre-
mundialista ante Jamaica. EXTRA

FUTBOL
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Tratamiento del Dolor

Este año, el Cine Avenida 
celebra su noveno aniver-
sario con una nueva edi-
ción del Festival de Cine 
Nacional Leonardo Favio, 
que se desarrollará del 8 
al 15 de octubre, con en-
trada libre y gratuita a to-
das las funciones.
La coordinadora del Cine 
Avenida y directora de 
Programación del festival 
Nadia Marchione, brindó 
detalles sobre el evento 
que tendrá una variada 
oferta con 18 cortos, 13 
largos y 10 documentales. 
Coincidiendo con el 9º 
aniversario del Cine Ave-
nida, la apertura del fes-
tival será el viernes 7 de 
octubre con música en 
vivo, food trucks y una 
proyección al aire libre del 
Cine Móvil de Provincia, 
que se realizará en la Av. 
San Martin.

En tanto, la competen-
cia de cine comenzará el 
sábado 8 de octubre con 
proyecciones en diversos 
horarios y días durante 
toda la semana.
Como novedad, este año, 
se concentrarán todos los 
cortometrajes en la jor-
nada del viernes 14 y se 
podrán ver a las 18 horas, 
a las 20 horas y a las 22 
horas. Los largometrajes 
de ficción tendrán lugar 
durante la semana en ho-
rario de tarde, mientras 
que los documentales se 
podrán ver a la mañana 
para que puedan asistir 
los establecimientos edu-
cativos.  
Asimismo, el viernes 14 
en el marco del Programa 
Cine en Cárceles tendrá 
lugar una proyección con 
mención especial en el 
penal de Urdampilleta.

Este año, el jurado de 
cortos estará compuesto 
por Lara Decuzzi, Sebas-
tian Romero y Claudia 
Ruiz. Para documentales, 
estarán Valeria Sartori, 
Amparo Aguilar y Nicolás 
Aviñonés, y en largome-
trajes de ficción el jurado 
será Sergio Podeleí, Inés 
de Oliveira César y Martín 
Jáuregui.
En el marco del festival se 
realizará un concurso de 
crítica de cine para escue-
las secundarias y carreras 
terciarias. Los secunda-
rios trabajarán con un lar-
go de ficción que está en 
competencia denominado 
“Todos tenemos un muer-
to en el placard, o un hijo 
en el closet”,  de Nicolás 
Tete.
Por su parte, alumnos/
as de carreras terciarias 
trabajarán con la pelícu-

la “Una escuela en Cerro 
Hueso” de Betania Cap-
pato, y tendrán una charla 
con Ezequiel Boetti, críti-
co de cine que trabaja en 
Página 12.
Además, la artista local 
Paula Danessa expondrá 
una muestra de cuadros 
inspirados en Leonardo 
Favio, que se podrá dis-
frutar durante toda la se-
mana.
Es importante destacar 
que la novena edición 

EL 7 DE OCTUBRE

El cine Avenida celebra su aniversario con la apertura 
del festival de cine nacional Leonardo Favio

del Festival de Cine que 
homenajea la figura de 
Leonardo Favio, recibe 
el apoyo del Programa 
Festivales Argentinos del 
Ministerio de Cultura de 
Nación, el aval del Institu-
to Cultural de la provincia 
de Buenos Aires, la Red 
de Casas del Bicentena-
rio, y el Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovi-
suales.
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Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
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El martes, el secretario 
de Desarrollo de la Co-
munidad Alexis Pasos, y 
el director de Niñez, Ado-
lescencia y Familia Cesar 
Tordo, firmaron el conve-
nio de adhesión al progra-
ma “Municipio Unido por 
la Niñez y Adolescencia” 
(MUNA), que cuenta con 
el patrocinio de Unicef.
Este convenio marco de 
cooperación que se firmó 
con la representante de 
UNICEF en la Argenti-
na, Luisa Brumana, tiene 
como objetivo fortalecer 
las acciones destinadas 
a garantizar los derechos 
de niños, niñas y adoles-
centes. Participaron los 
ministros de Desarrollo 
de la Comunidad, Andrés 
Larroque; y de Salud, Ni-
colás Kreplak; el director 
General de Cultura y Edu-
cación, Alberto Sileoni, y 
la representante adjunta 
del organismo, Olga Isa-
za.
“Este convenio es un paso 
más que va a generar una 
diferencia cualitativa en el 
trabajo que estamos reali-
zando para garantizar los 
derechos de niños, niñas 
y adolescentes en la pro-
vincia de Buenos Aires”, 
expresó Kicillof y agregó: 
“Para nosotros es muy 
importante contar con 
UNICEF, que es una auto-
ridad mundial, para sumar 
sus experiencias en otros 
países, contar con aseso-

ramiento y profundizar la 
colaboración”.
En ese sentido, el Go-
bernador señaló que 
“UNICEF trabajará con 
los Ministerios de la Pro-
vincia para poner en valor 
muchos de los programas 
que ya están en marcha, 
brindándoles mayor visi-
bilidad y garantizando es-
tándares internacionales 
de calidad”. “Estas iniciati-
vas se incorporan al Pacto 
Social que hemos presen-
tado semanas atrás, de-
mostrando una vez más 
que la niñez y la adoles-
cencia son una prioridad 
para la Provincia”, indicó.
El convenio marco sus-
cripto entre la Provincia 
y UNICEF busca impul-
sar actividades conjuntas 
tendientes a reducir la po-
breza y las desigualdades 
territoriales; promover el 
desarrollo en la primera in-
fancia; y generar igualdad 
de oportunidades para las 
y los adolescentes.
En tanto, Brumana subra-
yó que “este es un mo-
mento culminante de un 
diálogo que hemos tenido 
entre UNICEF y el Go-
bierno de la provincia de 
Buenos Aires, en el cual 
hemos trabajado junto a 
todos los Ministerios que 
tienen un rol fundamental 
en el abordaje de políticas 
para niños, niñas y ado-
lescentes para establecer 
cuáles eran las posibles 

líneas de acción y cola-
boración”. “A partir de la 
iniciativa MUNA, UNICEF 
va a trabajar directamen-
te con los municipios, en 
coordinación con la Pro-
vincia, con el objetivo de 
que la niñez pueda estar 
en el centro de la inver-
sión y las políticas públi-
cas”, agregó.
El objetivo de MUNA es 
acompañar a los gobier-
nos distritales en el dise-
ño, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación 
de políticas encaminadas 
a garantizar los derechos 
de la infancia y la ado-
lescencia. Para ello, se 
prevén estrategias des-
tinadas a fortalecer las 
capacidades de gestión 
de los equipos locales y 
los mecanismos de coor-
dinación política; articular 
y generar alianzas con 
actores no gubernamen-
tales; implementar una 
mejor asignación de re-
cursos; crear espacios de 
participación y consulta; 
y promover acciones de 
sensibilización y comuni-
cación.
“Estamos uniendo es-
fuerzos para ayudar a 
disminuir la pobreza y las 
inequidades territoriales; 
apoyar la atención integral 
hasta los seis años; gene-
rar oportunidades equita-
tivas para adolescentes; 
y eliminar la violencia de 
todos los lugares en los 

que transcurre la vida 
cotidiana de los niños y 
las niñas”, sostuvo Isaza 
y añadió: “MUNA es una 
estrategia para mejorar la 
gestión municipal en favor 
de niños y adolescentes, 
generando una red de co-
laboración que ya cuenta 
en la Argentina con 9 pro-
vincias y 86 municipios”.
Por último, Kicillof re-
marcó: “Con el programa 
MUNA se profundiza el 
enfoque transversal de 
articulación con todos los 
municipios bonaerenses: 
nuestra intención es que 
la Provincia participe de 
forma activa para seguir 
retroalimentando las lí-
neas de trabajo conjunto”. 
“Vamos a seguir apos-
tando por la integración 
entre los Gobiernos de la 

Nación, la Provincia y los 
municipios, y la colabora-
ción con el sector privado 
y las organizaciones libres 
del pueblo: eso es lo que 
nosotros llamamos comu-
nidad organizada”, con-
cluyó.
Al formar parte del progra-
ma, los municipios reciben 
asesoramiento, herra-
mientas y capacitaciones 
brindadas especialmente 
por UNICEF, en tanto que 
asumen el compromiso 
de la realización de un au-
todiagnóstico acerca de 
la situación de la niñez y 
la adolescencia en cada 
partido; la articulación con 
los gobiernos nacional y 
provincial, la elaboración 
de un plan de acción in-
tegral, participativo y con 
enfoque en los derechos; 

e informar anualmente a 
la comunidad y a UNICEF 
sobre su progreso.
Estuvieron presentes tam-
bién el director ejecutivo 
del Organismo Provincial 
de Niñez y Adolescen-
cia, Germán Urman; las 
subsecretarías de Salud 
Mental, Consumos Pro-
blemáticos y Violencia de 
Género, Julieta Calmels; 
de Políticas Sociales, Ju-
liana Petreigne; de Edu-
cación, Claudia Bracchi; 
y de Responsabilidad 
Penal Juvenil, Viviana Ar-
cidiácono; las diputadas 
provinciales Lucía Iañez 
y Mariana Larroque; el 
legislador bonaerense 
César Valicenti; y el presi-
dente de Grupo Provincia, 
Gustavo Menéndez.

EN LA PLATA

El municipio firmó un convenio con Kicillof 
para garantizar derechos de la infancia y la adolescencia
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo
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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
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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.

Tratar al 15468167
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VETERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Al día siguiente de la ex-
tensa jornada del lunes 
en el Deliberante, donde 
se trató un orden del día 
que incluía la friolera de 
cuarenta y dos puntos, 
la presidenta del bloque 
del oficialismo, Laura Ro-
dríguez, convocó a los 
medios para expresar un 
cierto fastidio o desazón 
por lo acontecido en rela-
ción a un asunto en parti-
cular, cual fue el referido 
a la agresión el jueves 
pasado, con un cuchillo, 
de un estudiante a otro en 
el ámbito de una escue-
la bolivarense. Había un 
proyecto al respecto del 
bloque de la oposición, 
que en principio solicitaba 
el tratamiento sobre ta-
blas, pero minutos antes 
de la sesión del lunes los 
propios autores de la pro-
puesta decidieron retro-
ceder, con lo cual la inicia-
tiva pasaría a comisión, y 
sólo podría argumentar la 
bancada presentante, sin 
lugar al debate. 
“El proyecto le solicita 
al intendente que tome 
medidas e implemente el 
Consejo Local de Niñez. 
Y requerían que se tratara 
en sesión especial (iba a 
ser el viernes)”, introdujo 
Rodríguez. Sin embargo, 

el mismo jueves los presi-
dentes de bloque, es decir 
Rodríguez, Ariel Alomar y 
Luciano Carballo resolvie-
ron no convocar a sesión 
especial e incluir ese pun-
to en el orden del día de la 
sesión ordinaria del lunes, 
prevista antes del ataque 
de un pibe a otro. Sin em-
bargo, inesperadamente 
para el oficialismo, la opo-
sición retiró la solicitud de 
tratamiento sobre tablas. 
“Nos vimos sorprendidos, 
porque de ese modo no 
íbamos a poder debatir ni 
exponer nuestra postura 
al respecto, ni comentar 
el trabajo que se viene ha-
ciendo desde el Ejecutivo 
y la responsabilidad que 
nos compete en tanto que 
concejales”, señaló la pre-
sidenta del bloque del ofi-
cialismo, que por su parte 
tenía un proyecto alterna-
tivo al de la oposición. 
¿Por qué creés que pa-
saron de pedir una se-
sión especial a retirar 
el pedido de tratamien-
to sobre tablas para su 
proyecto?
-No quiero pensar que 
hacen un uso político del 
tema, pero no me queda 
otra opción. Nos negaron 
la posibilidad de exponer 
el trabajo de las institucio-

nes y del Ejecutivo en re-
lación a este tema, y que 
la comunidad lo conozca. 
La única intención de la 
oposición fue no darnos 
la posibilidad del debate, 
de dar a conocer toda la 
labor que se viene hacien-
do. Son trabajos silencio-
sos los que llevan a cabo 
los organismos para la ni-
ñez, los que hace el área 
de Educación. También se 
conformó una mesa muy 
importante, a la que vinie-
ron referentes de Región 
Sanitaria, a acompañar 
con una mirada externa 
lo que viene pasando en 
Bolívar, y esto se venía 
gestando con anterioridad 
(al episodio del jueves pa-
sado). Quienes tienen la 
responsabilidad institucio-
nal en este tema vienen 
ocupándose, pero una 
problemática tan compleja 
no va a resolverse de un 
día para el otro. Quizá a 
la oposición le van a doler 
estas declaraciones, pero 
yo lo que vi en la sesión 
del lunes fue un espec-
táculo político de querer 
monopolizar la palabra y 
de tomar un tema como 
bandera.
¿Pudieron hablar post 
sesión con integrantes 
de los bloques de la 

oposición, les explica-
ron por qué retiraron el 
pedido de tratamiento 
sobre tablas?
-Con los presidentes de 
los demás bloques tene-
mos un excelente diálogo. 
Eso ha permitido construir 
un montón de cosas en 
conjunto, más allá de las 
diferencias;pero no tuvi-
mos diálogo post sesión 
en relación al retiro de la 
solicitud de tratar sobre 
tablas esa iniciativa (la 
reunión del HCD finali-
zó pasada las siete de la 
tarde; había comenzado 
a las tres, aproximada-
mente). Y creo que los ar-
gumentos que expone la 
concejal Palomino no son 
sustentables.
¿Cuáles eran?
-Que habían propues-
to una modificación a un 
proyecto que está en co-
misión, y que necesitaban 
que ambos se fusionaran. 
Proponen, por ejemplo, 
que se conforme el Con-
sejo Local de Niñez, y 
ya está conformado. (…) 
Nos tenemos que poner 
a trabajar; debemos parar 
de decir que le queremos 
dar herramientas al in-
tendente, cuando no las 

tenemos nosotros a esas 
herramientas para frenar 
la violencia (en relación 
a que se depende de una 
coordinación con esta-
mentos públicos naciona-
les y provinciales). Involu-
crarnos de forma activa es 
la mejor manera de darle 
a la comunidad el men-
saje de que nos interesa 
el tema. Y es lo que veni-
mos haciendo, y no sólo 
nuestro bloque sino tam-
bién la oposición, porque 
la concejal Palomino fue 
parte de esa mesa. El 27 
de septiembre es la fecha 
en que se hará efectiva la 
conformación del Conse-
jo, un organismo que tra-
tará violencia y un montón 
de problemáticas que vie-
nen manifestándose entre 
los niños y adolescentes, 
como adicciones, abuso, 
bullying, ciberbullying. 
(…) Una problemática tan 
compleja se resuelve en 
forma interinstitucional, 
solo y de forma estanca, 
ningún compartimiento 
puede hacerlo, lo dice in-
cluso la ley al respecto. 

más casas: “En Bolívar 
se empiezan a dar opor-
tunidades otra vez”

Por otra parte durante la 
rueda de prensa del mar-
tes en el despacho del 
bloque del Frente de To-
dos, Rodríguez puso de 
relieve la adjudicación de 
la licitación para construir 
un complejo habitacional 
para doscientas cuaren-
ta familias, aprobada en 
la sesión del lunes. “Hoy 
tenemos más de tres mil 
familias en Bolívar sin vi-
vienda propia, y otra vez 
estar hablando de gene-
ración de oportunidades 
de acceso a una casa, en 
base al impulso del esta-
do nacional y la gestión 
del local, es la mejor for-
ma” de poner la política al 
servicio de lo que necesi-
ta la gente, remarcó a edil. 
Además, viviendas cuya 
construcción insumirá 
mano de obra de acá, otro 
punto que suele reclamar-
se en pos de brindar fuen-
tes de trabajo a los pro-
pios bolivarenses, añadió. 
“En Bolívar se empiezan 
a dar oportunidades nue-
vamente, en un marco 
de acceso a la vivienda, 
que es la mayor demanda 
en la franja etaria joven”, 
completó la funcionaria.

Chino Castro

PARA RODRÍGUEZ, LA OPOSICIÓN MONTÓ “UN ESPECTÁCULO” CON EL EPISODIO DE VIOLENCIA ENTRE PIBES DE UNA ESCUELA

“No me queda otra opción que pensar que hacen un uso político”
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134
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E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Como no podía ser de 
otra manera, fue a puro 
tambor, con clases, 
toques, y el infaltable 
acompañamiento de la 
gente.

Estaba todo previsto para 
que sea una gran fiesta, y 
claro que así fue. La Fá-
brica del Ritmo, la escuela 
de percusión dirigida por 
Raúl Chillón copó el Com-
plejo República de Vene-
zuela el pasado domingo 
18 de septiembre, y todo 
fue celebración de princi-
pio a fin.
El mal clima reinante el 
domingo no fue impe-
dimento alguno para el 
disfrute, ya que todo den-
tro del complejo sucedió 
como si la lluvia nunca 
hubiese tenido lugar.
Desde horas tempranas 
de la mañana los fabrican-
tes y amigos colaborado-
res trabajaron fuerte para 
que todo sea un éxito, y 

dictó Ezequiel Szuster-
man, director de la ban-
da Cafundó, amigo de La 
Fábrica del Ritmo desde 
hace unos cuantos años. 
Fueron muchos los fabri-
cantes que asistieron, así 
como también alumnos 
de la escuela en Pehuajó, 
y los integrantes de Reke 
Tupá, que no dudaron en 
sumarse al convite.
El taller fue un éxito total, 
no solo por los conoci-
mientos aprendidos, sino 
por el momento compar-
tido, y principalmente por-
que todos y cada uno de 
los asistentes terminaron 
el mismo tocando y bai-
lando, y justamente ese 
era el motivo, poder bai-
lar, tocar y disfrutar de ese 
momento especial.
Luego, cerca de las 18.30 
horas comenzaron los 
shows. El primero fue el 
de Reke Tupá, banda de 
Samba Reggae dirigida 
por Nicolás Rampoldi, que 

una hora aproximada-
mente, y su show culminó 
con Raúl Chillón y Fede 
Ron como invitados, así 
como también Ezequiel 
Szusterman, quienes se 
sumaron a la compartida 
final.
Tras el paso de Reke 
Tupá, fue el turno de La 
Fábrica del Ritmo, que 
obviamente celebró sus 
10 años a puro tambor. 
El complejo República de 
Venezuela fue escenario 
de una tarde/noche que 
será inolvidable, no solo 
para Raúl y sus fabrican-
tes, sino también para 
todo el público presente.
De la mano de La Fábri-
ca los presentes pudie-
ron disfrutar ritmos como 
Candombe, Son, Festejo 
Peruano, y la novedad de 
que La Fábrica tocó cuar-
teto. Todos los fabricantes 
subieron al escenario con 
una sonrisa difícil de bo-
rrar, y supieron disfrutar 

de esta gran fiesta, cuyo 
único fin era celebrar a 
través de la música estos 
10 años de una escuela 
que nacía allá por 2012 
iniciándose en Bunker 
Aislamiento Creativo, y 
que con el paso del tiem-
po ha sabido ganarse el 
cariño de sus alumnos, 
del público que año a año 
acompaña.
Quienes también acom-
pañan siempre a La Fá-
brica, son artistas boliva-
renses, que se suman a la 
propuesta y al goce colec-
tivo, y esta vez, claro, no 
fue la excepción. La Fábri-
ca contó con invitados de 
lujo que enaltecieron aún 
más la propuesta, y que 
al igual que los fabrican-
tes, no pararon de gozar 
de principio a fin, porque 
claro, 10 años de recorri-
da musical, son un gran 
motivo para celebrar.
Eduardo Real, 
Jorge“Patita” Suárez, Die-
go Peris, Nicolás Holga-
do, Franco Exertier, Maia 

Acosta, Federico Ron, 
Agustín Cabrera y Hernán 
Caraballo, dijeron sí a La 
Fábrica, y regalaron mo-
mentos increíbles a una 
fiesta que quedará por 
siempre en la historia.
La imagen final, es la son-
risa dibujada de Raúl Chi-
llón, quien, desde hace 10 
años, le pone el pecho, 
el cuerpo y el corazón a 
un proyecto que sin pre-
cedentes desembarcó 
en Bolívar, y que con la 
fuerza de la autogestión, 
la perseverancia, el com-
promiso, la pasión y el 
amor por lo que uno hace, 
viene trazando un camino 
de enseñanza, de com-
partida, generando senti-
mientos de pertenencia, y 
formando artistas de gran 

LA FÁBRICA DEL RITMO

La celebración por los 10 años de La Fábrica 
fue una verdadera fiesta

el público pueda disfrutar 
no solo de los tambores, 
sino también de rica comi-
da mientras la música se 
echaba a correr.
La actividad comenzó a 
las 16 horas con un taller 
de Samba Reggae que 

se vino desde la ciudad de 
Tandil para llenar de color 
el República de Venezue-
la, que disfrutó al máximo 
de esta propuesta, que 
gustó mucho, y que llenó 
de alegría la tarde.
Reke Tupá sonó durante 

valor para nuestra comu-
nidad.
A la vista ha quedado todo 
ello, con lo increíblemente 
bien que salió todo antes, 
durante, y después de la 
fiesta, ya que La Fábrica 
no solo copó el comple-
jo, sino incluso, las redes 
sociales, donde durante 
ese día y el día después, 
han sido protagonistas y 
receptores de mensajes 
cargados de amor y de 
afecto, y claro, eso solo 
se cosecha con tiempo, 
esfuerzo y dedicación, 
todo lo que La Fábrica del 
Ritmo viene aportando 
desde su trayectoria.
¡Feliz cumpleaños La Fá-
brica del Ritmo!

L.G.L.
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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

CEL 2314.489682
SOLO PARTICULAR

DEPARTAMENTO
EN CABA DE UNO

O DOS AMBIENTES

COMPRO

CEL 2314.617240
O.544 V.26/9

Cuido personas de 
edad avanzada

y/o niños.
Claudia Isab Balz.

Tel. 439616.

Las construcciones que 
el ingeniero levantó en 
municipios y departa-
mentos de Buenos Aires 
y Córdoba sufrieron los 
embates de los elemen-
tos y la mala conser-
vación. Ahora, desde 
el ministerio de Obras 
Públicas se encaró un 
ambicioso plan de re-
cuperación que implica 
una inversión de más de 
$ 500 millones.

Por marcelo metayer, de 

la Agencia DIB

Mil novecientos treinta y 
ocho: el tranquilo pueblo 
que se levanta en las tie-
rras de don Pedro Saldun-
garay, a la vera de la vía 
Olavarría – Coronel Prin-
gles, da un salto a la mo-
dernidad con su delega-
ción municipal de líneas 
rectas y ángulos diedros, 
su mercado, su gigantes-
ca rueda en la entrada 
del camposanto en cuyo 
centro un Cristo coronado 
de espinas mira hacia el 

pasado y el futuro como 
un Jano del siglo XX. Mil 
novecientos noventa y 
seis: Ed Shaw y su hijo 
Tom se encuentran con la 
rueda mientras recorren 
el mar verde bonaeren-
se en busca de las obras 
del “loco de las torres”, 
Francisco Salamone, y la 
encuentran derruida, con 
gran parte de los cerámi-
cos azules cielo caídos y 
desaparecidos. Dos mil 
nueve: un fotógrafo baja 
del tren en Saldungaray 
después de doce horas de 

viaje y camina las cuadras 
que lo separan de la rue-
da, para encontrarse con 
una vista impresionante 
y con los hierros del hor-
migón de los brazos de la 
cruz a la vista; el tiempo 
sigue haciendo estragos 
en un monumento que, 
de todos modos, está más 
allá de los eones.
Como todas las obras 
creadas por la inventiva 
del ingeniero siciliano, 
el portal del cementerio 
de Saldungaray sufrió 
los embates del paso de 
los años. En las décadas 

transcurridas desde los 
años ‘30hubo muchos in-
tentos de restauración de 
las construcciones sala-
mónicas. Algunas salie-
ron bien, otras no tanto. 
Ahora, el Gobierno nacio-
nal quiere recuperar este 
patrimonio arquitectónico 
único que enjoya a las 
provincias de Buenos Ai-
res -en su mayor parte- y 
Córdoba. 
En su primera etapa, el 
Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Nación (MOP) 
invertirá casi 340 millones 
de pesos en diez locali-
dades bonaerenses. En 
su totalidad, el programa 
plantea un gasto total de 
505 millones de pesos 
e incluye también a dos 
obras en la provincia de 
Córdoba: la restauración 
del primer palacio munici-
pal de Las Varillas, por $ 
41,8 millones, y la puesta 
en valor de la Plaza Cen-
tenario, en Villa María, por 
$ 127 millones de pesos.
Las localidades de la pro-
vincia de Buenos Aires 
incluidas en el plan de 
restauración son Adolfo 
González Chaves, Adolfo 
Alsina, Coronel Pringles, 
Rauch, Azul, Balcarce, Al-
berti, Tornquist, Saldunga-
ray, Guaminí y Pellegrini. 

Según se informa desde 
el ministerio, “las obras 
están enmarcadas en un 
plan general de Infraes-
tructura Patrimonial del 
MOP que comprende 117 
obras y proyectos en dis-
tintas provincias del país, 
con el objetivo de con-
tribuir a la preservación 
y puesta en valor de los 
bienes patrimoniales que 
hacen a la cultura e identi-
dad nacional”.
“En este sentido”, agre-
gan, “se brinda aseso-
ramiento, apoyo técnico 
y financiero para inter-
venciones a nivel nacio-
nal, provincial y local que 
apunten a preservar el 
patrimonio de los pueblos 
y ciudades, intervenir en 
obras emblemáticas y for-
talecer las capacidades 
institucionales para su 
gestión”. 

Una por una
Las obras en la provincia 
de Buenos Aires que es-
tán alcanzadas por la pri-
mera parte del programa, 
incluyendo la inversión 
que se realizará, son:
• puesta en valor del pala-
cio municipal de la ciudad 
de Adolfo González Cha-
ves: $17,6 millones.
• conservación y restaura-
ción del palacio municipal 
en la ciudad de Adolfo Al-
sina, etapa 1: $47 millo-
nes.
• restauración y conser-
vación de la rambla y la 

El tiempo recobrado: el Gobierno nacional trabaja 
para restaurar las obras de Francisco Salamone

Municipalidad de Alberti.
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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

Plaza Juan Pascual Prin-
gles en el municipio de 
Coronel Pringles: $48,5 
millones.
• puesta en valor de en-
volvente del palacio mu-
nicipal en el municipio de 
Rauch: $29,5 millones.
• restauración de la por-
tada del cementerio mu-
nicipal de Azul: $36,6 mi-
llones.
• restauración de la Plaza 
Libertad del municipio de 
Balcarce, etapa 1: $23,3 
millones.
• restauración del eje cívi-
co-monumental Salamo-
ne - plaza General Arias 
- palacio municipal en la 
ciudad de Alberti: $39,2 
millones.
• puesta en valor del ma-
tadero municipal del mu-
nicipio de Guaminí: $30,1 
millones.
• conservación y restaura-
ción del portal del cemen-
terio de Saldungaray en 
el municipio de Tornquist: 
$40 millones.
• puesta en valor del pala-
cio municipal de la ciudad 
de Pellegrini: $ 25 millo-
nes.

Justicia poética
Francisco Salamone, con 
un equipo de gente increí-
blemente capaz, proyectó 
más de 60 edificios en 25 
municipios de la provin-
cia de Buenos Aires en-
tre 1936 y 1940. Antes 
construyó el matadero de 
Villa María y la municipa-
lidad de Las Varillas, en 
Córdoba, provincia donde 
además militó en el radi-
calismo y se cree -versión 
que todavía espera confir-
mación- que fue precandi-
dato a senador provincial. 
Los edificios bonaerenses 
de Salamone, levantados 
durante la gobernación 
de Manuel Fresco, revo-
lucionaronla arquitectura 
de pueblos tan pequeños 
como Saldungaray, que 
hoy anda por los 1.500 
habitantes, o ciudades 
tan vitales como Azul, 
con70.000. Su estilo es in-
confundible, pero es más 
difícil de definir: se habla 
de art decó, expresionis-
mo, futurismo. Hay quien 
llama al ingeniero “Gaudí 
de las pampas”, pero lo 

cierto es que le queda me-
jor el apodo antes citado, 
el de “loco de las torres”. 
Tomó la idea de la muni-
cipalidad de La Plata, con 
su elevado reloj central, y 
lo llevó al paroxismo. 
El material de las cons-
trucciones de Salamone, 
el hormigón armado que 
constituía una novedad 
para el momento, de-
mostró ser de muy buena 
calidad. No hay más que 
darse una vuelta por las 
ruinas de Epecuén, en 
Adolfo Alsina, y ver cómo 
el matadero, que pasó 
añares bajo las aguas sa-
linas de la laguna, conti-
núa en pie. 
De todos modos, muchas 

de las obras necesitan ser 
restauradas y puestas en 
valor. Las superficies de 
las municipalidades se 
han ido deteriorando, los 
enormes portales de ce-
menterios, golpeados por 
los vientos de la llanura, 
se fueron rompiendo. 
La posta la tiene ahora el 
Ministerio de Obras Pú-
blicas. Ya se comenzó a 
trabajar, por ejemplo, en 
Pellegrini. Habrá que ver 
cómo siguen las otras 
construcciones. Y con 
suerte, este cronista llega 
a ver cómo la espada del 
arcángel San Miguel en la 
entrada del cementerio de 
Azul recupera su punta, 
quebrada desde hace mu-

chos años. Ocho décadas 
después de ser construi-
das, las obras de Francis-

co Salamone se merecen 
esa justicia. 
(DIB) mm

Palacio Municipal de Pellegrini.
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MUNDIAL DE CINCO QUILLAS

Dieguez clasificó
a octavos de final

Tal como lo suponía luego de sus cinco primeras par-
tidas por la fase de grupos, Ricardo Dieguez clasificó 
a los octavos de final del 25º Campeonato Mundial de 
cinco quillas. La competencia, que está llevándose a 
cabo en la pequeña localidad de Calengianus, pertene-
ciente a la Isla de Cerdeña, Italia, tiene al representante 
de Alem entre sus mejores ocho participantes. Recor-
damos que fueron 64 en total los jugadores que le die-
ron forma  a esta cita mundialista.
Ricardo completó exitosamente su actuación en el gru-
po B y clasificó, en principio, a los 16avos. de final. En 
esa instancia le tocó enfrentar a otro argentino, el rosa-
rino César D´Ottavio, a quien superó por 4 a 3 en una 
partida muy reñida.
De esa manera, accedió a los mencionados octavos de 
final y ayer, en esa fase, también debía medirse frente 
a otro de los trece jugadores argentinos de este Mun-
dial, el tres veces campeón mundial Gustavo Torregia-
ni, de Leones, Córdoba.

REMO ADAPTADO-

Brenda finalizó su labor
en el Mundial

La palista bolivarense Brenda Sardón completó su par-
ticipación en el Campeonato Mundial que tuvo lugar en 
la pista de Racice, en República Checa. Lamentable-
mente la competencia no reunió el número de depor-
tistas esperado, al menos en la categoría de Brenda, 
y por lo tanto los objetivos de la integrante del Selec-
cionado Argentino cambiaron cuando supo de esta cir-
cunstancia. Luego de competir en su serie, el martes, 
no accedió a la final ya que estaban las seis mejores 
del mundo en los primeros lugares, y fue al repechaje. 
Disputó esa regata el miércoles; terminó en el quinto 
puesto, y sólo las cuatro primeras accedían a la final. 
Debido al escaso número de participantes no hubo fi-
nal “B”, y por lo tanto allí finalizó la actuación de Brenda 
en esta cita mundialista. Otra experiencia para la boli-
varense, que le permitió tomar contacto con gente de 
diferentes países, escuchar consejos y observar técni-
cas con miras a su futuros objetivos deportivos.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Inferiores: se juega
la séptima fecha

Ricardo junto al juez y César D´Ottavio, momentos 
previos a la partida por los 16avos. de final.

Durante el mediodía y la 
tarde de hoy se jugará la 
séptima fecha del torneo 
Clausura “Jorge Carón” de 
divisiones inferiores que 
impulsa la Liga Deportiva.

Las posiciones
Disputadas seis fechas, 
así están las posiciones 
en cada divisional:
Novena división
1º Balonpié, con 11 pun-
tos.
2º Bull Dog, con 7.
3º Empleados de Comer-
cio, con 6.
4º Bancario, con 5.
5º Atlético Urdampilleta, 
con 3.
6º Independiente, con 1.

Octava división
1º Balonpié, con 16 pun-
tos.
2º Atlético Urdampilleta, 
con 10.
3º Independiente, con 7.
4º Bull Dog, con 6.
5º Casariego, con 5.
6º Bancario, con 2.
7º Empleados de Comer-
cio, con 1.

Séptima división
1º Bull Dog, Casariego y 
Atlético con 10 puntos.
4º Empleados de Comer-
cio, con 6.
5º Bancario y Balonpié, 
con 5.
7º Independiente, sin uni-
dades.

Sexta división
1º Balonpié, con 18 pun-
tos.
2º Casariego, con 10.
3º Empleados de Comer-
cio, con 8.
4º Bull Dog, con 7.
5º Bancario, con 6.
6º Atlético Urdampilleta e 

Independiente, sin unida-
des.

Quinta división
1º Balonpié, con 13 pun-
tos.
2º Casariego, con 6.
3º Bancario, Empleados e 
Independiente, con 4.
6º Bull Dog, con 3.

Los partidos de hoy
En Daireaux: Bull Dog 
vs. Casariego.
Desde las 11 horas juga-
rán en Octava, Séptima, 
Sexta y Quinta divisiones.

En La Victoria: Emplea-
dos vs. Bancario.
Desde las 11 horas se 
medirán en todas las divi-
siones.

En Independiente: el lo-
cal vs. Atlético Urdampi-
lleta.
A partir de las 12 se en-
frentarán en Novena, Oc-
tava, Séptima y Sexta di-
visiones.
Libre: Balonpié.

AUTOMOVILISMO - APTC

GOLF

Pruebas libres en Urdampilleta
Aunque el pronóstico meteorológico no esté acompañando, hasta ayer seguía en 
pie el programa de la séptima fecha del campeonato de Turismo del Centro, a de-
sarrollarse en el circuito Parque Recreativo de Urdampilleta. Hoy, de 14 a 18 horas 
sería jornada de pruebas de entrenamiento y mañana el plato fuerte del fin de sema-
na, con la series y las dos finales de cada especialidad. La segunda final será con 
el 60% de la grilla invertida.

Nuevo torneo en la cancha local
Para hoy está prevista la realización de un nuevo torneo abierto en las instalaciones 
del Golf Club Bolívar. La competencia será a 18 hoyos, medal play, mientras que 
para los jugadores sin handicap será a 9 hoyos. En cuanto a las categorías, serán 
las habituales: de 0 a 9; de 10 a 16; de 17 a 24 y más de 25 de handicap para los 
caballeros, y categoría única para damas. Luego de finalizado el torneo se hará el 
tradicional lunch con la entrega de premios a los dos primeros de cada categoría.

FUTBOL - 34ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Guillermo Brown sumó una caída
Guillermo Brown de Puerto Madryn, equipo que tiene como capitán al bolivarense 
Renso Pérez,perdió uno a cero frente a All Boys en su visita a Floresta, por la 34ª 
fecha de la Primera Nacional. La Banda quedó en el puesto 21, a falta de tres fechas 
para el cierre del fixture. Atlanta, con Pancho Rago en el arco, le ganó como visitan-
te 1 a 0 a San Martín de San Juan y se ubica 24º. Mañana, Brown recibirá en el sur 
a Güemes y Atlanta cerrará la fecha el martes, como local frente a Chaco for Ever.
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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.

La parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
la peregrinación dioce-
sana anual al Santuario 
de Luján, se realizará el 
próximo lunes 10de oc-
tubre (feriado nacional). 
Pondremos en manos de 
Maríade Luján, Patrona 
de la República Argentina, 
nuestras intenciones par-
ticulares y comunitarias, 
le pediremos por nuestra 
Patria, por el aumento y 
perseverancia de las vo-
caciones consagradas, 
salud, trabajo y paz social 
para el pueblo argentino y 
que unidos como tal, tra-
bajemos en pos del bien 
común. 
Desde Bolívar partirá un 

transporte, reserva de pa-
sajes en Secretaría parro-
quial.
mISA DE NIÑOS Y PRI-
mERA COmUNIÓN 
Este sábado 24 de sep-
tiembre a las 16.00,en la 
misa de niños, recibirán 
su Primera Comunión un 

Podrán vacunar de mane-
ra gratuita a sus mascotas 
y animales comunitarios, 
en las veterinarias adheri-
das a la campaña.

Con motivo de que el 28 
de septiembre se con-
memora el Día Mundial 
contra la Rabia, se lleva-
rá adelante desde el 26 

al 30 del corriente mes, 
una nueva campaña de 
vacunación antirrábica, 
gratuita, coordinada por la 
Municipalidad de Bolívar 

SEMANA DE VACUNACIÓN GRATUITA

Realizarán una  nueva campaña de vacunación antirrábica
a través de la Dirección 
de Zoonosis, y el área de 
salud.
Es por ello que, desde el 
26 al 30, en las veterina-
rias que a continuación se 
detallarán, en horario de 
tarde, se puede asistir de 
manera gratuita a vacunar 
a sus mascotas.
Los centros veterinarios 
adheridos son:
-La Huella, Avellaneda 
658
-Medican, Avellaneda 354
-Bolívar, Mitre 780

-Centro Veterinario Bolí-
var, Av. Alsina 11
-Pocas Pulgas, Av. Lava-
lle 502
-F&F, Urquiza 77
-Jaluen, Alvear y Roca
-Veterinaria Zorzales, 
José Hernández 480
-Veterinaria Mymba, San-
tos Plaza 311
Además, el día miércoles 
28 de septiembre, de 9 
a 12, se vacunará en el 
Centro Cívico.
Cabe recordar que, duran-
te los días mencionados 

en los espacios citados, 
la vacunación antirrábica 
es gratuita, con lo cual 
es una gran oportunidad 
para acercar a las masco-
tas a fin de realizar estos 
cuidados elementales.
La tenencia responsable 
de mascotas hace una 
vida más saludable para 
todos, por eso es impor-
tante cumplir con estas 
acciones, que además, se 
ofrecen de manera gratui-
ta.

L.G.L.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Peregrinación Diocesana
a Luján

grupo de niños de la Es-
cuela N° 14.
mISA EN LA CAPILLA 
SAN PÍO X
Este domingo 25 de sep-
tiembre a las 16.30 se ce-
lebrará misa y Primeras 
Comuniones en la capilla 
San Pío X, en Hale.

EN EL HOTEL DE IBARRA

Campamento
de Jóvenes Pro
Desde las 16 horas en el 
Hotel de Ibarra los Jóve-
nes Pro de Bolívar y dis-
tintos puntos de la provin-
cia de Buenos Aires está 
organizando un campa-
mento que durará hasta 

mañana domingo.
El concejal Ariel Alomar 
ha cursado una masiva 
invitación por redes so-
ciales a quienes quieran 
sumarse.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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: Nublado. Viento del NE, con ráfagas de 28 km/h. 
Por la noche, mucha nubosidad.
Mínima: 6ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Bastante nublado, con lluvias y lloviznas intermi-
tentes en la tarde. Viento del NE, con ráfagas de 30 km/h. 
Chubascos al anochecer. Mínima: 9ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Cayo Cornelio Tácito

“Para quienes ambicionan el poder, 
no existe una vía media 

entre la cumbre y el precipicio”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día del Colectivero (en Argentina).

1493 - Cristóbal Colón 
comienza su segunda 
expedición a América.
1789 – El congreso de 
los EE.UU. crea la Ofici-
na de Correos.
1812 – Batalla de Tu-
cumán: las fuerzas del 
Gral. Belgrano vencen 
a las españolas en el 
Campo de las Carreras.
1840 – Se constituye la 
Liga del Norte, integrada 
por las provincias anti-
rrosistas.
1852 – Se hace la de-
mostración de un inven-
to, el dirigible.
1869 – Black Friday 
(viernes negro): especu-
laciones sobre le precio 
del oro causan el pánico 
en Wall Street.
1886 - nace Roberto 
Marcelino Ortiz, presi-
dente argentino.
1888 - muere Modesto 
Inacayal, cacique tehuel-
che que vivió en la Pata-
gonia argentina.
1889 - nace César Ratti, 
actor argentino (fallecido 
en 1944).
1893 - nace Juan Pedro 
Garrahan, médico pedia-
tra argentino.
1902 – Nace Ruhollah 
Jomeini, ayatolá iraní y 
Líder Supremo del país 
hasta su muerte.
1900 - nace Mecha Ortiz, 
actriz argentina (fallecida 
en 1987).
1904 – Comienza a cir-
cular en Buenos Aires el 
semanario PBT.
1918 - nace Mario Bán-
cora, físico argentino.
1928 – Aparecen los 
primeros Colectivos, un 
invento porteño. Desde 
Plaza de Mayo a Flores-
ta por 20 centavos.
1928 – Nace René La-
vand, ilusionista argen-

tino de fama mundial es-
pecializado en cartomagia 
(fallecido en 2015).
1931 - nace Alberto An-
chart, actor y comedian-
te argentino (fallecido en 
2011).
1936 – Nace Jim Henson, 
creador de la rana René & 
Miss Piggy.
1940 - nace Amelita Bal-
tar, cantante de tangos 
argentina.
1950 – Finaliza la “Ope-
ración Alfombra Mágica”, 
que llevó 49.000 judíos de 
Yemen al recientemente 
creado Estado de Israel.
1954 – Sale al aire el pro-
grama de TV “The Tonight 
Show”.
1960 - nace Celso Jaque, 
gobernador argentino.
1961 – Nace Elizabeth 
Vernaci, locutora y con-
ductora de radio y televi-
sión argentina.
1972 – Nace Pablo Rago, 
actor y conductor de tele-
visión argentino.
1979 – Se inaugura el sis-
tema Compuserve, el pri-
mero en ofrecer internet a 
consumidores.
1988 – Ben Johnson gana 
la carrera de 100 metros 
en los Juegos de Seúl ba-
tiendo el récord mundial 

(9s 79/100).
1994 - nace Guillermo 
Hassan, actor y cantante 
argentino.
1996 – EE.UU., Francia, 
Reino Unido, China y Ru-
sia firman en la sede de 
la ONU, en Nueva York, 
el tratado de prohibición 
completa de pruebas nu-
cleares, en un acto al que 
se suman otras 66 nacio-
nes.
1998 – Irán levanta, casi 
diez años después de 
la condena a muerte, la 
“fatwa” contra el escritor 
Salman Rushdie.
2004 – Muere Françoise 
Sagan, escritora france-
sa.
2010 - muere Jorge 
“Giant” González, lucha-
dor profesional argentino 
(nacido en 1966).
2015 – Francisco se con-
vierte en el primer papa 
en hablar frente al Con-
greso de EE.UU.
2015 – En Arabia Saudita 
ocurre una estampida en 
La Meca que acaba con 
la vida de más 700 per-
sonas y deja heridas a 
otras 800.
2017 - muere María Julia 
Alsogaray, política argen-
tina (nacida en 1942).

René Lavand.

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
no sabrá como manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº39.

TAURO
21/04 - 21/05

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
Nº80.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº14.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. N°93.

LEO
24/07 - 23/08

Proyéctese a resolver sobre 
la marcha todas las situa-
ciones nuevas. Sepa que 
los logros futuros depende-
rán de su actual creatividad 
e inteligencia.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nue-
vo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seria bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. Nº00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas pe-
simistas. Recuerde que en 
otras oportunidades pudo 
superar situaciones peores.
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyaran en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

CFK vinculó el atentado 
a su situación judicial y 
denunciará a los fi scales 

Causa Vialidad 

Falleció a los 97 años 

Adiós a Carlitos Balá, un 
símbolo del humor popular  
El comediante había sido internado el jueves. Su repertorio hizo 
reír a varias generaciones de argentinos en radio, cine y TV. “Hea-
heaaaapepe”, “¿Qué gusto tiene la sal?” y “sumbudrule”, son 
algunas de las frases que inmortalizó. Cientos de admiradores 
despedían sus restos en la Legislatura porteña. - Pág. 4 -

Intento de magnicidio  

Trasladaron a los cuatro detenidos             
a cárceles de máxima seguridad

La vice asumió ayer su propia defensa y apuntó con dureza 
contra Mola y Luciani. “Dieron licencia para que cualquiera 
haga cualquier cosa”, dijo. Beraldi pidió su absolución por 
entender que la acusación fue “destruida”. - Pág. 3 -

Director de La Razón de 
Vivir se negó a declarar 
Néstor Zelaya se rehusó anoche 
a prestar declaración en la causa 
en la que se lo investiga por 
explotación laboral y reducción 
a la servidumbre a personas que 
vivían en ese establecimiento 
por consumo problemático de 
drogas. Su abogado dijo que la 
imputación es “descabellada”. 

En tanto, el conductor Marcelo 
“Teto” Medina y otros detenidos 
esperaban ser indagados por 
el fi scal de Berazategui Daniel 
Ichazo. “Nos han tratado de 
una manera muy despectiva, 
violando garantías elementales”, 
se quejó Adrián Tenca, defensor 
de Medina. - Pag. 6 -

Ovación infi nita en la Laver Cup

El mundo de pie para despedir 
al legendario Roger Federer
Emocionado, el más grande tenista de todos los tiempos le puso 
fi n a su carrera tras caer derrotado en dupla con el español Rafael 
Nadal contra la pareja estadounidense compuesta por Jack Sock 
y Frances Tiafoe. “Fui feliz jugando al tenis, lo volvería hacer todo 
igual” cerró entre lágrimas el suizo. - Pág. 8 -

Deportes

¡Puntero!. Con un nuevo gol del juvenil Langoni, Boca le ganó 1-0 a Godoy 
Cruz y es el líder del campeonato. Huracán al podio. - Pág. 7 -
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- AFA -

La “Scaloneta” se divirtió en Miami
Con lógica, Argentina derrotó cómodamente a una rústica Honduras: triunfo 
3-0 en Estados Unidos con goles de Lautaro Martínez y Messi (x2). Tres debuts 
auspiciosos: Enzo Fernández, Thiago Almada y la comentada camiseta violeta 
alternativa. El martes, último amistoso premundialista ante Jamaica. - Pág.8 -
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El expresidente 
cuestionó el proyecto 
para ampliar la Corte 
y acusó al ofi cialismo 
de “psicopatear”. 

Defi niciones de cara a un “segundo tiempo”  

Diferencias. Macri prepara un libro titulado “Para qué”. - Archivo -

Directivos de la empresa junto fun-
cionarios políticos. - Sancor Seguros -

Con un avance de obra del 80%, 
Sancor Seguros presentó en socie-
dad su fl amante edifi cio ubicado en 
Luján de Cuyo (Mendoza), donde 
próximamente concentrará su ope-
ración regional. Compuesto de una 
planta baja y cuatro pisos, se posi-
ciona como el edifi cio corporativo 
más importante del oeste argentino 
por su gran escala, exigente arqui-
tectura, alta tecnología y ubicación 
estratégica, ofreciendo alta per-
formance, vistas únicas y acceso 
directo a la naturaleza.     
Se trata de una estructura de 
18.000 m2 construidos y con capa-
cidad para 1.200 puestos de trabajo 
que la aseguradora está llevando 
adelante en sociedad con el  Grupo 
Presidente, uno de los desarrolla-
dores más grandes y con mayor 
trayectoria del oeste argentino. El 
proyecto forma parte de un desa-
rrollo inmobiliario en Palmares Va-
lley, que a futuro incluirá un sector 
residencial y otro gastronómico, 
comercial y de servicios, confor-
mando así un ecosistema pensado 
para dar respuesta a las actuales 
demandas de calidad de vida y 
trabajo.
El evento de presentación en so-
ciedad del edifi cio (cuyo fi nal de 
obra está previsto para marzo de 
2023), considerado un verdadero 
hito para Mendoza y la región -así 
como para la propia Aseguradora-, 
contó con la presencia del gober-
nador de Mendoza, Rodolfo Suárez, 
y del Intendente de Luján de Cuyo, 
Sebastián Bragagnolo, junto a las 
principales autoridades de las enti-
dades anfi trionas.
“Quiero felicitar a  Sancor Seguros 
y al Grupo Presidente, por ser dos 
entidades muy serias que apuestan 
por Mendoza. También, felicitarlos 
por la cantidad de empleos que es-
tán generando con este proyecto”, 
destacó Suárez.
El presidente del Grupo Sancor 
Seguros, Alfredo Panella, afi rmó: 
“A esta tierra nos une un vínculo de 
más de 65 años. Inicialmente, deci-
dimos apostar a Mendoza mediante 
la apertura de nuestra Sede en 1956. 
Con el tiempo fuimos creciendo y 
sumamos Ofi cinas Comerciales en 
San Rafael, San Juan y San Luis”. 

Sancor Seguros 
presentó imponente 
edifi cio en Mendoza

Empresarias

El secretario de Industria, José 
de Mendiguren, adelantó ayer 
que el Gobierno analiza la posi-
bilidad de realizar un blanqueo 
de divisas para que las empresas 
tengan más capacidad de impor-
tación. “Lo estudiamos, porque 
estamos desesperados por los 
dólares”, reconoció en declara-
ciones radiales. - DIB -

¿Nuevo blanqueo?

Blue en alza. El dólar 
blue anotó ayer la mayor suba 
semanal en casi dos meses, 
tras cerrar a $287, aunque se 
mantuvo muy alejado de los 
tipos de cambio financieros, 
que volvieron a subir hasta 
tocar máximos de dos meses, 
ya por encima de los $300. 
El dólar paralelo aumentó 
$2 hasta y la brecha con el 
dólar oficial llegó al 97,3%. 
En tanto, con el impulso del 
dólar soja, el Banco Central 
compró ayer US$ 185 millo-
nes y acumuló en la semana 
US$ 1.160 millones. - DIB - 

Compras online. El Go-
bierno bajó de US$ 3.000 a 
US$ 1.000 el tope de envíos 
para las compras online en el 
exterior, según publicó en la 
Resolución General 5260/2022 
que lleva la firma de la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). La medida 
aplica sobre todas las compras 
de productos en el extranjero 
cuyos envíos se realizan a tra-
vés de correos privados (o cou-
riers). Desde AFIP, explicaron 
que se decidió modificar los cri-
terios debido a que “se detec-
taron irregularidades las cuales 
derivaron en denuncias infrac-
cionales y/o penales”. - DIB - 

Avance fabril. La activi-
dad industrial registró en julio 
una suba de 9,2% en relación 
con el mismo mes de 2021, 
en tanto tuvo una leve caída 
de 0,2% en la comparación 
mensual sin estacionalidad, in-
formó ayer la Unión Industrial 
Argentina (UIA). La central 
fabril señaló en su informe 
que julio “se vio afectado 
por una mayor incertidumbre 
macroeconómica y el salto de 
la brecha cambiaria”, aunque 
“el impacto en la produc-
ción fue más moderado de 
lo esperado, producto de la 
reducción de stocks” que 
permitieron sostenerla. - Télam - 

Carne. Las exportaciones 
argentinas de carne bovina 
refrigerada y congelada alcan-
zaron en agosto un volumen 
cercano a las 56,7 mil tone-
ladas peso producto (por un 
valor de US$ 329,2 millones), 
lo que resultó un volumen 
19,9% superior al de igual 
mes de 2021, informó ayer el 
Consorcio de Exportadores 
de Carnes Argentinas (ABC, 
por sus siglas en inglés). Con 
respecto a julio, los volúme-
nes embarcados mostraron 
un retroceso de 5%. - Télam -

Breves

El expresidente Mauricio Macri 
reapareció ayer con fuertes defi -
niciones políticas: rechazó la am-
pliación de la Corte Suprema y dijo 
que nadie va a querer invertir en un 
país con un máximo tribunal “más 
grande que un equipo de fútbol”; 
se negó a un posible encuentro 
con Cristina Kirchner; esbozó un 
plan para que vuelvan las AFJP y 
privatizar Aerolíneas Argentinas; y 
aseguró que es difícil ser oposición, 
porque hay un Gobierno que los 
“psicopatea”.

Dentro de las primeras defi ni-
ciones, Mauricio Macri se refi rió a 
la media sanción que dio el Sena-
do para la ampliación de la Corte 
Suprema de 4 a 15 miembros, con 
paridad de género y una visión 
federal, y aseguró que “este tipo de 
leyes condena al país a la pobreza, 
porque la inversión radica en la 
confi anza y la confi anza la dan las 
instituciones”. Macri aseguró que 
no genera confi anza un país que 
tiene una Corte “más grande que 
un equipo de fútbol”. 

Consultado sobre una posible 
candidatura, Macri aseguró que 
está contento donde está: “No es-
toy especulando. Yo sé cuál es la 
relación que tengo con la gente 
y se la agradezco porque me lo 
demuestran todos los días”, señaló. 
“Hoy siento que estoy ayudando 

Macri rechazó dialogar 
con Cristina y dijo que 
privatizaría jubilaciones 

donde tengo que ayudar, en que 
haya claridad en las ideas. Siempre 
es importante el quién, pero el para 
qué es más importante que nunca. 
No podemos volver creyendo que 
se puede hacer un populismo light. 
Tenemos que ser libres en todo. 
No podemos seguir teniendo un 
Estado que nos asfi xia, que nos 
carga de impuestos, que nos roba 
nuestro trabajo”, añadió.

El exmandatario aseguró ade-
más que en un “segundo tiempo” 
podría promover una privatización 
del sistema jubilatorio al ponderar 
el sistema de las AFJP. El opositor 
lo hizo al asegurar que al kirch-
nerismo “le llevó mucho tiempo 
demoler el país”. Y enumeró: “Te-
níamos reservas, había AFJP que 
habían ahorrado plata, había gas 
y petróleo en cantidad. Todo eso 
desapareció”. Con el mismo tono, 
Macri valoró el rol de las líneas 
aéreas low cost y dijo que llevaron 
a los argentinos “a todos lados, a 
tarifas más baratas que Aerolíneas”. 

Sobre la línea de bandera, dijo que 
el Estado destina millones de pe-
sos para sostenerla y que “menos 
del 40% de la gente piensa que 
Aerolíneas debe seguir siendo del 
Estado”.

En otro tramo de la entrevista, 
el expresidente, que reveló que 
está preparando un libro titulado 
“Para qué”, donde se explaya so-
bre su experiencia de liderazgo, 
se manifestó reticente a mantener 
un encuentro con Cristina Kirchner 
para calmar la tensión política. “Si 
nos vamos a sentar para hablar 
de esa agenda, sentémonos. Pero 
si vamos a sentarnos para hablar 
de cómo maniatar a la Justicia, de 
cómo demoler aún más nuestro 
sistema institucional que es frágil, 
que por eso no tenemos un nivel de 
inversión como el que tendríamos 
que tener, no”, dijo. Finalmente, 
Macri aseguró que “lamentable-
mente, nadie está gobernando” 
el país y que “Argentina está a la 
deriva”. Inmediatamente, le dio la 
razón al exministro de Economía 
de Carlos Menem y Fernando de la 
Rúa: “Cavallo tiene razón, estamos 
al borde de un rodrigazo”. - DIB -

El Gobierno autorizó dos subas 

Telefonía, internet y televisión

Nacional de Comunicaciones 
(Enacom). Además de los 
aumentos a los planes de 
las empresas, también se 
establecieron nuevos topes 
máximos para los servicios 
prepagos puros. El primer 
ajuste que empezará a regir a 
partir del 1° de octubre será 
de 19,8% y el segundo a 
partir del 1° de diciembre que 
será de hasta 9,8%. - DIB -

El Ejecutivo dio vía libre 
a dos aumentos para las 
tarifas de internet, telefonía 
fija y móvil, y televisión por 
cable y satelital que las em-
presas prestadoras de estos 
servicios podrán aplicar en 
octubre y diciembre.
Así se oficializó a través de 
la Resolución 1754/2022 
publicada el jueves en el 
Boletín Oficial por el Ente 
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández acusó ayer al Poder Judicial 
de “crear un clima” y “dar licencia 
social” para que se atente con-
tra su vida, tal como ocurrió el 1 
de septiembre, en el marco de su 
alegato en el juicio oral y público 
que se le sigue por el presunto di-
reccionamiento de la obra pública 
en Santa Cruz.  

“Desde el ámbito judicial se da 
licencia social para que cualquiera 
pueda hacer cualquier cosa. Esto 
es crear un clima”, dijo la vice-
presidenta al referirse al intento 
de magnicidio sufrido hace dos 
semanas. Y agregó: “Nadie puede 
creer que la banda de los copitos 
tiene la autoría intelectual de lo 
que me hicieron”.

“Alguien que se sienta a 20 o 
30 metros míos, en el Senado, su 
asesor defi ende a quien me quiso 
matar. Y la asesora de otra diputa-
da también defi ende a ese. Yo me 
siento en un estado de indefensión. 
¿Usted cómo se sentiría, doctor 
Gorini?”, preguntó al presidente del 
tribunal que este viernes condujo 
la audiencia.

En ese contexto, sostuvo que el 

La vice apuntó con dureza contra Mola 
y Luciani. “Dieron licencia para que cual-
quiera haga cualquier cosa”, dijo. 

CFK ligó el atentado a su situación 
judicial y denunciará a los fi scales 

Asumió su propia defensa en la causa Vialidad 

Los cuatro detenidos por el 
ataque a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, ocu-
rrido el jueves 1 de septiembre 
frente a su departamento en el 
barrio porteño de Recoleta, fue-
ron trasladados ayer a cárceles 
de máxima seguridad, según con-
firmó la interventora del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF), María 
Laura Garrigós.

La decisión del traslado de 
los detenidos fue resuelta en las 
últimas horas por la jueza federal 
número 5, María Eugenia Capu-
chetti, quien tiene a su cargo el 
expediente por el atentado contra 
la vicepresidenta. En principio, la 
decisión es trasladar a los cua-
tro sospechosos, Fernando Sabag 
Montiel, Brenda Uliarte, Agustina 
Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, 
al Complejo Penitenciario I de 
Ezeiza, aunque por cuestiones 
de espacio es probable que éste 
último sea luego sea derivado a 
Marcos Paz. - Télam -

Trasladan a los 
detenidos a Ezeiza 
y Marcos Paz

Ataque a la vice 

Contragolpe. Cristina Kirchner califi có de “fábula” al juicio. - Télam -

“quedó demostrado que los fi s-
cales Diego Luciani y Sergio Mola 
mintieron en el alegato fi nal de 
acusación con calumnias, mentiras 
y difamaciones”, y además sostuvo 
que “es absurdo y raya lo ridículo” 
que este proceso judicial incluya 
la acusación de que los gobier-
nos kirchneristas de 2003 al 2015 
fueron “una asociación ilícita”. Por 
otro lado, Cristina Kirchner con-
sideró que “se montó una fábula” 
para traerla “de los pelos a este 
juicio” sobre el direccionamiento 
de la obra pública en Santa Cruz, 
y recordó que fue “la única que 
denunció el encubrimiento” del 
atentado a la AMIA, algo que fue 

Línea bajo la lupa. La 
Justicia Federal intenta 
desentramar por qué 
Agustina Díaz, detenida 
en el marco de la causa 
en la que se investiga el 
atentado fallido contra 
Cristina Kirchner, utiliza-
ba una línea de teléfono 
celular que estaba a nom-
bre de Brenda Uliarte, la 
joven que le confesó que 
había mandado a matar 
a la dos veces Presiden-
ta. El tema de la línea de 
teléfono ya había surgido 
en la indagatoria a Díaz 
y se reeditó ayer en el 
marco de la declaración 
testimonial de su madre, 
Ariana Penida. - Télam -

PEDIDO DE ABSOLUCIÓN

El abogado Alberto Beraldi pidió ayer la absolución de la vice 
Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad. Y concluyó su 
alegato -que duró tres jornadas- con una respuesta al  scal Diego 
Luciani. “No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. 
Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas”, dijo. - DIB -

Trabajo convocó al gremio del 
neumático a continuar la negociación

El Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social citó al 
secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores del Neu-
mático Argentino (Sutna), Alejan-
dro Crespo, y a los representantes 
paritarios del gremio a una reunión 
para el día lunes 26 de septiembre, 
con el objetivo de continuar las 
negociaciones paritarias corres-
pondientes al período 2021. La 
reunión está prevista para las 11 y 
tendrá lugar en el edifi cio de la car-
tera que encabeza Claudio Moroni 
ubicado en Avenida Leandro N. 
Alem 650. Además, la convocatoria 
determina sanciones para quienes 
entorpezcan intencionalmente las 
negociaciones.

Paritaria tensa 

Repudio a Espert  
Diputados nacionales del 

Frente de Todos repudiaron ayer 
las expresiones del legislador de 
Avanza Libertad, José Luis Espert, 
quien pidió “cárcel o bala” para los 
trabajadores del neumático que 
se manifestaban en el Ministerio 
de Trabajo, y solicitaron su remo-
ción de la Cámara Baja, mientras la 
Secretaría de Derechos Humanos 
presentó una denuncia penal en 
su contra. “Basta de violencia y 
amenazas emitidas por dirigentes 
con responsabilidades institucio-
nales. Solicitamos la remoción por 
inhabilidad moral de Espert como 
diputado”, afi rmó en un comunica-
do el bloque del FdT. - Télam -

Alperovich va a                  
juicio oral 

El Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Nº 
35 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires clausuró 
ayer la instrucción y elevó a 
juicio oral la causa donde el 
exgobernador de Tucumán, 
José Alperovich, acusado 
por distintos hechos de abu-
so sexual ocurridos en esa 
ciudad y en la provincia de 
Tucumán. La investigación 
fue realizada por la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y 
Correccional N°10 de la 
Capital Federal, interinamen-
te a cargo del fiscal Santiago 
Vismara. - Télam -

Presunto abuso  

proceso es “profundamente anti-
republicano, anticonstitucional y 
antifederal”. “Como soy acusada 
pero también abogada puedo hacer 
uso de mi derecho a defensa”, dijo 
la vicepresidenta al recordar que 
le “fue negado” ese derecho. “Si 
no hubiese tenido la suerte de ser 
abogada hubiese estado en estado 
de indefensión”, recalcó.

Fernández de Kirchner pidió 
además que se investigue a los 
fi scales federales Luciani y Sergio 
Mola, quienes pidieron que sea 
condenada a 12 años de prisión e 
inhabilitación perpetua para ejer-
cer cargos públicos, y adelantó que 
los denunciará por “prevaricato”. 
“No hay tres toneladas de pruebas, 
sino 30 toneladas de tapas de Cla-
rín, La Nación y algunas revistas en 
mi contra”, dijo además. La exman-
dataria subrayó que “con pruebas 
documentales” sus representantes 
en este debate “desmontaron las 
increíbles mentiras de los fi scales”.

“Mentiras y difamaciones”  
CFK aseguró que durante el 

alegato de la defensa encabeza-
da por el abogado Carlos Beraldi 

“armado desde (los tribunales) de 
Comodoro Py”. En otro tramo de 
su exposición, manifestó que “la 
acusación de los fi scales dice que 
los gobiernos desde 2003 hasta 
el 2015 fueron tres asociaciones 
ilícitas” y recalcó que se trata de 
“tres gobiernos constitucionales de 
una misma fuerza política y eso no 
lo logró nunca nadie en la historia 
después de la Ley Sáenz Peña”.

En esa línea, refl exionó: “Esta 
sola enunciación bastaría para que 
nadie tome seriamente esta acusa-
ción porque es ilógica, es absurda, 
raya en el ridículo. Es decir que 
militamos toda la vida para 51 obras 
viales”, planteó. - DIB -
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El comediante Carlos Balá, una 
figura clave del humorismo ar-
gentino desde hace más de medio 
siglo, que supo divertir en tono 
familiar a tres y hasta a cuatro ge-
neraciones con un estilo naif y con 
latiguillos que siguen siendo recor-
dados y repetidos en el decir po-
pular, falleció a los 97 años, según 
confi rmó ayer su nieta, Laura Gelfi .

“Estamos devastados pero uni-
dos y así se fue él, con la familia 
unida y mucho amor”, afi rmó la 
nieta en declaraciones formula-
das a Teleshow, en las que precisó 
que el fallecimiento se produjo el 
jueves a la noche, luego de que 
sufriera una descompensación y 
debiera ser internado de urgencia.

Emblema de la infancia de toda 
una época, cuya vigencia perduró 
y fue pasando de padres a hijos y 
luego a nietos, Carlitos Balá había 
sido homenajeado en 2017 en la 
Cámara de Diputados de la Nación 
por su “trayectoria artística y su 
aporte a la cultura popular”.

“Aquí llegó Balá”, “heahea-
aaapepe” y “¿Qué gusto tiene la 
sal?”, el “sumbudrule”, el “mirá 
cómo tiemblo”, “está un kilo y dos 
pancitos” o “más rápido que un 
bombero”, “seriola con techito por 
si llueve”, “zazaza zazaza”, “gestito 
de idea”, son apenas algunas de las 
frases que acuñó y que quedarán 
grabadas en la memoria.

Nacido el 13 de agosto de 1925 
en Buenos Aires como Carlos Salim 
Balaa, fue uno de los más reco-
nocidos humoristas de la historia 

El artista, emblema de la infancia de 
toda una época, había sido internado el 
jueves tras sufrir una descompensación. 

Murió Carlitos Balá, ícono del humor 
que atravesó varias generaciones

Gestito de idea. Balá inmortalizó frases y personajes. - Télam -

divertida colección de sketches 
y personajes de Aldo Camarotta 
por Canal 9, y “Calle Corrientes”, 
por el 7.

Tras participar en “El Show 
Súper 9”, con Mirtha Legrand y 
Duilio Marzio, debutaría en la pie-
za teatral “Canuto Cañete, cons-
cripto del siete”, toda una suma 
de éxitos que lo llevaron a tener 
su propio ciclo y “Balamicina”, 
con libro de Gerardo Sofovich. 
En 1964 se concreta su pase a 
Canal 13, donde protagonizara “El 
soldado Balá”, nuevamente con 
Santa Cruz, primer paso de una 
carrera televisiva que lo llevó a 
ser una de las grandes fi guras del 
entretenimiento de esa década y 
de la siguiente, con “El fl equillo 
de Balá”, de Camarotta. Seguirán 
“El clan de Balá”, con libros de 
Juan Carlos Mesa, Carlos Basurto 
y Garaycochea; el ómnibus “Sába-

El comediante tenía 97 años 

Tras el anuncio de la muerte de 
Carlitos Balá las redes se inunda-
ron de saludos de personalidades 
que despidieron al querido co-
mediante. El presidente Alberto 
Fernández fue uno de los prime-
ros políticos en sumarse al re-
cuerdo de Balá, junto a Mauricio 
Macri y Patricia Bullrich, entre 
otros.
Fernández afi rmó que “toda 
Argentina esperaba verlo apa-
recer (a Balá) para sonreír con 
su ingenio”. Macri escribió en 
Twitter: “Con Carlitos Balá se fue 
una parte de la infancia de toda 
un generación de argentinos”. La 
presidenta del PRO posteó: “Nos 
dejó Carlitos Balá. Fue un actor 
único. Nos hizo reír y alegró la 
vida de muchísimas generacio-
nes”. Por el lado del mundo del 
espectáculo, el actor y productor 
Adrián Suar escribió un escueto 
“Gracias por tanto” en Twitter. 
El conductor Marley, en tanto, 
posteó una foto propia de chico, 
con el texto: “Toda mi niñez tuve 
el peinado de mi ídolo de la in-
fancia, Carlitos Balá! Gracias”. La 
actriz Mercedes Funes, en tanto, 
retomó el concepto del recorda-
do “chupetómetro” en su propio 
posteo en Twitter: “Cuántos le 
habremos dejado nuestro chupe-
te a Carlitos Balá?”. - DIB -

Dolor en las 
redes sociales 

Despedida

Carlos Balá era socio honorario del 
club Chacarita. - Télam -

dos Circulares”, de Nicolás “Pipo” 
Mancera; “Balabasadas”, “El Circus 
Show de Carlitos Balá”, “El Circo Má-
gico de Carlitos Balá” y “El Show de 
Carlitos Balá”, uno detrás del otro. En 
cine también hizo “Canuto Cañete y 
los 40 ladrones”, “Canuto Cañete de-
tective privado” “Esto es alegría”, “La 
muchachada de a bordo”, “Somos los 
mejores” y “Dos locos en el aire”, 
entre otros. - DIB / TÉLAM -

Sobreseyeron a médica que realizó                
una interrupción legal del embarazo

Justicia salteña 

La médica tucumana 
Miranda Ruiz, imputada en 
Salta por la práctica de una 
interrupción legal del embara-
zo (ILE), fue sobreseída por el 
juez Luciano Martini de la Sala 
I del Tribunal de Impugnación 
de esa provincia, quien consi-
deró que la profesional actuó 
de acuerdo a la ley 27.610 
de interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE), informó ayer 
el Poder Judicial salteño, en 
tanto la profesional anunció 
que dará una conferencia de 
prensa el próximo lunes.

El juez señaló en su fallo 
que “debe afirmarse en grado 

de certeza que Miranda Ruiz 
actuó autorizada por la ley; 
por lo tanto, su actividad fue 
lícita y ello impone dictar el 
consiguiente sobreseimiento”. 
“Surge con meridiana claridad 
que existían factores sociales 
y familiares que ponían en 
riesgo la salud de J.M., lo 
cual es confirmado no solo 
por Miranda Ruiz sino por 
otros profesionales tanto de 
las ciencias médicas como 
de las demás disciplinas que 
hacen a la cuestión. Esos 
extremos son corroborados, a 
su vez, por el informe social”, 
escribió Martini. - Télam -

El fiscal general de 
Neuquén, José Gerez, 
encabezó ayer una 
inspección en la refinería 
New American Oil, en la 
localidad de Plaza Huin-
cul para tratar de esta-
blecer las causas de la 
explosión que tuvo lugar 
el jueves y que causó un 
incendio que provocó la 
muerte de tres operarios, 
informó el Ministerio 
Público Fiscal. “Estamos 
trabajando con todos los 
recursos para avanzar en 
la investigación”, afirmó 
Gerez. - Télam -

Explosión en Neuquén

Inspeccionan  
la refinería 

Cada dos horas una persona 
es diagnosticada con cáncer 
de tiroides en Argentina, 
cifra que ubica a este pa-
decimiento como el octavo 
tumor más frecuente en el 
país, según datos difundidos 
por el Instituto Nacional del 
Cáncer (INC) y, dada su 
importante tasa de sobrevi-
da, los especialistas hacen 
hincapié en la importancia de 
la detección temprana.
Según el último informe 
realizado por el Observatorio 
Global del Cáncer (Globo-
can) en el 2020 Argentina 
registró 130.878 casos nue-
vos de cáncer, de los cuales 
22.024 (16,8 por ciento) 
corresponden a cáncer de 
mama y 15.895 (12,1%) a 

En Argentina

cáncer colorrectal. El 24 de 
septiembre se celebra el Día 
Internacional del Cáncer de 
Tiroides, padecimiento que 
es el octavo más frecuente en 
nuestro país con 4.106 casos 
y que por su baja mortalidad 
y altas probabilidades de 
cura si es tratado a tiempo, 
es fundamental su detección 
temprana. En este sentido, 
según los últimos datos 
difundidos por el Ministerio 
de Salud, se registran 4.100 
casos por año, casi uno cada 
dos horas, con una tasa de 
mortalidad “baja” ya que las 
cifras oficiales advierten que 
causa unas 243 muertes al 
año (el 0,4% de todos los 
fallecimientos por tumores en 
el país). - Télam -

Cada dos horas diagnostican un cáncer de tiroides

Último adiós. El velato-
rio de Carlitos Balá se 
realizaba anoche en la 
Legislatura porteña, donde 
sus admiradores y admi-
radoras hacían largas  las 
para ingresar a la capilla 
ardiente. - Télam -

de la radio y la televisión argenti-
na, habiendo participado además 
en numerosos espectáculos que 
abarcan la radiofonía, el teatro, la 
televisión, el cine y el circo.

Muy joven su hermana mayor 
trató de persuadirlo de dedicarse 
a la actuación, y tras hacer bromas 
en colectivos de la línea porteña 39, 
donde trabajaba, y como Carlos 
Valdez participó y ganó un concur-
so radial. Aquel seudónimo luego 
lo reemplazaría por una variante 
de su genuino nombre y apellido 
apocopado, Carlos Balá, que ya se 
volvió inmortal para la historia del 
entretenimiento argentino.

Éxito en todos los medios  
Balá debutó en la radio en el 

famoso ciclo “La Revista Dislo-
cada”, de Delfor (Amaranto), con 
quien en 1958 se enemistó y pos-
teriormente popularizó su imagen 
junto con Alberto Locatti y Jorge 
Marchesini, aplaudido trío cono-
cido por su programa “Los tres...” 
por radio El Mundo. Con ellos llegó 
a participar en el “El show de Andy 
Russell”, para luego protagonizar 
“¡Qué plato!”, antes de separarse 
defi nitivamente en 1960, unirse 
a “La Telekermesse Musical”, de 
Canal 7, y fi nalmente ser contra-
tado por los fabricantes de chicles 
Bazooka, para encarnar a Joe Ba-
zooka. Al mismo tiempo, participó 
de “El show de Antonio Prieto” y 
“El show de Paulette Christian” 
y en radio Splendid interpretó a 
Jacobo Gómez, antes de sumarse 
-en 1962- a “Telecómicos”, una 
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Varias localidades ucranianas 
que el Ejército ruso ocupa en el 
marco de la guerra iniciada el 
24 de febrero iniciaron ayer los 
anunciados referendos de incor-
poración a Rusia, considerados 
ilegales por Kiev y sus aliados 
occidentales, que advirtieron que 
no reconocerán sus resultados.

Las votaciones celebradas en 
las regiones orientales de Donet-
sk y Lugansk y en las meridiona-
les de Jersn y Zaporiyia durarán 
cinco días, indicaron agencias 
rusas de noticias. El gobierno de 
Moscú dijo a través de un co-
municado que brindará todo el 
apoyo necesario “a los habitantes 

Comenzaron los referendos de 
adhesión en territorios ucranianos 
Las votaciones son 
consideradas ilega-
les por el Gobierno 
ucraniano y sus alia-
dos occidentales. 

ITALIA. La inédita campaña 
electoral italiana, celebrada 
en pleno verano boreal, cerró 
ayer con los candidatos de la 
ultraderecha perfilados como 
triunfadores en los comi-
cios de mañana. La líder del 
ultraderechista Hermanos de 
Italia y favorita, Giorgia Meloni, 
lanzó la promesa de “terminar 
el sistema de poder de la 
izquierda”. En el otro polo, el 
secretario general del Partido 
Democrático (PD), Enrico 
Letta, puso fin a la campaña 
en Roma con eje en la defen-
sa del ambiente, la pertenen-
cia a Europa y la promoción 
de nuevos derechos. - DIB - 

REINO UNIDO. El Gobierno 
británico presentó ayer ante 
el Parlamento un presupuesto 
que contempla una drástica 
reducción de impuestos, 
tanto a los hogares como a 
las empresas, en un esfuerzo 
por impulsar la economía y 
combatir la inflación, un inten-
to que es considerado como 
el más grande desde 1972. El 
Gobierno espera que su plan 
evite la recesión, tras la adver-
tencia del Banco de Inglaterra, 
que subirá tasas. - Télam -

Por el mundo Ocupados por Rusia 

Rechazo. Kiev anunció que no reconocerá los resultados. - Télam -

podría usar sus armas atómicas 
para defenderlas de la contrao-
fensiva lanzada por Ucrania en el 
este y el sur del país. 

La consulta recuerda lo ocurri-
do en 2014 en la península de Cri-

de las regiones liberadas” para 
que puedan participar del pro-
ceso. “Todos los miembros de 
los comisiones electorales, más 
de 5.000 personas, comenzaron 
su labor”, declaró a la agencia 
de noticias Interfax la jefa de la 
comisión electoral instalada en 
la región de Zaporiyia, Galina 
Katiuschenko. Por motivos de se-
guridad -agregó Katiuschenko-, 
durante los primeros cuatro días 
de votación “los ciudadanos de 
estos territorios podrían hacer-
lo desde sus casas o en lugares 
especiales”.

Las consultas añaden tensión 
a una semana marcada por la 
movilización de 300.000 reser-
vistas anunciada por el presidente 
ruso Vladimir Putin, que también 
amenazó con emplear su arsenal 
nuclear para proteger su territo-
rio. Por lo tanto, una integración 
a Rusia de estas cuatro regiones, 
que los observadores dan por 
sentada, implicaría que Moscú, 

mea, anexada a Rusia después de 
que una abrumadora mayoría del 
96.77% -en comicios considera-
dos fraudulentos por las potencias 
occidentales- optó por integrar la 
Federación Rusa. - Télam -



El director de la comunidad te-
rapéutica “La Razón de Vivir”, Néstor 
Zelaya, se negó anoche a prestar 
declaración en la causa en la que se 
lo investiga por explotación laboral 
y reducción a la servidumbre a per-
sonas que vivían en ese estableci-
miento por consumo problemático 
de drogas, mientras que el conductor 
Marcelo “Teto” Medina y otros dete-
nidos esperaban ser indagados por el 
fi scal de Berazategui Daniel Ichazo.

“Nos han tratado de una manera 
muy despectiva, violando garantías 
elementales del debido proceso”, 
se quejó Adrián Tenca, abogado de 
“Teto” Medina, en representación de 
todos los defensores.

Ayer, Medina, Zelaya y los otros 
detenidos de la comunidad tera-
péutica “La Razón de Vivir” fueron 
trasladados a las 7.30 desde la co-
misaría 1 de Berazategui rumbo a la 
fi scalía de esa localidad bonaerense 
para ser indagados.

Medina y otras 16 personas fue-
ron detenidas en una serie de alla-
namientos en localidades del Gran 
Buenos Aires y Córdoba.

El exanimador televisivo fue 
apresado en su departamento del 
barrio porteño de Palermo y pasó 
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El abogado de 
Néstor Zelaya, ti-
tular de la CT “La 
Razón de Vivir”, dijo 
que la imputación 
es “descabellada”.

El mediático Medina continúa detenido

Se negó a declarar el dueño 
de la “Granja del Teto”

¿Inocente?. Adrián Tenca, defensor del conductor televisivo, dijo que su 
cliente solo cobraba por dar charlas los días martes. - Télam -

la noche en la comisaría 1 de Bera-
zategui donde ingresó ayer a las 15.

Su abogado rechazó las acusa-
ciones contra su cliente y anticipó su 
decisión de pedir la excarcelación 
porque “es absolutamente inocente”. 
“Él iba simplemente los martes a dar 
una charla a los internos de 11 de la 
mañana a 5 de la tarde y cobraba 10 
mil pesos por charla y esa fue toda 
su participación”, dijo Tenca por la 
mañana a la prensa en la entrada 
de la fi scalía.

“Hable con él ayer, me dijo que 
estaba muy tranquilo, que él no ha-
bía cometido ningún delito y que 
nunca ninguno de los chicos a los 
cuales él le daba las charlas le hizo 
referencia a que sufría algún tipo de 
castigo o maltrato”, acotó.

También el abogado de Néstor 
Zelaya, que se negó a declarar ante 
el fi scal, dijo que la imputación de 
explotación laboral a jóvenes con 
consumo problemático “es absolu-
tamente descabellada”.

Diego Del Río, hermano ma-
yor del presunto parricida de Vi-
cente López, declaró otra vez en 
la causa para aclarar que no tiene 
ninguna relación con el crimen de 
sus padres y volvió a complicar 
a Martín, su hermano menor y 
detenido por el caso, al afirmar, 
entre otras cosas, que “practicaba 
tiro regularmente”, informaron 
fuentes judiciales.

La nueva declaración del ma-
yor de los hijos de las víctimas 
José Enrique Del Río (74) y Ma-
ría Mercedes Alonso (72) se dio 
ayer ante dos de los tres fiscales 
de la causa, Marcela Semería y 
Alejandro Musso, y se produjo 
de manera espontánea, ante la 
necesidad del testigo de aclarar 
algunas cuestiones planteadas 
por la defensora de su hermano, 
Mónica Chirivin, quien llegó a 
pedir en el expediente que se lo 
investigue como sospechoso.

“No tengo ningún tipo de 
vinculación con el homicidio de 
mis padres”, dijo el consultor de 
47 años, al inicio de su nueva 
testimonial, en la que incluso le 
entregó a los fiscales su teléfono 
celular, marca Motorola, y les dio 

Parricidio en Vicente López: 
Diego del Río se desliga
El hermano del hombre 
detenido por el crimen 
de sus padres repitió que 
Martín “practicaba tiro 
regularmente”.

su clave para que lo periten.
Una de las cuestiones plan-

teadas en la causa y de manera 
pública por la abogada Chirivin, 
para que el hermano mayor de su 
cliente sea investigado como sos-
pechoso fue que el 25 de agosto, 
día del hallazgo de los cuerpos 
de sus padres, por la tarde, él 
había concurrido a la vivienda 
del country San Diego, de More-
no, donde las víctimas pasaban 
el fin de semana y donde luego 
la Policía secuestró una serie de 
armas de fuego, algo que Del Río 
confirmó pero que lo hizo por 
oden y en compañía de policías.

Los fiscales le preguntaron 
a Diego si tenía hacia Martín un 
sentimiento de odio o lo tuvo 
previo al hecho -como señaló 
Chirivin, y contestó: “No, para 
nada, de hecho una vez que pasa 
esto nos juntamos tres veces con 
mi hermano, con el abogado Félix 
Linfante” aunque reconoció que 
la deuda que mantenía con él (el 
menor nunca le devolvió los 110 
mil dólares que Diego le prestó) 
“enfrió un poco la relación”.

“Durante una época él practi-
có tiro regularmente. Me acuerdo 
que no fue hace tanto tanto tiem-
po, y él practicaba tiro regular-
mente en el polígono que estaba 
en La Pampa cerca de Migueletes, 
le agarró el gusto para ir a tirar” 
dijo de la relación del imputado 
con las armas. - Télam -

En declaraciones a la prensa, el 
abogado afi rmó que “lo que sí les 
puedo asegurar es que las personas 
que se han comunicado conmigo 
desde el día de ayer que tomé la 
defensa, que son más de 80 o 90 
personas, refi eren todo lo contrario 
a lo que se dio a conocer desde la 
investigación en forma pública con 
respecto a que no hubo ningún tipo 
de acción que los haga trabajar en 
estado forzoso ni en condiciones 
deplorables”.

Apuntan a un sacerdote
Sobre el origen de la denuncia, 

el abogado remarcó que “tiene que 
ver un cura que formó parte de esta 
granja que después se fue”.

Y detalló: “En el momento en 
que formó parte no vio nunca nin-
gún hecho presuntamente delictivo. 
Raro es que después de que se fue y 
abrió su propia granja a los mismos 
fi nes comenzó a denunciar distintos 
hechos”. - Télám -

Mateo Natalí, uno de los cua-
tro amigos que estaba en un auto 
con Blas Correas (17) cuando fue 
asesinado de un balazo policial 
en agosto de 2020 en la ciudad de 
Córdoba, relató hoy los momen-
tos previos al ataque, y aseguró 
que lloraron y gritaron porque no 
sabían qué estaba pasando hasta 
que la víctima les dijo “me pegaron 
un tiro”.

“Hoy todavía me cuesta en-
tender lo que pasó, que mataron a 
uno de mis mejores amigos y que 
también me podía haber pasado a 
mí”, manifestó el joven al declarar 
como testigo ante el jurado popular 
y el tribunal técnico de la Cámara 

Juicio por el crimen de Blas Correa: 
declaró uno de los ocupantes del auto
Mateo Natalí, amigo del 
joven cordobés asesinado 
por la Policía, narró la se-
cuencia de la noche fatal 
del 6 de agosto del 2020.

8va. del Crimen en el juicio a 13 
policías por el homicidio de Blas y 
el posterior encubrimiento.

Al concluir Natalí con su ex-
posición testimonial, se convocó a 
Cristóbal Bocco Cámara (19), quien 
iba en el asiento trasero del lado 
izquierdo, al lado de Blas, y en la 
capucha de su buzo, muy cerca 
de su cabeza, impacto uno de los 
balazos efectuados por los policías.

Antes de las declaraciones de 
las víctimas del ataque, uno de los 
policías acusados del homicidio, 
el cabo 1° Javier Alarcón (33), pidió 
la palabra para aclarar que él no 
“plantó” el arma para simular un 
enfrentamiento con los jóvenes 
ocupantes del auto.

Alarcón afirmó que quien le 
pidió al arma para “plantar” fue la 
agente Wanda Esquivel, acusada 
de encubrimiento en este debate.

Alarcón fue uno de los policías 
que efectuó dos de los seis disparos 

Emotivo juicio en Córdoba. - Télam -

contra el Fiat Argo de los amigos, 
mientras que los restantes se le 
adjudican al cabo 1° Lucas Gómez 
(37), entre ellos el que mató a Blas.

Bocco Cámara concluyó con 
su testimonio pasada las 16 y el 
tribunal decidió pasar a un cuar-
to intermedio hasta el próximo 
martes a las 9, para receptar los 
testimonios de los dos restantes 
amigos de la víctima, Camila Tosi 
y Juan Cruz Camerano Echavarría, 
el conductor del Fiat Argo. - Télam -

El Tribunal de Juicio en lo 
Criminal de la ciudad fueguina 
de Ushuaia condenó ayer a la 
pena de prisión perpetua a una 
mujer acusada del crimen de 
su expareja, a pesar de que ella 
alegaba haber actuado en “le-
gítima defensa” porque atrave-
saba una situación de violencia 
de género, confirmaron fuentes 
judiciales y adelantaron que el 
fallo será recurrido ante el Su-
perior Tribunal de la provincia.

El pronunciamiento del 
Tribunal fue mucho más 
severo que el requerimiento 
del fiscal de juicio, Eduardo 
Urquiza, quien había pedido 
que la acusada Gina Eliana 
Cárdenas (25) fuera con-
denada a 8 años de prisión, 
el mínimo previsto para el 
delito de homicidio, al con-
siderar que, si bien no hubo 
legítima defensa, existieron 
circunstancias extraordinarias 
de atenuación debido a la 
violencia -no física- que su 
expareja, Alejandro Ramón 
Báez (26), ejercía sobre ella.

Controvertido fallo del tribunal 

Perpetua para una mujer que mató a                
su ex: le negaron la legítima defensa

Sin embargo, los jueces 
Alejandro Pagano Zavalía, 
Maximiliano García Arpón y 
Rodolfo Bembihy Videla consi-
deraron a Cárdenas “autora 
material y penalmente res-
ponsable del delito homicidio 
agravado por el vínculo”, la 
misma figura con que la causa 
había sido elevada a juicio.

La joven cursaba un emba-
razo en noviembre de 2021, 
cuando compartía una habita-
ción con Báez en Ushuaia, y 
en medio de una discusión se 
produjo el incidente en el que 
lo mató a cuchilladas, según 
ella porque la había amena-
zado, no la dejaba irse de la 
vivienda y retenía su dinero.

La mujer, detenida el 
mismo día del crimen, llegó a 
juicio en prisión domiciliaria 
otorgada por el tribunal por-
que cursaba un embarazo y 
dio a luz a una niña. Además, 
poseía una condena ante-
rior a 5 años de prisión por 
robo agravado que todavía 
está cumpliendo. - Télam -
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Liga Profesional de Fútbol. Arrancó la fecha 21

Boca se subió provisoriamen-
te a la cima del torneo de la Liga 
Profesional (LPF), al derrotar 
anoche como visitante a Godoy 
Cruz, en Mendoza, por 1-0, en 
adelanto de la 21ra. fecha del 
certamen.

En el estadio Malvinas Argen-
tinas de la capital provincial, el 
equipo conducido por Hugo Iba-
rra se llevó la victoria, con una 
conquista de Luca Langoni, a los 
40 minutos de la primera etapa. 
Luego, el juvenil atacante xeneize 

Langoni, la cara de la ilusión
El juvenil “Xeneize” fue nuevamente el 
héroe: triunfo 1-0 sobre Godoy Cruz y pun-
ta para los de Ibarra.

Goleador sorpresa. El pibe es el máximo artillero del nuevo líder del 
torneo, con cuatro tantos. - Télam -

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Tripicchio, A. Frías, N. Colombo y A. 
Soto; J. López; G. Alanís, T. Galván, 
M. Duarte y G. Togni; Albertengo o 
Fernández. DT: J. Vaccari

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, L. 
Mosevich, C. Quintana y L. Kruspzky; J. 
Acevedo, F. Leys, N. Castro y S. Medina; 
J. Giani y A. Rodríguez. DT: F. Sava.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 13 (TNT Sports).

Lanús: F. Monettí; L. Di Plácido, M. 
Pérez, Y. Cabral y J. Aude; Luciano 
Boggio, Raúl Loaiza y F. Pérez; F. Tro-
yansky, B. Blando y Franco Orozco. 
DT: Frank Darío Kudelka.

San Lorenzo: S. Torrico; F. Gattoni, 
G. Zapata y G. Hernández; J. Elías, J. 
I. Mendez, A. Martegani y M. Braida; 
I. Leguizamón, N. Blandi y A. Vom-
bergar. DT: R. D. Insúa.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 15.30 (ESPN Premium).

River: E. Centurión; M. Casco, E. Mam-
mana, J. Pinola y E. Gómez; B. Zuculini, 
T. Pochettino, A. Palavecino y E. Barco; 
P. Solari y L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Talleres: G. Herrera; Buffarini o 
Benavídez, M. Catalán, R. Pérez y E. 
Díaz; R. Villagra y C. Oliva; Valoyes 
o Giacone, R. Garro y F. Pizzini; M. 
Godoy. DT: J. Gandolfi .

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti - 
Más Monumental.
Hora: 18 (TNT Sports).

Independiente: M. Álvarez; A. Vigo, 
S. Barreto, J. M. Insaurralde y E. 
Elizalde; Batallini o González, I. Mar-
cone y L. Romero; Pozzo o Soñora; J. 
Vallejo y S. Benegas. DT: J. Falcioni.

Newell’s: L. Morales; A. Méndez, 
G. Velázquez, W. Ditta y M. Luciano; 
P. Pérez, J. Fernández, C. Ferreira y 
Juan Garro o F. González; B. Aguirre 
y J. M. García. DT: A. Coria.

Arbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Libertadores de América – 
Ricardo Bochini.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

Sarmiento: S. Meza; Bettini o Rosso, 
G. Sauro, F. Andueza y F. Quinteros 
o Rosso; G. Mainero, L. Castro, E. 
Méndez y Arismendi o Gallardo; L. 
Gondou y L. López. DT: I. Damonte.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, I. 
Gariglio, G. Canto y D. Pérez; M. Pittón, 
W. Machado, D. Miloc y F. Kruspzky; A. 
Díaz y S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 13 (ESPN Premium).

nivel de los 45m. iniciales, Boca 
continuó regulando el ritmo, ma-
nejando los tiempos y se mostró 
con autoridad ante un Godoy 
Cruz que nunca se despojó de 
su tibieza.

Con este éxito, el equipo de 
Ibarra acumula 10 partidos sin 
perder. Pero quizás el mérito 
principal radique en el hecho que, 
de a poco, el conjunto va hallando 
el nivel que pretende el DT que 
reemplazó a Sebastián Battaglia. 
Y con nueve jugadores surgidos 
en divisiones inferiores, que no 

Huracán derrotó anoche a Ban-
fi eld por 3-1, de local, en un partido 
electrizante y sigue prendido en la 
pelea por el título del torneo 2022 
de la Liga Profesional. En el inicio 
de la Fecha 21, el “Globo” remontó el 
resultado con goles de Walter Pérez 
(35’ PT), Rodrigo Cabral (49’ PT) y el 
uruguayo Matías Cóccaro (50’ ST). 
Banfi eld había abierto el marcador 
a los 3 minutos del primer tiempo a 
través de Alejandro Cabrera. - Télam -

El “Globo” remontó y 
se acercó a la cima

Parque Patricios

Gran campaña. - Télam -

D. Rodríguez, P. Barrios, G. Ferrari, J. 
Canale y F. Negri; G. Abrego, N. Acevedo 
y V. Burgoa; Martín Ojeda, S. Rodríguez 
y T. Allende. DT: Orsi-Gómez.

A. Rossi; M. Weigandt, F. Roncaglia, 
G. Aranda y A. Sandez; G. Fernández, 
A. Varela y M. Payero; O. Romero; L. Vaz-
quez y L. Langoni. DT: H. Ibarra.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Estadio Malvinas Argentinas.

Gol: PT 40’ Langoni (BJ).
Cambios: ST T. Castro Ponce por Bur-
goa y E. Larrosa por Allende (GC); 10’ M. 
Salazar por Langoni (B); 19’ G. Vega por 
Abrego (GC); 22’ N. Breitenbruch por 
Barrios (GC); 30’ C. Medina por Payero 
(B); 35’ S. Paiva por S. Rodríguez (GC); 
37’ E. Rolón por O. Romero y G. Morales 
por G. Fernández (B).
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L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, P. Pizarro 
y W. Pérez; F. Fattori y F. Cristaldo; B. 
Garré, E. Luna, R. Cabral; y M. Cócca-
ro. DT: D. Dabove.

F. Cambeses; L. Abecasis, D. Gissi, A. 
Maciel y L. Mago; J. Palacios, A. Ca-
brera, N. Domingo y A. Urzi; N. Bertolo 
y R. Enrique. DT: C. Vivas.

Huracán

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Goles: PT 3’ A. Cabrera (B); 35’ W. Pérez 
(H); 49’ R. Cabral (H). ST 50’ M. Cóccaro 
(H). Cambios: ST J. Cruz por Enrique 
(B) y A. Chávez por Bertolo (B); 19’ J. 
Dátolo por Domingo (B) y M. Cuero por 
Palacios (B); 25’ M. Gómez por Cabral 
(H); 27’ J. Álvarez por Mago (B); 40’ G. 
Gudiño por Garré (H), J. Gauto por Luna 
(H) y D. Mercado por Cristaldo (H).
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representa un detalle menor.
El próximo partido de Boca 

será el miércoles, también en el 
Malvinas Argentinas, por cuartos 
de final de la Copa Argentina ante 
Quilmes y por la 22da. fecha de 
la Liga será local ante Vélez el 
domingo 2 de octubre.

Mientras que el equipo men-
docino jugara el martes en San 
Luis ante Banfield por los cuartos 
de final de la Copa Argentina y 
el sábado 1 de octubre visitara 
al mismo adversario por la 22a 
fecha. - Télam -

Entradas agotadas en Núñez. - CARP -

Entonado por el triunfo 
ante San Lorenzo, los de 
Gallardo reciben al elen-
co cordobés buscando 
acercarse a la punta.

River, en alza, recibe a Talleres en el Monumental

River, con el estímulo del 
triunfo en el clásico ante San 

Lorenzo y la necesidad de hil-
vanar una serie de triunfos que 
le permitan pelear el título, será 
local ante Talleres de Córdoba, 
en un partido a jugarse hoy por 
la fecha 21 de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

El partido se jugará a las 18 
en el estadio Más Monumental, 

se retiró lesionado, con un trau-
matismo en una de sus rodillas.

De esta manera, el equipo 
auriazul llegó a las 39 unidades 
y mira a los demás desde arriba 
hasta que Atlético Tucumán (38) 
juegue mañana frente a Estudian-
tes de La Plata.

Por su lado, Godoy Cruz per-
dió terreno en la lucha por la van-
guardia y prosigue con 32 puntos.

A pesar de la ausencia de 
seis de sus titulares y un banco 
de suplentes con varios valores 
juveniles, el nuevo puntero del 
torneo realizó -tal vez- su mejor 
actuación en el ciclo de Ibarra 
como DT

Boca fue protagonista del 
partido y pisó fuerte en suelo 
mendocino, donde el “Tomba” 
solamente había perdido una sola 
vez esta temporada: 0-2 con Al-
dosivi de Mar del Plata.

El equipo de la Ribera en-
tremezcló jugadores que habi-
tualmente no son titulares como 
Weigandt, Aranda y Sández con 
jóvenes como Langoni, Salazar 
y Morales que ya tuvieron rodaje 
en los últimos partidos.

Boca fue superior a un des-
conocido Godoy Cruz, que sola-
mente se paró para el “palo por 
palo” en los primeros 10 minutos.

A medida que fue pasando el 
juego, el visitante disimuló au-
sencias importantes (Advíncula, 
Benedetto, Figal, Fabra, Rojo) y se 
hizo fuerte en el sector central.

En la segunda etapa, aun sin el 

en el barrio porteño de Núñez, 
será arbitrado por Facundo Tello 
y televisado por TNT Sports.

Tanto los “Millonarios” como 
la “T” asumirán el partido a solo 
cuatro días de sus respectivos 
compromisos por los cuartos de 
final de la Copa Argentina.

En ese contexto, el miércoles 
de la semana próxima River ju-
gará ante Patronato, en La Rioja, 
y Talleres enfrentará a Indepen-
diente, en Chaco, con la posibi-
lidad de ser semifinalistas del 
torneo. - Télam -

Posiciones: Boca, 39 puntos; 
Atlético Tucumán, 38; Hura-
cán, 37; Gimnasia, 36; Racing, 
34; River y Godoy Cruz, 32; 
Argentinos, 30; Platense y 
Newell’s, 29; Patronato, 28; 
Tigre, San Lorenzo, Estudian-

tes, Barracas, 27; Unión, 26; 
Ban eld, Defensa y Sarmiento, 
25;  Independiente, Central 
Córdoba y Rosario Central, 24; 
Arsenal, 23; Talleres, 22; Colón, 
19; Lanús, 14; Vélez y Talleres, 
13.



“Los Pumas” juegan 
ante los “Springboks” 
desde el mediodía

Rugby Championship

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, se medi-
rá hoy con Sudáfrica, actual 
campeón del mundo, en un en-
cuentro que se disputará en la 
ciudad de Durban por la sexta 
y última fecha del torneo Rug-
by Championship 2022.
El partido se llevará a cabo 
desde las 12.05 en el estadio 
Kings Park y será revancha del 
encuentro disputado el sábado 
pasado, en el que los Spring-
boks derrotaron a “Los Pumas” 
por 36 a 20, en el estadio de 
Independiente de Avellaneda.
“Los Pumas”, en su mejor pro-
ducción desde el inicio del 
Rugby Championship (2012), 
vencieron a Australia (48-17) y 
Nueva Zelanda (25-18), y per-
dieron 26-41 con los Wallabies, 
3-53 con los All Blacks y 20-36 
con los Springboks
Esta madrugada, el selecciona-
do de Nueva Zelanda recibía al 
de Australia, con la posibilidad 
de alcanzar su octavo título en 
un historial de once ediciones 
del Rugby Championship.
Habría una posibilidad, aunque 
remota, de que haya un cuá-
druple empate si “Los Pumas” 
vencen a Sudáfrica con punto 
bonus y Australia le gana a 
Nueva Zelanda sin punto extra.

Chance remota
En caso de que los All Blacks y 
Springbooks igualen en pun-
taje en el primer puesto los 
puntos a tener en cuenta para 
determinar el campeón serán: 
1) Mayor cantidad de victorias 
2) Resultados entre los equipos 
igualados 3) Mayor saldo de 
puntos 4) Margen de puntos 
a favor y en contra contra el 
equipo igualado y 5) Más tries 
anotados. - Télam -

G. Rulli; N. Molina, G. Pezzella, L. Martí-
nez y N. Tagliafi co; R. De Paul, L. Pare-
des y G. Lo Celso; A. Gómez; L. Messi y 
L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Argentina

L. López; M. Santos, C. Meléndez, D. 
Maldonado y O. Elvir; D. Flores, H. Caste-
llanos y K. Arriaga; A. Najar, R. Quioto y 
R. Rivas. DT: D. Vázquez.

Honduras

Árbitro: Rubiel Vázquez (Estados Unidos).
Cancha: Hard Rock (Miami).

Goles: PT 15’ Martínez (A) y 46’ Messi 
(A), de penal, ST 23’ Messi (A).
Cambios: ST J. Álvarez por Martínez y 
T. Almada por Gómez (A) y L. Palma por 
Rivas (H); 16’ E. Solano por Najar (H); 19’ 
E. Fernández por Paredes y N. Pérez por 
Pezzella (A); 26m. A. Mac Allister por De 
Paul y Á. Correa por Lo Celso (A); 30’ G. 
Mejía por Arriaga y J. Rosales por Caste-
llanos (H); 36’ F. Flores por Elvir (H) y B. 
Rochez por Quioto (H).
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Rutinario. Como antes muchos compatriotas, el rosarino brilló en la más 
latina de las ciudades estadounidenses. - AFA -

65 mil personas para ver a la “Scaloneta”

Messi, con dos goles -el segundo una 
perla- hizo delirar a los hinchas en el triunfo 
3-0 de Argentina sobre Honduras.

Miami bailó al ritmo de un 
nuevo comandante criollo

Argentina consiguió anoche 
una clara victoria sobre Honduras 
por 3-0 frente a 65.000 fanáticos 
en el estadio Hard Rock de Miami 
en Estados Unidos, donde encara 
la última gira antes del Mundial 
Qatar 2022.

Lautaro Martínez (15m.PT) y 
Lionel Messi en dos ocasiones, pri-
mero de penal (46m.PT) y luego 
de emboquillada sobre el arquero 
(23m.ST), marcaron los goles del 
equipo argentino, que estrenó la 
camiseta violeta inspirada en la 

El legendario Federer 
le puso fi n a su brillante 
carrera en una tarde llena 
de emociones. Ya nada 
será igual.

No te vayas, Roger: el día que el tenis nunca quiso que llegue

El legendario Roger Federer, 
con una ovación que lo conmovió 
hasta las lágrimas, puso punto fi nal 
en Londres a su brillante carrera 
como tenista profesional luego de 
la derrota en el dobles de la Laver 
Cup, para el equipo europeo ante 
el Resto del Mundo.

Federer, en dupla con el es-
pañol Rafael Nadal, cayó por 6-4, 
6-7 y 9-11 ante los estadounidenses 
Jack Sock y Frances Tifoe, en el O2 
Arena, con 17 mil espectadores que 

Mundo, incluido el argentino Diego 
Schwartzman.

El ganador del Grand Slam en 
20 ocasiones, lloró de manera des-
consolada durante varios minutos y 
saludó a la multitud en el O2 Arena 
con el brazo en alto.

Luego de un video emitido por 
la organización de la Laver Cup, 
Federer tomó el micrófono para sus 
primeras declaraciones: “Fue un 
día increíble, estoy feliz, no triste 
y fue un placer estar aquí. Disfruté 
este momento, con familia, amigos 
y fans. Estoy feliz de haberlo hecho 
y el partido fue genial”.

El tenista campeón olímpico 
en Beijing 2008, en dobles junto a 
Stanislas Wawrinka, interrumpió 
su discurso en distintas ocasiones 
embargado por la emoción: “Vivir 

esto fue exactamente como quería, 
gracias. Fui feliz jugando al tenis, lo 
volvería a hacer todo igual. Gracias 
a todos. Mucha gente me apoyó. La 
pasé muy bien en estos 30 años. To-

El suizo entró al olimpo del deporte mundial. - LaverCup -

dos están aquí, mis hijos, mi esposa”.
Y fi nalizó: “Mis padres fueron 

increíbles, sin ellos no estaría aquí. 
Viví una noche fantástica y gracias 
a cada uno”. - Télam -

diversidad.
El seleccionado dirigido por 

Lionel Scaloni extendió su racha 
invicta a 34 partidos, la más im-
portante en toda su historia. La 
última derrota se remonta al 2 de 
julio de 2019 ante Brasil (0-2) en 
Belo Horizonte, por las semifi nales 
de la Copa América.

La serie preparatoria para la 
Copa del Mundo culminará el mar-
tes próximo con otro amistoso ante 
Jamaica en el Red Bull Arena de 
Nueva Jersey.

En un ambiente bien argentino, 
con miles de fanáticos vestidos de 
“albiceleste”, el vigente campeón 
de América venció a un rival no-
toriamente inferior, dedicado a 
defender desde el primer minuto 
de juego.

El DT argentino del conjunto 
centroamericano, Diego Vázquez, 
dispuso un celoso seguimiento a 
Messi por parte del mediocampista 
Héctor Castellanos para controlar 
daños.

Después de algunos avisos con 
remates de Alejandro “Papu” Gó-
mez y Rodrigo De Paul, Argentina 
llegó al gol a los 15 minutos con una 
jugada pacientemente elaborada 
con una cadena de pases.

Messi retrocedió unos metros 
para liberarse de su custodio, bus-
có a “Papu” Gómez con un pase 
por elevación y Lautaro apareció 
en posición de 9 para defi nir de 
primera a metros del arco.

La apertura del marcador no 
generó ningún cambio de postura 

en una selección de Honduras por 
demás vehemente en la disputa 
las pelotas divididas. El desarrollo 
del partido se mantuvo en los pa-
rámetros esperables, con un neto 
dominio argentino en los últimos 
35 metros de la cancha.

De Paul, Leandro Paredes, Gio-
vani Lo Celso, “Papu” Gómez y 
Messi continuaron con un fl uído 
diálogo que conservaba latente 
la posibilidad de un segundo gol.

Y sucedió al límite del entre-
tiempo tras una agarrón a Lo Celso 
en el área que el estadounidense 
Rubiel Vázquez sancionó correc-
tamente como penal. Messi, con la 
naturalidad emanada de su zurda, 
dirigió la pelota en sentido contra-
rio al arquero y estableció el 2-0 
que presagiaba la goleada.

Con la considerablemen-
te ventaja, el segundo tiempo 
se transformó en un banco de 
pruebas para Scaloni, que decidió 
darle minutos a tres debutantes 
(Thiago Almada, Enzo Fernández 
y Nehuén Pérez) y también a Ju-
lián Álvarez, Alexis Mac Allister y 
Ángel Correa.

Aún con la intensa rotación de 
jugadores, el equipo argentino no 
perdió calidad en la construcción 
de juego ni ambición en la búsque-
da del tercer gol, que llegó con una 
genialidad del capitán.

Enzo Fernández recuperó una 
pelota con presión alta y Messi, 
perfi lado y decidido antes de reci-
bir el balón, defi nió por encima del 
arquero para el estallido de todo el 
estadio. - Télam -

aguardaron con ansias el cuarto 
partido del célebre torneo de ex-
hibición para ver la última función 
de la leyenda suiza.

El resultado del cuarto partido 
de la jornada resultó una anécdota, 
en una noche británica cargada de 
emoción y cierta nostalgia. Uno 
de los tenistas más grandes de la 
historia, a los 41 años, dijo adiós en 
una cancha.

Cuando el match fi nalizó, Fede-
rer no pudo contener las lágrimas, 
abrazó a cada uno de los integran-
tes de su equipo, conducido por 
el mítico Björn Borg, con el serbio 
Novak Djokovic, el griego Stefanos 
Tsitsipas, el noruego Casper Ruud, 
el británico Andy Murray y el ita-
liano Matteo Berrettini, y continuó 
con la delegación del Resto del 


