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DEPORTE MOTOR

Resumen de un fin de semana 
de motores calientes
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Kicillof: edificio escolar 100 de su administración
BERAZATEGUI

El Gobernador inauguró el edificio escolar número 100. Se trata del Jardín de Infantes 952. 
“Estaban los que cerraban escuelas y estamos los que vamos a abrir cada vez más”. EXTRA
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HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, inauguró 
el edificio escolar número 
100 de su administración 
en el Municipio de Be-

razategui, y lo acompa-
ñaron durante el acto la 
directora de Educación 
Municipal Débora Albano, 
la directora de la Escuela 

AYER MIÉRCOLES

Autoridades de Educación acompañaron a Kicillof en la 
inauguración del edificio escolar N° 100 de su gestión

de Educación Especial N° 
502 María Ángela Marco-
ni y la directora del Jardín 
N° 905 Karina Ponce de 
León.
En el marco del programa 
Escuelas a la Obra, la Es-
cuela de Educación Espe-
cial N° 502 y del Jardín N° 
905 “Rosario Vera Peña-
loza”, forman parte de los 
100 edificios inaugurados 
por el gobernador Kicillof.
El nuevo edificio de la 
E.E.E N° 502 y el CEAT 
fue inaugurado por el in-
tendente Marcos Pisano 
en el año 2021 saldando 
una deuda de más de 25 
años con la comunidad 
educativa, se encuentra 
emplazado en barrio An-
teo Gasparri y está com-
puesto por unos 1400 m2 
cubiertos.
A partir de la implementa-
ción del Programa Escue-

las a la Obra el gobierno 
provincial consiguió fina-
lizar 100 edificios esco-
lares, pero además tiene 
otros 120 en plena ejecu-

ción.
En esta oportunidad, el 
mandatario bonaerense 
dejó  inaugurado en Be-
razategui el Jardín de In-

fantes N° 952, el edificio 
número 100 de la gestión 
que fortalece un área cla-
ve como la Educación.
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

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

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

VENDO
Fiat Palio Adventure

1.6, año 2013, 5 ptas.
full-full, motor torque

cadenero. Muy buen estado
LISTO PARA TRANSFERIR
223-422-2215
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MIGUEL AN-
GEL MARISCAL, DNI 
10.238.456.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

Un accidente vial protago-
nizado por un auto Volk-
swagen Suran y una bici 
tuvo lugar ayer miércoles 
pasadas las 19 horas en 
la calle Balcarce.
El siniestro vial ocurrió 
cuando un ciclista mayor 
de edad, que transitaba 
en contramano por la calle 
Balcarce, fue embestido 
por la Suran, que viajaba 

Un ciclista
que iba en contramano
fue embestido por un auto

AYER

por Balcarce en dirección 
al centro de la ciudad.
El ciclista no sufrió le-
siones y rápidamente se 
retiró hacia su domicilio, 
cito en la misma cuadra 
en donde ocurrió el acci-
dente, por lo cual no fue 
necesaria la asistencia de 
la ambulancia de emer-
gencias.
Al lugar acudieron agen-

tes de Seguridad Vial Mu-
nicipal y dos móviles de la 
Comisaría de Bolívar.

EN GENERAL VIAMONTE

César Pacho visitó
al intendente Franco Flexas
El referente de Evolución 
Radical Bolívar, César Pa-
cho, estuvo ayer de visita 
por la ciudad de General 
Viamonte, donde se en-
trevistó con el intendente 
Franco Flexas, a quien 

conoce desde hace varios 
años.
Según informó Pacho, el 
mandatario municipal de 
Los Toldos lo recibió en su 
despacho (foto), dialoga-
ron de varios temas que 

tienen que ver con la ges-
tión y también de índole 
partidaria.
La recorrida incluyó la vi-
sita al Hospital de la ciu-
dad (se está ampliando) y 
al Jardín Maternal.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La asociación amigos del crib (centro de reha-
bilitación integral Bolívar) convoca a todos sus 
asociados a la asamblea general ordinaria, de 
acuerdo al estatuto vigente, el día viernes 7 de 
octubre del 2022, a las 19 horas en las instalacio-
nes del crib, ubicada en la av. General paz 900, 
en la ciudad de Bolívar. En caso de no lograr el 
quórum requerido el segundo llamado será a 
las 20 hs. 
ORDEN DEL DÍA: 
1- Designar dos asociados para firmar el acta 
junto con el presidente y la secretaria 
2- Renovacion de la comisión directica de la 
comisión.
3- Fijar el importe de la cuota social para el año 
2023.

O.424 V.09/9

Eduardo Tourret
PRESIDENTE

Natalia Caporale
SECRETARIA

Asociación amigos del CRIB

Ayer, de 13 a 14 horas 
no hubo luz en zona ru-
ral.

En la noche del martes, 
aproximadamente a las 
21.30 horas, la Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar fue 
víctima de un intento de 
hurto tras la apertura de 
un reconectador ubicado 
en la Granja San Sebas-

Indignación en la Cooperativa Eléctrica 
por el intento de hurto de un transformador

EL HECHO SE HABRIA COMETIDO EL MARTES POR LA NOCHE

tián sobre la ruta 226.
Según informaron me-
diante un comunicado 
de prensa, personas no 
identificadas intentaron 
sustraer transformador 
de 100 kVA que abastece 
parte de la granja antes 
mencionada.
“Se encontraron puentes 
en baja y media tensión 
cortados y se constató la 

sustracción de 15 metros 
cable de cobre desnu-
do que hace de puesta a 
tierra del transformador”, 
agregaron.
Esta acción produjo la 
salida de servicio de la lí-
nea troncal de Paula que 
abastece las localidades 
de Paula, Vallimanca, Pa-
raje Marsiglio, Zona Lagu-
na San Luis y Paraje La 
Merced. 

Alrededor de las 1.30 ho-
ras de la madrugada de 
ayer se normalizó la línea 
troncal que se encontraba 
fuera de servicio pero en 
horas de la tarde, pasado 
el mediodía, fue nece-
sario un nuevo corte “no 
programado” que demoró 
una hora, para culminar 
con las reparaciones de-
finitivas en el lugar donde 
se detectaron los daños.
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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

Las obras expuestas 
son el trabajo final de 
un Taller de Fotografía, 
a cargo del profesor 
Gustavo martínez, que 
se dictó en la entidad. 
El próximo sábado co-
mienza un nuevo curso. 

El pasado sábado se in-
auguró una muestra foto-
gráfica en la sede de La 
Cultual, sita en Av. San 

PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

Se inauguró una muestra de fotos en La Cultural

Martín 1065. Se trata de 
la propuesta de cierre del 
Taller de Fotografía que 
dictó durante la primera 
mitad del año en profesor 
Gustavo Martínez. 
Camila Bauer, Yamile 
Flores, Daiana Pérez, 
Eugenia Navarro, Fernan-
da Ruiz y Fátima Sierra 
fueron las alumnas que 
completaron el curso y ex-
pusieron una selección de 

sus obras. El armado de 
la muestra también formó 
parte de los contenidos 
aprendidos en el taller. 
Además de la apertura de 
la muestra, que se exhibe 
en uno de los espacios 
de la entidad promotora 
de cultura que reúne en 
su sede a la biblioteca 
popular ‘Domingo F. Sar-
miento’ y alberga también 
–mediante un comodato 
firmado con la Municipa-
lidad- al Museo ‘Florenti-
no Ameghino’, el sábado 
se entregaron los certifi-
cados de finalización del 
curso.
Las obras estarán expues-
tas hasta el 18 de sep-
tiembre próximo y pueden 
ser visitadas en los hora-
rios en los que La Cultural 
o el Museo permanecen 
abiertos al público. 
Además, el próximo sába-
do comienzan las clases 
del taller de fotografías 

en lo que sería la segun-
da etapa del año. Pueden 
inscribirse tanto princi-
piantes, que no tengan 
experiencia previa en la 

materia, como personas 
que ya cuenten con idea 
y serán agrupados de 
acuerdo a los saberes 
previos en distintos ho-

rarios. Los interesados 
pueden comunicarse con 
el profesor Gustavo Martí-
nez al (2284) 547166. 

V.G.

Mucho público se acercó a la inauguración de la mues-
tra.
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Tope de reintegro unificado
$ 1.800 por vigencia y persona

Los Directivos de la Uni-
dad Penitenciaria Nº 17 
de Urdampilleta, a través 
de la oficina de Asistencia 
Sociolaboral, entregaron 
juguetes y golosinas que 
fueron donados por los 
agentes en el marco de la 
colecta organizada por el 
mes de las infancias, que 
se celebró en el mes de 
agosto 
El destino de lo junta-

La Unidad 17 entregó donaciones al Comedor Pequeños Gigantes
do fue el comedor “Pe-
queños Gigantes” de 
la ciudad de Bolívar. 
La Alcaide Mayor Silvana 
Córdoba y el Sargento 
Ayudante Leonardo As-
torga, a cargo de la ofi-
cina, son quienes cada 
año llevan adelante la 
propuesta para colabo-
rar con el comedor que 
está a cargo del agente 
Hugo Crespo y su familia. 

DIA DEL NIÑO

“Todo lo recaudado, que 
fueron más de 70 ob-
sequios, se entregaron 
días pasados en el mis-
mo comedor y fueron 
recibidos por Romina 
Mendoza la referente del 
lugar”, expresó el Direc-
tor de Unidad, Prefec-
to Mayor Hugo Fredes. 
“Todos los sábados recibi-
mos una importante canti-
dad de chicos que desa-

yunan, hacen actividades 
recreativas y almuerzan 
en el lugar, durante la se-
mana se los ayuda con 
distintas actividades, es-
pecialmente con la es-
cuela”, resaltó Romina, 
encargada del comedor 
quien además agradeció 
las donaciones de cada 
penitenciario y de toda la 
comunidad que la ayuda a 
diario.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*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 34

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

Daireaux participó de la  reunión del Comité 
de Cuenca Río Salado

EN CARLOS TEJEDOR

Durante el encuentro se 
eligieron las autoridades 
para las subregiones A2 
y A3, además de la con-
formación de una mesa 
técnica para canalizar los 
proyectos y problemáticas 
de la cuenca. 
En la jornada del martes, 
se llevó a cabo una reu-
nión en Carlos Tejedor de 
subregiones del Comité 
de Cuenca Río Salado 
donde el Municipio de 
Daireaux participó de la 
misma.
El Subsecretario de Re-
cursos Hídricos de la Pro-
vincia de BsAs, Guillermo 
Jelinski; y funcionarios de 
la Dirección de Hidráulica 
y de la Autoridad del Agua 

(ADA), entre otros, mantu-
vieron este martes en Car-
los Tejedor una reunión 
del Comité de Cuenca Río 

Salado, Subregiones A2 y 
A3 para abordar diferen-

de Cuenca A2 y A3.
Jelinski consideró fun-
damental la puesta en 
marcha de los Comité 
de Cuenca que están 
sin conformar y explicó 
la situación actual de las 
obras correspondientes al 
Plan Maestro del Rio Sa-
lado.
La Subregión A3 está 

tes cuestiones y elegir las 
autoridades de los Comité 

conformada por 9 de julio, 
Carlos Casares, Carlos 
Tejedor, Pehuajó, Bra-
gado, Trenque Lauquen, 
Daireaux, Hipólito Yrigo-
yen y Lincoln.
Las autoridades elegidas 
fueron; Presidencia: Bra-
gado, Vicepresidencia: 
Carlos Tejedor y Secreta-
ría: Carlos Casares.
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

El fin de semana pasado, el cordobés Estanislao “Tano” 
Goya se aseguró la tarjeta para participar del PGA, lue-
go de su participación en la vuelta final del Korn Ferry 
Tour, en Newburgh, Indiana, donde obtuvo el quinto 
puesto. 
Obtener la membresía para poder intervenir en el PGA 
Tour era uno de sus objetivos deportivos principales 
y lo logró a los 34 años. Esto de alguna manera está 
vinculado a Bolívar, porque su caddie es Facundo De-
lapenna, olavarriense hijo de Gustavo, jugador y miem-
bro del Golf Club Bolívar. Facundo, quien ganó distintos 
torneos en su ciudad natal y ha venido en reiteradas 
ocasiones a la cancha local, también se convirtió en 
jugador profesional en Estados Unidos y actualmente 
oficia de caddie, por lo que una parte del logro obteni-
do por el cordobés Goya le corresponde a él y ambos 
afrontarán juntos la temporada 2022-2023 del mejor 
circuito mundial de esta disciplina.

GOLF

Facundo Delapenna,
como caddie, al PGA Tour

“Tano” y Facundo, con la membresía para intervenir 
en el torneo más importante del mundo.

Distintas actividades del 
deporte motor se llevaron 
a cabo durante el fin de 
semana pasado e involu-
craron a representantes 
de Bolívar, a saber:
Pruebas de speedway 
en Santa Ana
La comisión que traba-
ja en el predio del Club 
Santa Ana invitó a reali-
zar pruebas en su trazado 
para probar el estado del 
piso, con miras a la prime-

ra fecha del campeonato 
invernal que tendrá lugar 
este próximo domingo en 
su óvalo. Una agradable 
jornada se vivió en las ins-
talaciones, pudieron girar 
varios pilotos y fue impor-
tante, para la institución, 
comprobar que el piso 
aguantó las exigencias y 
podrá ser escenario de las 
carreras que se vienen. 
Algunos de los que gira-
ron: en 50 cc Menores 

Augusto Camoriano, Ian 
Ponce; de 50 cc Mayores 
Juani Martín; del Bonae-
rense lo hicieron Marcos 
y Fabio Fernández, Leo-
nel Domelio, Iglesias, Da-
niel y Tomás Ghedin, Alis, 
Del Pup, Citterio, Barros, 
entre otros, y de 500 cc 
giraron Alex Acuña, Joa-
quín Félix, Cristian Zubi-
llaga y Adrián Zuccarino. 
“Pudimos probar nuestro 
piso y nuevo trazado, de-
jando conformes a pilotos 
de todas las categorías”, 
señalaron desde el club. 
Este domingo, tanto el 
Campeonato Argentino 
como el Bonaerense se 
concentran en Santa Ana. 
Las carreras empezarán a 
las 12 y habrá servicio de 
cantina. Entrada general: 
$ 1000; estacionamiento: 
$ 200.

Rally en Daireaux
La dupla compuesta por 
Jorge y Juan Pedro Por-
caro participó en el 13º 
Rally de Daireaux, com-
petencia perteneciente al 
Campeonato Bonaerense 
llevada a cabo para ce-
lebrar los 25 años de la 
primera carrera de Rally 
en la vecina ciudad. En 
principio se hizo la rampa 
para presentar a los 51 bi-
nomios participantes y du-
rante el fin de semana se 
disputaron dos pruebas 
especiales muy atractivas 
para los participantes y 
seguidas por un importan-
te marco de público. La 
carrera consistió en cua-
tro pruebas de velocidad 
pura denominadas La Lar-
ga - Ruta 86 (32,90 km) y 
La Linda (16,90 km), que 
los pilotos tuvieron que re-
correr en dos oportunida-
des, y un súper especial 
en el Parque Industrial 
(6,75 km). Fueron 105,75 
km de pruebas especiales 
y 116,98 km de enlaces, 
para un total de 222,73 
km.
Los bolivarenses, con su 
Peugeot 206, ganaron en 
la categoría N3.

Karting en Tandil
La APPK llevó a cabo la 
octava fecha de su cam-
peonato y dio inicio a 
los playoffs en el circuito 
“Juan Carlos Espelet” de 
Tandil. Recordamos que 
la categoría tiene, entre 
los representantes del 
partido de Bolívar, al ur-
dampilletense Paulo Zan-

degiácomi entre los pilotos 
con chances de disputar 
el título. En su categoría, 
Cadetes 150, el vencedor 
fue Francisco Solari, de 
Benito Juárez (ganador 
de la etapa regular y prin-
cipal rival en la disputa del 
campeonato); Paulo ter-
minó segundo y subió al 
podio, que se completó 
con Facundo Navarro, de 
Olavarría. Cabe mencio-
nar que el urdampilleten-
se lideró la prueba final en 
los primeros giros, hasta 
que se pasó en una curva; 
de todos modos sigue uno 
de los principales anima-
dores de la especialidad.

Las CRAS en Salazar
Las Catego-
rías Regio-
nales de Au-
tomovi l ismo 
del Sudoeste 
hicieron su 
paso por “El 
Cautivo” de 
Salazar. En 
la Clase A 1.4 
se presenta-
ron nada me-
nos que 41 
pilotos. Alan 
Tor ron tegu i 
hizo el 9º me-
jor tiempo en 

la clasificación; terminó 
4º en la primera Final A y 
ocupó el 7º puesto en la 
segunda Final A. Los ga-
nadores de esas pruebas 
fueron Matías Palma y 
Edgardo Gougy respecti-
vamente. 
En el Turismo 2000 parti-
ciparon 20 pilotos; el ur-
dampilletense Alan Reyes 
hizo el 4º mejor tiempo en 
clasificación; luego fue 
segundo en la primera fi-
nal y terminó séptimo en 
la segunda final. En esa 
misma especialidad Alan 
Torrontegui hizo el 7º me-
jor tiempo en clasificación 
pero no registra posicio-
nes en las finales. Los 
vencedores de la fecha 

DEPORTE MOTOR

Resumen de un fin de semana de motores calientes

fueron José Luis Di Bene-
detto y Marcelo Mendez 
en esta categoría.
En el Supercar intervi-
nieron 30 corredores. El 
urdampilletense Roberto 
Holgado hizo el 12º mejor 
tiempo, no completó la pri-
mera final A y terminó oc-
tavo en la segunda Final 
A. Por su parte, su cote-
rráneo Joaquín Martínez 
quedó 29º en la clasifica-
ción, y  pudo completar 
ninguna de las dos fina-
les B. José Arbas y Ariel 
Managó ganaron las dos 
finales A de esta fecha.
La próxima fecha sería el 
1 y 2 de octubre, en Coro-
nel Suárez.

Paulo Zandegiácomi, en el podio tandilense.

Domingo de pruebas en Santa Ana.

Los Porcaro, en plena carrera sobre suelo deroense.

Foto Lucas Casas
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/09
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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SE BUSCA
MATRIMONIO SIN HIJOS A CARGO, 
PARA CAMPO CERCANO A TANDIL. 

El, parquero; ella, tareas del hogar y cocina.
Inútil presentarse sin referencias.

Tel: 2314-616563 O
.5
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En 1995, se estrenaba 
la película que revolucio-
nó el mundo de la ani-
mación y la industria del 
cine en todo el mundo. 
El 22 de noviembre Pixar 
Animation Studios lanzó 
la historia de varios per-
sonajes que dan batalla 
a Sid y a quienes osaran 
atentar contra los jugue-
tes de Andy.Estos no solo 
conquistaron las taquillas, 
recaudando en ese año 
alrededor de 400 millo-
nes de dólares, sino que 
con cuatro películas se 
han ganado el corazón de 
varias generaciones, de 
caja en caja, durmiendo 
en armarios y cambiando 
de manos. Además, se 
convirtieron en una de las 
grandes franquicias del 

cine contemporáneo al 
ser el primer film animado 
por computadora.
Toy Story está inspira-
da en un corto original 
de Pixar que estrenó en 
1988,“TinyToy”, el cual 
originó las aventuras de 
los juguetes de Andy. Este 
narraba las historias de 
un soldadito de juguete 
que sentía miedo de su 
dueño, quien era un bebé. 
El proyecto resultó ser un 
éxito y más adelante ganó 
el Óscar a mejor corto-
metraje animado. Como 
reconocimiento a esta ins-
piración, el título del cor-
tometraje aparece en uno 
de los libros que se pue-
den ver en una escena en 
donde Woody hablar con 
los demás juguetes.
Cuando apareció el jugue-
te espacial en el guion de 
la película tenía el nombre 
de Larry Lunar. Incluso, 
también estaba la opción 
de llamarse “Tempus of 
Morph”. Sin embargo, 
después los guionistas 
decidieron que su nom-
bre serviría de homenaje 
al astronauta Buzz Aldrin, 
por lo que lo cambiaron a 
Buzz Lightyear. El actor 
Billy Crystal sería quien 
le daría vida al astronau-
ta, pero este rechazó el 
proyecto, por lo que Tim 

Allen fue el encargado de 
prestarle su voz a Buzz 
Lightyear. Después del 
éxito del personaje, Crys-
tal se arrepintió y no se 
cansó de pedir perdón a 
los productores, quienes 
al final le permitieron dar 
voz a Mike Wazowsky 
(MonstersInc, 2001). 
El actor fue quien le dio 
vida al juguete vaquero 
y mejor amigo de Andy. 
Hanks grabó los diálogos 
mientras rodaba la pelí-
cula “Un Equipo muy Es-
pecial” (A League of Their 
Own, 1992) y “Sintonía de 
Amor” (Sleepless in Seatt-
le, 1993). La estrella del 
cine no quiso grabar du-
rante los descansos del 
rodaje de “Philadelphia” 
(1993) y “Forrest Gump” 
(1994) porque no conside-
ró apropiado hacer come-
dia mientras interpretaba 
personajes dramáticos.
Lee Unkich, editor de la 
primera película y direc-
tor de la tercera, dijo en el 
2011 que “Toy Story” era 
el nombre provisional del 
largometraje y que tenían 

previstas otras opciones. 
Algunas eran muy des-
criptivas de la historia, 
como “Amigos de Pelícu-
la” o “El vaquero y el hom-
bre espacial” o “Tú eres un 
juguete”, frase que Woody 
termina diciéndole a Buzz 
aclarándole que no es un 
guardan espacial real.
La primera vez que Pixar 
presentó los bocetos de 
la historia a Disney, el di-
rector de animación de 
la empresa dijo que no 
le interesaba el proyecto. 

Una de las razones era 
porque, según él, entre 
Buzz Lightyear y Woody 
había una química ex-
traña y eran personajes 
desagradables.Luego, 
cuando se presentó una 
primera versión del film a 
los directivos de Pixar y 
Disney algunos conside-
raron no estrenar nunca 
“Toy Story”. Dijeron que 
se ahorrarían mucho dine-
ro si detenían el proyecto 
en ese momento, ya que 
no veían solución a la vis-
ta y les parecía insalvable. 
Unos visionarios.
Fue la primera película 
de animación en ser no-
minada al Mejor Guion 
Original. También obtuvo 
otras dos nominaciones 
en las categorías de Me-
jor banda sonora y Mejor 
Canción Original, sin em-
bargo, no ganó ninguno 

John Lasseter: Toy Story (Toy Story, 1995)
ESCRIBE SOBRE CINE, ARIEL DADANTE

de los tres Óscar.
El “A 113” que aparece en 
la placa del vehículo de la 
mamá de Andy pasó des-
apercibido en “Toy Story”. 
Sin embargo, llamó la 
atención cuando también 
se puede observar en to-
das las películas de Pixar. 
Este número tiene un sig-
nificado especial, ya que 
es el código de la clase 
del California Institute of 
the Arts por la que pasa-
ron las principales figu-
ras de la animación esta-
dounidense.
“Toy Story” marcó la infan-
cia de muchos, e inspiró a 
varias generaciones de di-
rectores. Pixar nos mostró 
el camino, que existía una 
animación diferente, que 
podíamos disfrutar tanto 
niños como adultos y así 
volver a sentirnos niños. 

“Al Infinito y más allá” 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de LUIS ANGEL MARTI-
NEZ, DNI M 5.254.611.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/09

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7843 3684
3329 3409
0008 0889
4565 6098
1217 3333
6735 6645
3758 3972
2637 3191
2257 1288
1041 9119

3125 6980
2493 3185
5648 3926
8635 5825
4036 8172
2842 7149
3445 4789
9170 9118
5484 9547
3123 5178

1566 4638
5806 4867
8640 2772
0852 8838
0862 3638
0177 9954
1512 5141
8914 8166
7962 2181
2525 7275

7587 3221
6350 5908
3923 9351
5524 0243
0084 4276
3895 0737
6498 7993
0942 5679
7024 2867
3555 9228

1796 2133
3336 9254
5310 4664
4301 1633
3684 6491
0118 5861
3793 0223
7333 1630
6607 9160
5361 5928

4927 0380
6314 0473
8668 7577
9399 4488
2855 0910
9961 7703
2382 9600
1212 1171
6595 1827
3078 7207

9796 9371
2961 3255
6900 3600
9281 3793
4678 6142
8174 7962
5503 1651
9212 7544
2959 0207
8700 9902

8467 3247
0950 1871
5812 7532
4458 7779
0411 3409
0445 9320
5221 9899
9912 7068
3358 0981
3623 9017

9810 6624
7148 0127
1895 2085
4461 6977
1385 6860
1126 3630
5200 0240
5869 9594
9415 2379
8751 5012

3203 5335
2341 9665
0907 5128
0629 3381
8526 9525
0231 0900
2681 2673
0577 9708
0385 8859
1195 2404
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI vISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

Consultas al  15613287

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 31-08-22 N° 6575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 01-09-22 N° 6752 VACANTE $ 2.400
SORTEO 02-09-22 N° 7841 VACANTE $ 3.600

SORTEO 03-09-22 N° 3960 CISNEROS SILVIA $ 4.800
SORTEO 05-09-22 N° 5600 SUAREZ GRACIELA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-08-22 N° 9893 DANESSA ALFREDO $ 20.000

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

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

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

   SORTEO 03-09-2022 N° 960 ARIAS BEATRIZ $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO pAGO CONtADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

CApObIANCO, Jose

SORtEO SEMANAL (03/09/2022)
Número 032. 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: Principalmente nublado, con viento y algo más 
fresco; algún chubasco pasajero en la tarde. Viento del 
S, con ráfagas de 56 km/h. Por la noche claro a parcialmente 
nublado y frío. Mínima: 3ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Principalmente soleado y ventoso. Por la noche, 
claro y frío. Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.

Lo dicho...

José Luis Sampedro

“La vida es una navegación difícil 
sin una buena brújula”.

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

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1624 – es bautizado en 
Génova, Nicolás Mas-
cardi, el primer hombre 
blanco que habitó en la 
región del Nahuel Huapí.
1784 – nace Fray Luis 
Beltrán, sacerdote fran-
ciscano que colaboró 
con la causa del Gral. 
San Martín.
1810 – la Primera Jun-
ta de Gobierno crea la 
Biblioteca Pública, por 
iniciativa de Mariano Mo-
reno.
1813 – se usa por pri-
mera vez el término “Tío 
Sam” para referirse a los 
Estados Unidos.
1822 – a orillas del Ipi-
ranga, el príncipe Pedro 
proclama la independen-
cia del Brasil.
1822 – comienza a ope-
rar el Banco de Buenos 
Aires, luego Banco de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
1898 – se abre al públi-
co el Jardín Botánico de 
Buenos Aires.
1914 – nace James Van 
Allen, científico esta-
dounidense que descu-
brió las cintas de radia-
ción Van Allen.
1940 – los alemanes co-
mienzan el bombardeo 
masivo sobre Londres.
1940 – muere en un acci-
dente de aviación el pre-
sidente de la República 
de Paraguay José Félix 
Estigarribia.
1947 – se sanciona la ley 
de voto femenino en Ar-
gentina.
1954 – se estrena la pelí-
cula “La Estrada”, de Fe-
derico Fellini.
1957 - nació el cantau-
tor argentino venezola-
no Ricardo Montaner. 
También en el año 1979 
nació la cantante y actriz 

Argentina:  Día de la Botánica. Argentina:  Día del Trabajador Metalúrgico.
Día de Santa Regina.

Alecia Beth Moore, más 
conocida como Pink.
1967 - en el área de prue-
bas atómicas de Nevada 
(a unos 100 km al noroes-
te de la ciudad de Las 
Vegas), a las 5:45 (hora 
local), Estados Unidos de-
tona a 521 m bajo tierra su 
bomba atómica Yard, de 
22 kt. Es la bomba n.º 519 
de las 1129 que Estados 
Unidos detonó entre 1945 
y 1992.
1968 - muere Lucio Fonta-
na, artista argentino.
1979 – Argentina vence a 
URSS 3-1 y gana su pri-
mer mundial juvenil, en 
Japón.
1980 - nace Gabriel Milito, 
futbolista y director técni-
co argentino.
1990 - en San Fernando 
del valle de Catamarca, 
se producía uno de los crí-
menes mas aberrantes de 
la historia Argentina: era 
violada y asesinada bru-
talmente María Soledad 
Morales.

1990 - en el estadio Louis 
Armstrong de Flushing 
Meadows, Gabriela Sa-
batini se coronó campeo-
na del US Open al vencer 
a la número uno en aquel 
momento, Steffi Graf.
2001 - en el Madison 
Square Garden (Nueva 
York) Michael Jackson 
da un concierto con sus 
hermanos.
2002 – falleció Walter 
Olmos. Nacido en Cata-
marca, cantó en varias 
oportunidades junto a La 
Mona Jimenez y Rodri-
go, e incluso muchos lo 
llamaron el heredero del 
“Potro”. Perdió la vida a 
los 20 años de edad al 
dispararse en el cráneo, 
en un episodio que hasta 
hoy no se ha esclarecido 
del todo.
2005 - muere Reynaldo 
Mompel, actor argentino 
(nacido en 1920).
2005 – Muere Nicolino 
Locche, boxeador.

En Argentina se celebra el Día del Agricultor, 
dado que el 8 de septiembre de 1856 se fundó la 
primera colonia agrícola argentina que se llamó 

Esperanza, en la provincia de Santa Fe

Día del Agricultor

El Día Internacional del Periodista se celebra cada 8 
de septiembre en homenaje al periodista checo Julius 

Fucik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943.

Día internacional
del Periodista

Desde 1966, el 8 de septiembre se celebra el Día In-
ternacional de la Alfabetización. Proclamada por la 
UNESCO, tiene como fin conmemorar y destacar el 
derecho a la educación, además de reflexionar sobre 
los avances conseguidos y afrontar desafíos futuros 

en la lucha contra el analfabetismo.

Día internacional 
de la Alfabetización

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Se registraron 
ventas diarias del 
poroto en torno del 
millón de toneladas.

Cambio diferencial de $ 200

Entrada. El “dólar soja” busca incrementar las reservas del Central. - Archivo -

El Banco Mundial confirmó 
ayer que en los próximos seis me-
ses Argentina recibirá un préstamo 
de US$ 900 millones, que se su-
marán a otros US$ 1.100 millones 
que ya aprobó para el corriente 
año, tras una reunión que mantu-
vieron en Washington el ministro 
de Economía, Sergio Massa, y el 
Director Gerente de Operaciones 
de la entidad, Axel van Trotsenburg.

Durante el encuentro, Massa 
presentó el programa que está 
implementando el Gobierno para 
construir reservas internaciona-
les y estabilizar las condiciones 
macroeconómicas en Argentina, 
mientras van Trotsenburg reco-
noció “la importancia de tales es-
fuerzos”, según un comunicado del 
Banco Mundial. El ministro de Eco-
nomía y director gerente operativo 
del Banco Mundial reafirmaron 
su compromiso de continuar tra-
bajando juntos para promover un 
crecimiento inclusivo y sostenible 
en Argentina.

Por el lado de Argentina estu-
vieron presentes, además de Mas-
sa, el viceministro de Economía, 
Gabriel Rubinstein; el titular del 
Indec, Marco Lavagna -que tiene 
un rol como asesor de organis-
mos internacionales- y la directora 
Argentina ante el Banco Mundial, 
Cecilia Nahón. En tanto, por el lado 
del Banco Mundial participaron 
Felipe Jaramillo, vicepresidente 
del Banco Mundial, América Latina 
y el Caribe; Jordan Schwartz, el 
director del Banco Mundial para la 
Argentina y Van Trotsenburg, este 
último de manera virtual. - Télam -

El Banco Mundial 
confi rmó un nuevo 
préstamo de 
US$ 900 millones

Washington

Actividad
El nivel de actividad indus-

trial creció 5,1% en julio en 
relación con igual mes del año 
pasado, mientras la construc-
ción avanzó 5,2%, informó el 
Indec. Respecto del mes pre-
vio, la producción fabril marcó 
una merma de 1,2%, en tanto 
la construcción subió 2,2%, 
detalló el organismo. - Télam -

Precios Cuidados
El secretario de Comercio, 

Matías Tombolini, ratificó ayer 
su intención de relanzar el 
programa Precios Cuidados 
con eje en “toda la cadena 
comercial”, para poder “evitar 
abusos de las empresas 
con los dólares y que estos 
no se conviertan en abusos 
en los precios”. - Télam -

Cortes Cuidados
La Secretaría de Comercio 

anunció la extensión hasta 
fin de mes del programa de 
Precios Acordados para siete 
cortes de carne vacuna de 
consumo masivo. En agosto 
el secretario de Comercio 
Matías Tombolini firmó con 
los frigoríficos una extensión 
del programa Cortes Cuida-
dos, que fija los valores para 
siete cortes de carne. - DIB -

Cemento
Los despachos de ce-

mento alcanzaron en agosto 
las 1.231.760 toneladas y 
registraron un crecimiento del 
12,3% respecto del mismo 
mes del año pasado, de 
acuerdo con la Asociación 
de Fabricantes de Cemen-
to Portland (AFCP), lo que 
representa un incremento de 
los despachos del 11,3% 
en los primeros ocho meses 
del año respecto del mismo 
período de 2021. - Télam -

Gasto público
La Administración Públi-

ca Nacional (APN) tuvo en 
agosto un gasto devengado 
de 1 billón 274.752 millones 
de pesos, con un aumento 
nominal interanual del 41%, 
que representó una caída real 
del 20,6%, si se estima una 
inflación del 77,5% para los 
doce meses transcurridos, de 
acuerdo con el último infor-
me del Centro de Estudios 
Económicos y Sociales Sca-
labrini Ortiz (CESO). - Télam -

Breves

El dólar paralelo saltó $ 8 ayer 
y alcanzó los $ 284 para la ven-
ta, luego de operar a $ 275 en 
el comienzo de la rueda, según 
el relevamiento de ámbito.com 
en el Mercado Negro de Divi-
sas. Así, en dos días acumuló 
un avance de $ 14 y la brecha 
con el o cial volvió a superar 
el 100%, luego de perforar ese 
nivel el lunes por primera vez 
en dos meses.
El martes el dólar informal re-
puntó $ 6, luego de desplomar-
se $ 20 en dos ruedas y hasta 
tocar su menor valor desde 

principios de julio, tras la con r-
mación de un tipo de cambio o cial 
de $ 200 para la liquidación de la 
cosecha de soja durante septiem-
bre. Durante agosto, el dólar “blue” 
descendió $ 6 (-2%) tras  nalizar 
julio en los $ 296.
En el séptimo mes del año, el 
dólar paralelo había trepado $ 58 
(+24,4%), lo que representa hasta el 
momento su mayor avance men-
sual en el año. Previamente, había 
aumentado $ 31 (+15%) en junio, 
luego de subir en mayo $ 6,50 
(3,2%). El dólar paralelo aumentó 
50 centavos en abril, y cedió $ 11 en 

marzo, su peor performance 
en catorce meses. En febre-
ro pasado, bajó $ 6,50 (-3%), 
después de ascender en enero 
$5 ó 2,4%.
En lo que va del año, el dólar 
informal avanza $ 76, después 
de cerrar el 2021 en los $208. 
Durante el año pasado, el 
dólar “blue” registró un alza de 
25,3% ($ 42), la mitad respec-
to de la in ación del período 
(50,9%). No obstante, en 2020 
había mostrado un brusco salto 
de 111% (frente a una in ación 
de 36%). - DIB -

El “blue” recuperó otros $ 8 y cerró a $ 284

El denominado “dólar soja”, un 
cambio diferencial de $ 200 por 
dólar solo por septiembre para el 
complejo sojero, comenzó a mos-
trar resultados y alcanzar, a 72 horas 
de vigencia, sus primeras metas con 
el ingreso de divisas de US$ 1.075 
millones y ventas diarias del poroto 
en torno del millón de toneladas. 
La Cámara de la Industria Aceitera 
y del Centro de Exportadores de 
Cereales (Ciara-CEC) informó ayer 
que en los primeros tres días de 
vigencia del decreto 576/2022, el 
complejo sojero ingreso US$ 1.075 
millones, lo que marca un sobre-
cumplimiento de la meta US$ 1.000 
millones establecida por el ministro 
de Economía, Sergio Massa, el do-
mingo, cuando anunció la puesta 
en marcha del Programa de Incre-
mento Exportador.

“A 72 horas del inicio del decre-
to 576/2022, el ingreso de #divisas 
sumó 1.075 millones de dólares, 
superando el objetivo establecido 
el domingo último”, señaló Ciara-
CEC a través de su cuenta en la red 
social Twitter, un mensaje que fue 
compartido por el ministro Massa.

En el mismo sentido se expresó 
ayer por la mañana el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan 
José Bahillo, quien aseguró que “el 
dólar soja superó las expectativas”, 

“Dólar soja”: ingresaron 
US$ 1.075 millones en 
las primeras 72 horas

motivo por el cual ve superable 
el ingreso de US$ 5.000 millones 
durante septiembre, otros de los 
objetivos planteados por Massa. 
“El campo nos acompaña con ven-
tas récord y el dólar soja superó 
nuestras expectativas. A este ritmo, 
esperamos superar los US$ 5.000 
millones previstos”, dijo Bahillo 
durante un recorrido a la planta de 
clasifi cación de semillas de maíz 
de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), a propósito del 
inicio de la campaña de siembra de 
semillas 2022/23. De hecho, fuentes 
ofi ciales expresaron el martes que 
“los US$ 5.000 millones son un 
piso. Creemos que se va a superar 
ese monto” porque los productores 
“lo tomaron muy bien” al programa.

En alza
Las ventas en el mercado local 

crecieron de manera exponencial 
respecto del promedio comercia-

DIRECCIÓN

Los fondos que otorga el 
Banco Mundial demandan 
una contrapartida de parte 
del Gobierno, y el desem-
bolso de los mismos son en 
la medida en la que avan-
zan los proyectos para los 
que fueron acordados los 
préstamos. En particular, 
los 500 millones de dólares 
“incluyen desembolsos de 
las obras de saneamiento 
de Matanza-Riachuelo, del 
apoyo al sistema universal 
de salud, del  nancia-
miento a la capacitación de 
trabajadores y del apoyo a 
niños pobres que reciben 
la Asignación Universal por 
Hijo”. - Télam -

El Banco Central (BCRA) finalizó 
la jornada de ayer con un saldo po-
sitivo de US$ 300 millones, alenta-
do por la implementación del tipo 
de cambio especial temporal para 
la exportación de soja. - Télam -

+ 300.000.000

lizado en las semanas anteriores, 
con un gran interés de los produc-
tores tanto por realizar negocios 
nuevos, como también fi jar precio 
a la mercadería ya entregada. De 
acuerdo con la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR), las operaciones 
de compraventa y fi jaciones de soja 
registradas el martes alcanzaron 
un volumen de 1,34 millones de 
toneladas, con lo que acumularon 
en los primeros días de la semana 
un total de 2,13 millones de tone-
ladas. - Télam -
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La aparición de una decena de 
imágenes de un carrito de copos 
de nieve en inmediaciones de 
la vivienda de la vicepresidenta 
Cristina Fernández en los días 
previos a que intentaran atentar 
contra su vida fortaleció ayer la 
hipótesis investigativa que señala 
que los agresores realizaron me-
didas de inteligencia previa.

Ocurre que Brenda Uliarte, 
la pareja del atacante Fernando 
Sabag Montiel, solía trabajar en la 
venta de copos de nieve, tal como 
lo manifestó en una entrevista, 
en la que además presentó a un 
grupo de supuestos compañeros 

Fueron detectados 
por los investiga-
dores en imágenes 
del domicilio de la 
Vicepresidenta, días 
antes del ataque.

Puestos de copos de nieve podrían 
tratarse de inteligencia previa

El atentado contra Cristina Fernández

Imputada. El traslado de Brenda Uliarte, el martes, pos indagatoria. - Télam -

en las que se puede ver a los ca-
rritos. Son imágenes de cámaras 
de seguridad, pero también de 
canales de TV y hasta tomadas 
por militantes.

En tanto, la justicia federal 
Senado
El Senado celebrará hoy a 
las 11 una sesión especial 
para aprobar un proyecto 
de declaración en repu-
dio al atentado e intento 
de asesinato contra la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández propuesta por 
el interbloque del Frente 
de Todos, cuyos integran-
tes consideraron “un gran 
error” la decisión de no 
participar anunciada por 
sus pares de la coalición 
opositora Juntos por el 
Cambio. - DIB -

OLAVARRÍA

INSTITUTO REPÚBLICA

Hoy se presentará, con la 
presencia del diputado na-
cional Diego Santilli, la sede 
Olavarría del Instituto Repú-
blica (IR), un “espacio de for-
mación de liderazgo político 
que promueve el encuentro 
de militantes y todos aque-
llos que entienden la política 
como una herramienta de 
construcción social, y de 
trabajo por un futuro mejor”, 
según destacaron desde el 
IR. Esta nueva sede regional, 
ubicada en Vicente López 
3246, estará dirigida por 
Martín Endere, presidente 
del bloque de concejales de 
Juntos en Olavarría. - DIB -

Argentina solicitó formalmen-
te su inclusión al grupo de los 
Brics, anunció ayer el embajador 
argentino en China, Sabino Vaca 
Narvaja, durante su participación 
en el foro del bloque de países 
que integran Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica, que tuvo lugar 
en la ciudad china de Xiamen. El 
representante argentino en Pekín 
precisó que el pedido fue con-
cretado la semana pasada en una 
carta enviada por presidente Al-
berto Fernández a su par chino, Xi 
Jinping, quien ocupa la Presiden-
cia Pro Témpore del foro que une 
a las dos potencias más grandes 
después de Estados Unidos (China 
y Rusia) con emergentes de Asia, 
África y América Latina.

Durante su discurso en la ciu-
dad costera de Xiamen, Vaca Nar-
vaja reafi rmó además que para 
el Gobierno argentino el Brics 
es “una excelente alternativa de 
cooperación frente a un orden 
mundial que ha demostrado estar 
creado por y para el benefi cio de 
unos pocos”. En ese sentido, se 
mostró convencido de la “oportu-
nidad histórica” que abre el bloque 
para “el desarrollo de una verda-
dera estrategia conjunta” entre sus 
países socios que “haga frente a 
este complejo escenario global”.

Según información de la 
embajada, en el evento sobre la 
cuarta revolución industrial, se 
repasaron las ventajas y benefi -
cios de incluir a Argentina en el 
grupo. Durante las discusiones se 
ponderó a Argentina como un país 
líder mundial en la producción de 
alimentos y con un potencial ener-
gético que los miembros de los 
Brics consideran como un “factor 
clave” para la transición a fuentes 
de energía limpia. - Télam -

Argentina formalizó 
su pedido de 
ingresó al grupo 
de los Brics

China

El senador del Frente de Todos, 
José Mayans, reveló que el 
Gobierno trabaja en iniciativas 
a impulsar para combatir los dis-
cursos de odio luego del intento 
de magnicidio contra la vicepre-
sidenta Cristina Fernández. La 
garantía llegó horas después de 
que la portavoz presidencial, Ga-
briela Cerruti, haya desmentido el 
hecho y surgió de la reunión que 
mantuvo con el presidente Alber-

Iniciativa contra discursos de odio

to Fernández el martes en Casa 
Rosada.
Consultado por una posible Ley 
contra el Odio, Mayans respon-
dió: “Hablamos de eso con el 
Presidente y me dijo que en un 
Estado de Derecho la democracia 
cuida el honor de las personas y 
evita que las personas neonazis 
inciten a la violencia extrema. Esa 
es la parte que teníamos que re-
solver”, expresó. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
y el ministro de Desarrollo 
Agrario, Javier Rodríguez, 
inauguraron la Chacra Ex-
perimental Rojas, que “va a 
permitir fortalecer la vincula-
ción directa con los produc-
tores y con el sistema cien-
tífico tecnológico de la zona 
núcleo”, según reconoció el 
funcionario. El nuevo esta-
blecimiento llevará adelante 
trabajos de investigación, 
capacitación e innovación 
tecnológica adaptados a la 
región con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo sostenible 
de la producción extensiva y 
agroalimentaria de la provin-
cia de Buenos Aires. - DIB -

Rojas

Chacra experimental

ordenó un nuevo allanamien-
to en la vivienda que habitaban 
Sabag Montiel y Uliarte, quienes 
permanecieron detenidos lue-
go de haber cumplido el acto de 
las indagatorias el martes por la 
noche, en las cuales se los acusó 
por el intento de asesinato de la 
vicepresidenta. - Télam - 

El gobernador Axel Kicillof 
inauguró el edificio escolar nú-
mero 100 de su administración 
en el municipio de Berazategui, 
donde aseguró: “Estaban los que 
cerraban escuelas y estamos los 
que vamos a abrir cada vez más”. 
“Más allá de los discursos, lo que 
realmente importa son los he-
chos: después de una etapa en la 
que nos endeudaron a cien años 
mientras cerraban las escuelas, 
en esta gestión ya inauguramos 

“Estaban los que cerra-
ban escuelas y estamos 
los que vamos a abrir 
cada vez más”, dijo Kici-
llof en Berazategui.

Provincia inaugura edifi cio escolar 100
cien edificios escolares en la pro-
vincia”, afirmó el gobernador al 
encabezar la inauguración del 
Jardín de Infantes 952 de Bera-
zategui.

Kicillof resaltó que “este pro-
grama suma también 400 escue-
las con reformas integrales, más 
de 4 mil obras terminadas en los 
135 municipios y 2 mil aulas nue-
vas”. “Es una forma de demostrar 
lo que realmente nos interesa: 
priorizar la educación y poner al 
Estado al servicio de las mayorías 
populares, las y los trabajadores 
y quienes más nos necesitan”, 
subrayó.

Según se informó, “Escuelas 
a la Obra” lleva invertidos más 
de 50 mil millones de pesos para 
garantizar ámbitos educativos 

habitables, funcionales y seguros, 
tres condiciones imprescindibles 
para la enseñanza y el aprendi-
zaje de los y las bonaerenses. 
“En ese sentido, permitió retomar 
los proyectos que habían sido 
paralizados durante los cuatro 
años anteriores y construir nue-
vos edificios de todos los niveles 
y modalidades”, indicaron. - DIB -

de trabajo con los que compartía 
el emprendimiento. Las imágenes 
que ya están en manos de los 
investigadores dan cuenta de la 
presencia del carrito a metros de 
la casa de la expresidenta desde 
el día siguiente al pedido de con-
dena por parte del fiscal Diego 
Luciani, justo cuando comenza-
ron las manifestaciones de apoyo 
a Fernández.

“¿Qué hacía un carro de ven-
ta de copos de nieve en medio 
de una manifestación de apoyo 
frente a la puerta de la casa de la 
vicepresidenta en el corazón del 
barrio porteño de Recoleta? ¿Era 
una tapadera para realizar tareas 
de inteligencia y observar cómo se 
desarrollaban las manifestaciones 
y cómo se desenvolvía la exman-
dataria y su equipo de seguridad?”, 
son algunas de las preguntas.

La primera imagen, del 23 de 
agosto, permite ver a un grupo de 
personas que se manifiestan con 
una bandera de apoyo a Fernán-
dez mientras, de fondo, pueden 
observarse los copos de nieve. La 
siguiente de las imágenes detec-
tada es del 27 de agosto. De ese 
día hay más de cinco imágenes 

La defensa de Cristina 
Fernández, encabezada por el 
abogado Carlos Beraldi, ape-
ló la resolución que rechazó la 
recusación planteada contra 
los fiscales y contra uno de 
los integrantes del tribunal 
del juicio por la obra pública 
en Santa Cruz. - Télam -

Apelación

Axel Kicillof. - GBA -



Crecimiento de la actividad

El subsecretario de Pesca y Acui-
cultura, Carlos Liberman, destacó 
ayer la importancia de promover 
el crecimiento de la actividad 
pesquera complementada con el 
desarrollo de una acuicultura sos-
tenible con el apoyo de la ciencia, 
la investigación y la tecnología.
Liberman participó como expo-
sitor en la inauguración del 35° 
período de Sesiones del Comité 
de Pesca de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), 
que se lleva a cabo en la ciudad 
de Roma, Italia.
“Los recursos argentinos son 
administrados con una visión 
integral, nuestras principales es-
pecies, así como el Mar Argentino 
se encuentran en condiciones 

Destacan importancia de la investigación 
en el Mar Argentino para la pesca

saludables, y la producción conti-
núa creciendo hacia el futuro, de 
la mano de políticas sostenidas 
de investigación, ciencia y tecno-
logía aplicada a la producción”, 
a rmó el Subsecretario.
En ese sentido, resaltó el reco-
nocimiento de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) al trabajo del Estado argen-
tino dentro de la zona económica 
exclusiva (ZEE).
Por otro lado, Liberman, indicó 
que “con la Acuicultura existe 
un complemento en la genera-
ción de proteínas acuáticas para 
consumo, así como una gran 
oportunidad para desarrollar 
más divisas, puestos de trabajo y 
alimentos de calidad”. - Télam -

Internaron de           
urgencia al músico 
“Marciano” Cantero 

El líder de la banda Enani-
tos Verdes, Horacio Eduar-
do “Marciano” Cantero fue 
internado de urgencia días 
atrás en la Clínica de Cuyo 
en la provincia de Mendo-
za, de donde es oriundo y 
donde reside actualmente.

La información la dio a 
conocer una sobrina del 
músico, a través del diario 
local Los Andes. Al parecer, 
tendría una afección renal.

Cantero y la banda habían 
regresado recientemente de 
una gira por los 40 años de la 
creación del grupo. Se pre-
sentaron en México y Estados 
Unidos, y en octubre tenían 
previsto viajar a Perú. - DIB -

Una afección renal

Las múltiples crisis y los recien-
tes retrocesos en derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres han 
empeorado la disparidad de género 
en el mundo, donde harían falta 
cerca de 300 años para lograr una 
igualdad plena, según alertó ayer 
Naciones Unidas en un informe.

El reporte, presentado por ONU 
Mujeres y el Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales (DAES) del 
organismo multilateral, destaca que 
al ritmo de progreso actual no podrá 
cumplirse para 2030 la igualdad 
de género, uno de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) fi jados 
en 2015 por la entidad.

“Los datos muestran regresiones 
indiscutibles en sus vidas -en cuanto 
a ingresos, seguridad, educación 
y salud- que han empeorado por 
las crisis mundiales. Cuanto más 
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Hacen falta 300 años 
para lograr paliar la 
disparidad de género
La pandemia, las 
guerras y los retroce-
sos en los derechos 
en materia de salud 
sexual impactan en 
esta meta mundial.

Según un informe de la ONU

tardemos en revertir esta tendencia, 
más nos costará a todas y todos”, 
subrayó la directora ejecutiva de 
ONU Mujeres, Sima Bahous, en un 
comunicado.

Según el informe, los desafíos 
mundiales, como la pandemia de 
Covid-19 y sus consecuencias, los 
confl ictos violentos, el cambio cli-
mático y los retrocesos en los de-
rechos en materia de salud sexual y 
reproductiva de las mujeres exacer-
baron aún más las disparidades de 

género en los últimos años.
Al ritmo de progreso actual, el 

reporte estima que tomaría alre-
dedor de 286 años cerrar la brecha 
que existe en cuanto a protección 
legal y eliminar leyes discrimi-
natorias, 140 años para que haya 
una representación equitativa de 
mujeres en posiciones de poder 
y liderazgo en el lugar de trabajo, 
y al menos 40 años para lograr 
una representación equitativa en 
parlamentos nacionales. - DIB -

Mujeres. Las acciones de los movimientos buscan visibilizar la pro-
blemática. - DIB -

El 70% de las 
personas mayores 
nunca se hicieron 
un test de VIH

Fundación Huésped

Ayer se cumplieron 26 años de la 
muerte en un accidente vial de la 
cantante Gilda. Como homenaje, 
su hijo Fabricio “Chio” Cagnin 
presentó “Crují”, el primer corte 
del disco que pronto saldrá a la 
luz y en el que narra la partida de 
su madre, su hermana y su abue-
la en el accidente de micro en el 
que él sobrevivió.
“Durante 26 años, lloré y hasta 
ignoré cada 7 de septiembre. 
Hoy por primera vez, lo celebro”, 
anunció el cantante de 34 años 
en un comunicado de prensa, so-
bre la canción que desde ayer se 
encuentra disponible en todas las 
plataformas digitales y su canal 
ofi cial de YouTube. - DIB -

El hijo de Gilda, 
“Chio” Cagnin, 
presenta un 
tema homenaje

A 26 años de la muerte

El 70% de las personas mayores 
que participaron de una encuesta 
de la Fundación Huésped nunca se 
había hecho un test de VIH, lo que 
da cuenta de la poca percepción 
del riesgo de contraer enfermeda-
des de transmisión sexual, tanto de 
ellas como de los profesionales de 
la salud que las tratan, detalló ayer 
el infectólogo Pedro Cahn en la 
apertura del XIX Simposio Científi -
co de esa entidad.
Los datos surgen de una encuesta 
que hizo esta organización en 
personas mayores de diferentes 
centros de jubilados, que también 
arrojó que el 63% de las y los en-
trevistados nunca estuvieron en 
contacto con actividades de pre-
vención de VIH y otras enferme-
dades de transmisión sexual.
Al ser consultadas sobre por qué 
nunca no se hicieron un test, el 
30% respondió que tenía pareja es-
table, el 25,7% que no se conside-
raba en riesgo, el 24,3% que nunca 
recibió el ofrecimiento por parte de 
personal de la salud y el 20% que 
“no se les presentó la oportunidad”.
Estos datos cobran especial rele-
vancia si se tiene en cuenta que 
más el 55% de las personas mayo-
res de 60 años llegan al diagnósti-
co de VIH en forma tardía, a dife-
rencia de la población adolescente, 
en la que el diagnóstico tardío 
representa sólo el 20%.
“Esto resultados nos tienen que 
interpelar a nosotros como profe-
sionales que cuando atendemos 
personas mayores dentro de los 
estudios que tenemos que pedirle 
debemos incluir el VIH y no lo ha-
cemos porque consideramos que 
las personas mayores no tienen ac-
tividad sexual”, indicó Cahn. - Télam -

Alumna de la UNLP llegó a la NASA para 
proyectar una misión tripulada a Marte

Estudiante de primer año de Ingeniería Aeroespacial

Una estudiante de primer año 
de Ingeniería Aeroespacial en 
la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) formó parte de una 
experiencia educativa en la Uni-
ted Space School de Houston, en 
Texas, Estados Unidos, que buscó 
“organizar una misión tripulada a 
Marte con el objetivo de explorar 
el planeta y preparar un sitio para 
el alojamiento de astronautas”.
Se trata de Avril Denegri, quien 
junto a estudiantes de varios paí-
ses, fue capacitada por expertos y 
tuvo la oportunidad de compartir 
experiencias con personalidades 
del ámbito espacial.
El programa es una iniciativa de 
la Foundation for International 
Space Education (FISE), vincu-
lada a la agencia espacial esta-

dounidense NASA, y promueve 
el intercambio de estudiantes 
preuniversitarios interesados en 
la industria aeroespacial.
En ese marco, autoridades del 
Colegio Nacional de la UNLP, de 
donde Denegri egresó a fi nes de 
2021 con un promedio de 9,850 
(uno de los tres mejores puntajes 
de su promoción) le informaron 
de la convocatoria.- Télam -

“Chio” Cagnin presentó “Crují”. 
- Archivo -

Marciano Cantero. - Archivo -

Avril Denegri. - UNLP -

Solo el 11% de quienes trabajan en los eSports son mujeres

Los trabajos relacionados a los de-
portes electrónicos (eSports) son 
en su mayoría llevados a cabo por 
varones con apenas el 11% de par-

ticipación de mujeres, cifra que si 
bien se incrementa en el ámbito de 
la programación de los mismos, no 
supera el 24%, pese a que la mitad 

de las consumidoras de estos con-
tenidos son mujeres, según reveló 
el Informe bianual de la Game De-
velopers Association. - Télam -
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La presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, propuso ayer a los 
gobiernos de la UE establecer 
un tope al precio del gas ruso, 
así como una “contribución 
solidaria” a las energéticas 
europeas para hacer frente a 
la crisis que enfrenta el blo-
que por el fuerte aumento de 
los valores a raíz de la guerra 
en Ucrania, mientras el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, 
negó utilizar la energía como 
“arma” contra Occidente pero 
advirtió que cesará el envío si 
las “obligaciones contractua-
les” no se cumplen. - Télam -

Tope al gas

Paraguay

Lugo trasladado

El expresidente paraguayo 
Fernando Lugo (2008-
2012) era trasladado ayer a 
Buenos Aires para conti-
nuar con su rehabilitación 
por el accidente cerebro-
vascular (ACV) que sufrió 
el 10 de agosto. El actual 
senador será atendido en 
el Instituto Fleni, donde 
recibirá tratamiento para 
su rehabilitación neuroló-
gica, respiratoria y motora, 
informó el diario paragua-
yo Última Hora. - Télam -

Representantes de los gobier-
nos de Bolivia y Perú inspecciona-
ron las obras fi nales para la pronta 
apertura de un nuevo paso fronte-
rizo que promoverá el comercio y 
la integración, luego de gestiones 
de tres décadas, informó el vice-
ministro de Comercio Exterior e 
Integración boliviano, Benjamín 
Blanco. Blanco dijo que este em-
prendimiento binacional fortalece 
la integración entre los dos países 
hermanos en varias áreas, así como 
las relaciones bilaterales.

Un nuevo paso fronterizo

Bolivia y Perú

“La habilitación del paso fron-
terizo está próxima a concretarse 
después de 30 años de espera, lo 
cual permitirá dinamizar el fl ujo 
económico y comercial, así como 
las relaciones de dos pueblos”, 
manifestó. Blanco comentó que la 
delegación binacional evidenció el 
avance de las obras complemen-
tarias en la parte boliviana de Ex-
trema, en la localidad de Bolpebra, 
así como del lado peruano en San 
Lorenzo, en el departamento de 
Madre de Dios. - Xinhua -

El acto en Brasilia 
estuvo fi nanciado 
por empresarios del 
agronegocio de los 
estados sojeros del 
centro del país.

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, acusó ayer al Supremo 
Tribunal Federal (Corte Suprema) 
de actuar fuera de la Constitución 
al investigarlo a él y a sus aliados 
por actos antidemocráticos y ad-
virtió que esa situación se termi-
nará en caso de ser reelecto el 2 
de octubre, durante un discurso 
ante miles de personas en Brasilia 
por los festejos del Bicentenario 
de la Independencia, en el cual se 
refirió a su vigor sexual.

En un tono de alto voltaje 
electoral, Bolsonaro dio el dis-
curso luego de haber encabezado 
el desfile oficial cívico militar por 
los 200 años de la independencia 
brasileña en la capital. Bolsona-
ro, que habitualmente critica a 
la corte y a la justicia electoral 
por considerar que conspiran en 
su contra, levantó la apuesta y 
prometió que pondrá en su lu-
gar a quien juegue fuera de la 
Constitución.

“Pueden tener la seguridad de 
que es obligación de todos los po-
deres jugar dentro de las reglas de 

El Día de la Independencia 
fue un acto de alto voltaje
Bolsonaro acusó a la corte de actuar fue-
ra de la Constitución. Además, dijo que no 
tiene problemas de erección.

Brasil. Las elecciones del 2 de octubre

El expresidente y candidato 
presidencial favorito para los 
comicios del 2 de octubre, Luiz 
Inácio Lula da SIlva, a rmó 
ayer que Brasil “brevemente 
recuperará su soberanía” al 
conmemorar los 200 años 
de la independencia del país. 
“200 años de independencia 
hoy; el 7 de septiembre debe-
ría ser un día de amor y unión 
por Brasil, pero desgracia-
damente no es lo que ocurre 
actualmente. Estoy seguro de 
que Brasil reconquistará su 

“Lula: Brasil reconquistará su bandera,                        
la soberanía y la democracia”

bandera, la soberanía y la de-
mocracia”, a rmó Lula en sus 
redes sociales.
El expresidente acusó al actual 
mandatario y candidato a la 
reelección Jair Bolsonaro de 
haber “capturado” las cele-
braciones por el bicentenario 
y por ello decidió pasar el 
feriado en su casa, mientras 
seguidores bolsonaristas fue-
ron convocados por el jefe del 
Estado para salir a las calles, 
sobre todo en Brasilia y Río de 
Janeiro. - Télam -

En pareja. Bolsonaro dedicó parte de su discurso a su esposa. - O’Globo -

Liz Truss. - AFP -

La primera ministra británica, 
Liz Truss, se comprometió a pre-
sentar hoy un plan de subsidios 
para ayudar a los hogares británi-
cos y a las empresas a pagar las altí-
simas facturas de gas y electricidad 
y rechazó la pretensión de utilizar 
un impuesto sobre las ganancias 
extraordinarias inesperadas obte-
nidas por los gigantes del petróleo 
y el gas para fi nanciar el paquete. 
“Entiendo que las personas en todo 
nuestro país están luchando con el 
costo de vida y están luchando con 
sus facturas de energía. Es por eso 
que yo, como primera ministra, 
tomaré medidas inmediatas para 
ayudar a las personas”, dijo en su 
primera sesión de preguntas ante 
la Cámara de los Comunes. - Télam -

Sin impuesto 
sobre las ganancias 
extraordinarias

Reino Unido

Perú

La cuñada de Castillo sigue en prisión
El Poder Judicial de Perú re-

chazó ayer un recurso de hábeas 
corpus que buscaba la excarcela-
ción de la cuñada del presidente 
Pedro Castillo, Yenifer Paredes, 
quien cumple 30 meses de prisión 
preventiva mientras es investigada 
por presuntos delitos de corrup-
ción y lavado de activos. La soli-
citud, presentada el 31 de agosto 
por el abogado defensor Hillmer 

Riveros, exigía la anulación de la 
prisión preventiva dictada con-
tra Paredes por supuestos vicios 
procesales en su detención y en-
carcelamiento.

Paredes fue condenada a 30 
meses de prisión preventiva el 28 de 
agosto a pedido de la Fiscalía, mien-
tras la justicia investiga si la cuñada 
del mandatario peruano cometió 
delitos de corrupción. - Télam -

lado no, delante de mí. Les digo 
a los solteros que busquen a una 
mujer, a una princesa, cásense y 
sean felices”, dijo, y aseguró que 
es “imbrochavel” (palabra en por-
tugués que significa que siempre 
su miembro está erecto para el 
acto sexual). El público se animó 
y le gritó lo mismo, tras lo cual 
besó a su esposa ante el público, 
en un supuesto gesto en busca del 
voto femenino, que es clave para 
su recuperación en las encuestas, 
ya que según todos los estudios 
de opinión pública este segmento 
está decidido a apoyar a Lula.

Ayer, antes del desfile, Bol-
sonaro afirmó que “la historia 
puede repetirse” en 2022, al citar 
momentos de tensión o de rup-
tura democrática, como el golpe 
militar de 1964 o la destitución de 
Dilma Rousseff en 2016, durante 
el desayuno de honor a sus minis-
tros por los festejos del Bicente-
nario en el Palacio de la Alvorada, 

el palacio presidencial. “Los bra-
sileños pasamos por momentos 
difíciles que la historia muestra. 
1822, 1865, 1964, 2016 y 2018 y 
ahora 2022. La historia pueda 
repetirse, el bien siempre venció 
al mal”, dijo Bolsonaro ante sus 
ministros Bolsonaro niega que el 
31 de marzo de 1964 haya habido 
un golpe militar y sí una inter-
vención contra el comunismo, 
movimiento al que equipara al 
Partido de los Trabajadores (PT) 
de Lula. - Télam -

juego de la Constitución. Con una 
reelección, haremos respetar las 
reglas de juego de la Constitución 
a todos aquellos que se atrevan a 
estar fuera de ella”, afirmó Bol-
sonaro en su discurso, al lado de 
la primera dama Michelle Bolso-
naro, el vicepresidente Hamil-
ton Mourao, el magnate Luciano 
Hang y el pastor evangélico de la 
ultraderecha Silas Malafaia.

El acto en Brasilia estuvo fi -
nanciado por empresarios del 
agronegocio de los estados sojeros 
del centro del país, que llevaron a 
miles de militantes hacia la Expla-
nada de los Ministerios. Bolsonaro 
dijo que hay que convencer a los 
indecisos y en ese marco pidió 
comparar a su esposa, que se ha 
convertido en una líder de la de-
recha evangélica del país, con la 
de su rival electoral, Luiz Inácio 
Lula da Silva, la socióloga Janja 
Silva, en una parte machista de 
su discurso en la que sostuvo que 
no tiene problemas de erección.

“A mi lado hay una mujer de 
Dios y activa en mi vida, a mi 



Los fi scales del juicio por ju-
rados que comenzó ayer por el 
homicidio de Blas Correas (17), 
asesinado de un balazo en la es-
palda durante un control policial 
en agosto del 2020 en la ciudad 
de Córdoba, aseguraron que el he-
cho fue “una inadmisible masacre”, 
que fue “uno de los mayores casos 
de violencia institucional de los 
últimos tiempos” y que “solo un 
milagro hizo que no murieran” los 
cuatro amigos que circulaban en el 
auto con el joven.

En los alegatos de apertura del 
debate presidido por el tribunal téc-
nico de la Cámara 8va. del Crimen en 
los tribunales de Córdoba, los fi sca-
les consideraron que existe “docu-
mentación probatoria contundente 
e irrefutable desde el punto de vista 
objetivo sobre la responsabilidad 
para la condena” de los 13 policías 
imputados en el hecho.

Antes del inicio del juicio por 
jurados, la madre de Blas afi rmó 
que durante el debate “se va a 
demostrar” que hubo otros res-
ponsables en el hecho, entre ellos 
funcionarios políticos.

“Hoy están siendo juzgados 
trece policías. Pero hay más. Las 
responsabilidades políticas llegan 
hasta el gobernador (Juan Schia-
retti)”, sostuvo Soledad Laciar al 
ingresar ayer a los tribunales de la 
capital provincial.

 “Hoy están aquí sus amigos. 
Ellos son mis hijos. Son los que 
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Detuvieron a un 
hijo del matrimonio 
asesinado

Giro en la causa

Uno de los hijos del matrimonio 
asesinado hace dos semanas en 
su casa de la localidad bonaeren-
se de Vicente López fue detenido 
ayer acusado de ser el autor del 
hecho en un supuesto doble pa-
rricidio, a pocas horas de que la 
empleada que estaba detenida 
por el caso como presunta “entre-
gadora” fuera liberada por estar 
desvinculada del hecho. Se trata 
de Martín Del Río (47), el hijo me-
nor de las víctimas José Enrique 
Del Río (74) y María Mercedes 
Alonso (72), quien anoche fue 
detenido cuando llegaba a su do-
micilio, en la entrada del country 
Nordelta, en Tigre, por detectives 
de la Dirección Departamental 
de Investigaciones (DDI) de San 
Isidro y de la Superintendencia de 
Seguridad Región AMBA Norte.
La detención de Del Río hijo se dio 
luego de que por la tarde el juez de 
Garantía 1 de San Isidro, Ricardo 
Costa, ordenara la libertad de la 
única detenida, la empleada de 
las víctimas, María Ninfa “Nina” 
Aquino (56), en una resolución 
donde ya adelantaba que había 
otra línea de investigación que 
la desvinculaba y que no había 
elementos para mantenerla presa 
como presunta “entregadora”. El 
nuevo detenido es el menor de 
los hijos del matrimonio Del Río, 
quien desde que terminó la secun-
daria, trabajaba en las empresas 
de estacionamiento y seguridad 
que había creado su padre.
Del Río fue detenido por orden 
del juez Costa, luego de un pedido 
presentado en las últimas horas 
por el equipo de fi scales integrado 
por Martín Gómez, Alejandro Mus-
so y Marcela Semería. - Télam -

“Hoy están siendo 
juzgados trece poli-
cías. Pero hay más”, 
dijo la madre.

Muerte en un control policial en Córdoba

Para la fi scalía el crimen de 
Valentino Blas Correas fue 
“una inadmisible masacre” 

Córdoba. La madre de la víctima, Soledad Laciar, en el juicio. - Archivo -

trataron de salvar a Blas mientras la 
policía plantaba un arma”, añadió 
Laciar, quien ingresó a la sala de 
audiencia del juicio con otro de 
sus hijos, Juan Segundo Correas.

El hermano de Blas manifestó 
que “es hora que se haga justicia. 
Es también hora de que el Gobierno 
(provincial) se haga cargo de la po-
licía que tiene y que escuche a toda 
la gente que vino aquí a pedir que 
esto que le sucedió a mi hermano 
no vuelva a ocurrir”.

Con la presencia de todos los 
imputados, la audiencia comenzó 
cerca de las 10 de ayer en la sede de 
Tribunales II de Córdoba para dar 
inicio al juicio con la lectura de la 
pieza procesal de elevación a juicio.

Familiares y amigos acompa-
ñaron a los padres de Blas hasta la 
zona de ingreso portando consig-
nas de “justicia” por el asesinato, 
pero también estuvieron los repre-
sentantes de Amnistía Internacio-
nal y de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación.

Los primero en realizar el ale-
gato de apertura fueron los fi scales 

Realizarán rastrillajes en 39 
hectáreas de campo y en 
un arroyo de San Vicente.

Reanudan la búsqueda de Tehuel, 
desaparecido desde marzo de 2021

La Justicia ordenó reanudar la 
búsqueda de Tehuel de la Torre, el 
joven trans desaparecido en marzo 
de 2021, por lo que a partir de hoy 
efectivos de la policía bonaerense, 
de la Policía Federal y de Gendar-
mería Nacional realizaran rastrilla-
jes en 39 hectáreas de campo y en 
un arroyo del partido bonaerense 
de San Vicente, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Sobre los nuevos rastrillajes, 
el padre de Tehuel dijo que va a 

estar presente en la búsqueda y 
que tiene esperanzas de hallar a 
Tehuel “con vida”.

“La esperanza de que esté con 
vida tengo siempre. Es todo una 
tortura”, agregó Andrés.

Los procedimientos fueron dis-
puestos por la fiscal de San Vicente 
Karina Guyot y los efectivos se des-
plegarán hoy a partir de las 7.30, 
desde avenida Presidente Perón y 
Del Viejo Tranvía, de San Vicente.

La búsqueda se realiza en el 
marco de la causa derivada de la 
principal, ya elevada a juicio con 
dos detenidos y acusados por el 
delito de “homicidio doblemente 
agravado por odio a la orientación 

sexual e identidad de género”.
Los voceros detallaron que esta 

vez los rastrillajes se realizarán en 
dos campos, sobre una superficie 
total de 39 hectáreas.

También se llevará adelante 
una recorrido por el arroyo que 
atraviesa el barrio La Esperanza, 
de Alejandro Korn, San Vicente, 
a lo largo de un tramo de unos 10 
kilómetros lineales.

Para ello fueron convocados 
efectivos de la policía bonaerense 
de San Vicente y de fuerzas de 
seguridad federales, además de 
Policía Científica, especialistas en 
antropología forense, bomberos 
voluntarios y buzos. - Télam -

Hirió de un hachazo 
a una mujer durante 
una pelea 

Un hombre de 32 años 
fue detenido acusado de 
haber herido con un hacha 
a una mujer en el marco de 
una discusión familiar en una 
vivienda de la ciudad bo-
naerense de Bahía Blanca, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer 
cuando dos mujeres comen-
zaron a pelear en una vivienda 
ubicada en la calle Chaco al 
300, del barrio Noroeste, a 
unas 25 cuadras del centro 
de la ciudad de Bahía Blanca.

Según los voceros, la 
pelea se inició por motivos 
personales y las mujeres se 
agarraron a golpes de puño, 
por lo que intervinieron la 
pareja y un hermano de ellas.

En ese marco, uno de los 
hombres tomó un hacha de 
mano y atacó a una de las mu-
jeres en la cabeza, por lo que 
debido a las heridas la víctima 
fue trasladada de urgencia 
al hospital Municipal, agre-
garon los voceros. - Télam -

Se recupera el       
adolescente apuñalado 

El adolescente de 14 
años que fue apuñalado por 
otro de 15 durante una pelea 
entre dos grupos, durante una 
matiné en una discoteca de 
Bahía Blanca, se recuperaba 
favorablemente mientras per-
manece internado en una sala 
de terapia intensiva pediátrica, 
informaron fuentes sanitarias.

El chico permanece 
internado en el Hospital 
Municipal Leónidas Lucero 
desde la noche del sábado, 
luego de sufrir una herida 
de arma blanca debajo de 
una costilla cuando estaba 
en una matiné en la disco-
teca “Chocolate”. - Télam -

Bahía Blanca

Fernando López Villagra y Marcelo 
Hidalgo.

El fi scal Villagra califi có al cri-
men de Blas como un “asesinato 
brutal y absurdo” y que esa “in-
admisible masacre es uno de los 
mayores casos de gatillo fácil y 
de violencia institucional de los 
últimos tiempos”.

“Atentaron contra cinco adoles-
centes, matando a uno de ellos, y 
toda la documentación probatoria 
es contundente e irrefutable desde 
el punto de vista objetivo sobre la 
responsabilidad para la condena 
de cada uno de ellos”, afi rmó al re-
ferirse a los 13 efectivos acusados.

En tanto, el abogado Alejandro 
Pérez Moreno, que actúa como 
querellante en representación de 
la familia de Blas, adelantó que en 
los alegatos fi nales del juicio va a 
solicitar “sentencia condenatoria 
para los 13 imputados”. - Télam -

No podrá vivir en Gobernador Virasoro

El contrato de alquiler de 
un departamento que había 
 rmado en la ciudad corren-
tina de Gobernador Virasoro 
la madre del femicida Fabián 
Tablado, quien en 1996 asesinó 
de 113 puñaladas en su casa 
del partido bonaerense de 
Tigre a su novia Carolina Aló, 
fue rescindido por el dueño 
del inmueble cuando se enteró 
que era él quien iba a vivir en 
su propiedad.
El intendente de esa localidad 
distante a 330 kilómetros al 
noreste de la capital provincial, 
Emiliano Fernández, precisó 
que el contrato del depar-
tamento ubicado en la zona 
céntrica, que había  rmado la 
madre de Tablado, “fue rescin-
dido”, por lo que se presume 

Le rescindieron un contrato de                       
alquiler al femicida Nicolás Tablado 

que tampoco podrá a ncarse 
en esa ciudad tras la reac-
ción de los vecinos, quienes 
se manifestaron en las redes 
sociales.
El jefe comunal explicó que Ta-
blado “no fue visto en Viraso-
ro” aunque admitió que la que 
sí estuvo fue su madre, quien 
 rmó el contrato de locación 
con el dueño del departamento 
que, luego, decidió rescindirlo 
al enterarse que era el femici-
da quien lo iba a habitar.
Respecto de la información 
que daba cuenta de su residen-
cia en Gobernador Virasoro, 
Fernández señaló que generó 
una importante interacción 
y manifestaciones en redes 
sociales, pero no se materiali-
zaron en marchas . - Télam -



Independiente: M. Álvarez; A. Vigo, 
S. Barreto, J. Insaurralde y E. Elizalde; 
T. Pozzo, L. Romero y L. González; L. 
Fernández, F. Ferreyra y D. Batallini. 
DT: J. C. Falcioni.

Aldosivi: J. Devecchi; J. Indacoechea, 
P. Boolsen, N. Valentini y S. Laqui-
dain; E. Maciel, F. Cerro y J. Iritier; B. 
Martínez, M. Cauteruccio y J. M. Cuesta 
Baena. DT: L. Somoza.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: R. Bochini – L. de América.
Hora: 18 (TNT Sports).

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, 
D. Polenta y C. Corvalán; J. Nardoni, 
Roldán o Cañete; B. Castrillón, M. Luna 
Diale y L. Esquivel; Álvez o Peralta 
Bauer. DT: G. Munúa.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, 
F. Andueza y Quinteros o Rasmussen; G. 
Mainero, L. Castro, E. Méndez y D. Gallar-
do; L. Gondou y L. López. DT: I. Damonte.

Árbitro: Andrés Gariano
Cancha: 15 de Abril.
Horario: 20.30 (ESPN Premium).

Argentinos: F. Lanzillota; K. Mac Allister, 
M. Torrén, L. Villalba y L. González; J. 
Cabrera, F. Moyano y L. Sánchez; A. Rodrí-
guez; G. Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

R. Central: G. Servio; F. Almada, J. Báez, 
J. G. Rodríguez y L. Blanco; K. Ortiz y F. 
Mac Allister; A. Marinelli, D. Buonanotte e 
I. Malcorra; y A. Veliz. DT: C. Tevez.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 20.30 (TNT Sports).

Un digno Vélez, que le jugó de 
igual a igual al segundo fi nalista de 
esta Copa Libertadores, Flamengo, 
en el propio estadio Maracaná, luego 
de caer por 4 a 0 en el cotejo de ida 
en Liniers, se despidió anoche del 
certamen con una derrota por 2 a 
1 que le mejoró ostensiblemente 
la deteriorada imagen que había 
dejado en ese primer encuentro dis-
putado en el estadio José Amalfi tani 
la semana anterior.

Santos; Rodinei, Fabricio Bruno, Pablo, 
Filipe Luis; Gomes, A. Vidal, Everton Ri-
beiro, G. De Arrascaeta; Everton y Pedro. 
DT: D. Junior.

L. Burián; L. Jara, M. De los Santos, M. 
Brizuela y F. Ortega; N. Garayalde, S. 
Cáseres, L. Orellano y J. Florentin; L. 
Janson y L. Pratto. DT: A. Medina.

Flamengo

Árbitro: Piero Maza.
Cancha: J. Mario Filho – Maracaná.

Goles: PT 21’ L. Pratto (V), 42’ Pedro (F), 
ST 23’ Marinho (F).
Cambios: ST 13 J. Fernández por Ore-
llano, W. Bou por Pratto, A. Osorio por 
Florentin (V); 17’ A. Lucas por Filipe Luis, 
Marinho por Everton, E. Pulgar por Vidal 
(F); 38’ G. Varela por E. Ribeiro, Diego 
por De Arrascaeta (F), M. Seoane por 
Caseres y Castro por Janson (V).

(6)    2

Vélez (1)    1
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Vélez dejó anoche 
una mejor imagen 
en lo que terminó 
siendo su elimina-
ción: cayó 2-1 (6-1) 
ante Flamengo.

El milagro no llegó
Copa Libertadores. Habrá fi nal brasileña

Ilusión efímera. El “Fortín” llegó a ponerse en ventaja en el Maracaná, 
pero el “Mengao” lo empató rápido. - GOAL -

Y ahora habrá una nueva fi nal en-
tre equipos brasileños, la tercera con-
secutiva, el próximo 29 de octubre en 
la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, 
cuando se enfrenten los rojinegros 
Flamengo y Athlético Paranaense, 
que el martes dejó por el camino en 
la otra semifi nal a su también com-
patriota, el bicampeón Palmeiras.

Vélez jugó en el Maracaná con un 
equipo alternativo de la manera que 
debió hacerlo como local con los titu-
lares en la ida, porque seguramente 
así podría haber afrontado una serie 
más pareja y habría llegado con al-
guna chance cierta a esta revancha.

Y por eso el gol de Lucas Pratto a 
los 20 minutos de la etapa inicial al 
mejor estilo delo “Oso”, de anticipo 
tras un centro bajo y preciso de Ni-
colás Garayalde luego de despojar 
del balón al uruguayo Giorgian De 
Arrascaeta fue como una caricia al 
alma y el corazón de los hinchas 
‘forttineros’, que hasta se animaron 

Mammana “in”, 
Solari “ni”

River - Clásico

El entrenador de River, Mar-
celo Gallardo, ya cuenta con el 
recuperado Emanuel Mamma-
na y espera a Pablo Solari de 
cara al Superclásico ante Boca, 
por la fecha 18va. de la Liga 
Profesional, el domingo en la 
Bombonera.
El zaguero, quien el domingo 
ante Barracas salió en el en-
tretiempo por una sobrecarga 
en el músculo posterior dere-
cho, buscará sumar su décimo 
partido consecutivo de titular 
como primer marcador central 
de la defensa.
En cuanto al goleador del equi-
po, que tiene un desgarro leve 
en el músculo cuadrado femoral 
y su convocatoria dependerá de 
cómo se sienta, ya que es una 
lesión muy poco habitual para 
un futbolista.
En el entrenamiento de hoy 
en el predio de Ezeiza, ambos 
jugadores van a participar de 
algunos trabajos exigentes con 
pelota que le van a dar a Ga-
llardo la posibilidad de decidir 
sobre sus convocatorias.
En cuanto a Franco Armani, ya 
fue confi rmado el fi n de semana 
por el entrenador, quien lo cuidó 
en el partido ante Barracas por 
el desgarro que sufrió en el pec-
tíneo izquierdo en la zona del 
aductor contra Defensa y Justicia 
por la Copa Argentina.
Solari, que viene de ser titular 
en los últimos 6 partidos y con 
7 tantos es el máximo goleador 
del equipo en este semestre, 
solo estuvo ausente desde su 
incorporación una fecha -por 
estado gripal- en el que River 
perdió con Sarmiento por 2-1 en 
el Monumental. - Télam -

Rojo no terminó 
la práctica y 
está en duda

Boca - Lesión

El capitán de Boca, el defensor 
Marcos Rojo, no fi nalizó la práctica 
de ayer en el predio de Ezeiza por 
una molestia muscular y el cuerpo 
técnico lo cuidará en los próximos 
entrenamientos para que pueda 
estar en el superclásico con River, 
que será este domingo en la Bom-
bonera por la fecha 18 de la LPF.
El defensor, una de las piezas cla-
ves del equipo de Hugo Ibarra, sin-
tió un tirón en su pierna derecha 
pero no en la zona del sóleo, en la 
que sufrió un desgarro que lo dejó 
afuera seis partidos.
La idea ahora, tanto del técnico 
como del cuerpo médico y el 
mismo futbolista, es “no arries-
gar” en los próximos entrena-
mientos y el sábado “probar” 
para ver cómo se siente.
Allegados al futbolista comentaron 
que “no quiere perderse de ninguna 
manera este partido”, que será su 
primer superclásico con hinchas en 
la Bombonera tras la pandemia.
Finalmente, en las redes sociales 
se multiplicaron las quejas de los 
socios por la exigencia de Boca de 
haber asistido a seis de los últimos 
nueve encuentros en la Bombo-
nera para poder acceder a una 
entrada para el superclásico. El 
club se comunicará vía email con 
los 125 mil socios activos para ex-
plicarles el procedimiento, según 
se indicó. - Télam -

Independiente y Aldosivi de 
Mar del Plata, ambos equipos de 
floja campaña en el torneo, se 
enfrentarán hoy en un encuentro 
que marcará el comienzo de la 
18va. fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 
18 en el estadio Ricardo Bochini, 
contará con el arbitraje de Hernán 
Mastrángelo y la televisación de la 
señal de cable TNT Sports.

El “Rojo” lleva siete partidos 
sin victorias (la última fue por 3-0 
ante Colón en la undécima fecha), 
viene de perder por 3-1 frente a 
Gimnasia y se ubica en el 25to. 

Falcioni se juega su cargo 
en un “Rojo” en llamas
Desde las 18, Indepen-
diente buscará su primera 
victoria en ocho fechas 
para salvar al DT.

lugar con 15 puntos, a cuatro del 
último (Lanús).

El choque frente al conjunto 
marplatense será de vital impor-
tancia para el futuro del conjunto 
de Avellaneda y la continuidad 
del cuerpo técnico de Julio César 
Falcioni, resistido por gran parte 
de la parcialidad de Independiente 
en este tercer ciclo. - Télam -

a celebrar como si el sueño de una 
remontada que hubiese pasado a los 
anales de la historia de la Libertado-
res todavía fuera posible.

Y por más de 20 minutos des-
pués de esa conquista esa titilante 
esperanza se mantuvo viva, hasta 
que el “verdugo de Liniers”, Pedro, 
autor de tres de los cuatro tantos en 
el primer partido y máximo anota-
dor de este certamen con 12 tantos, 
cabeceó una pelota “imposible” para 
doblegar a Leonardo Burián.

Al promediar la etapa fi nal volvió 
a inspirarse Pedro y le permitió al 
ingresado Marinho, ex Santos, lucirse 
con un zurdazo alto, ingresando al 
área grande, que se clavó contra el 
ángulo superior derecho del arco 
defendido por Burián.

Y así se cerró también la par-
ticipación de Vélez en esta Copa 
Libertadores. El equipo argentino 
que más lejos llegó en esta edición 
2022. - Télam -

El capitán presentó camiseta 
nueva. - CABJ -

Copa Argentina - Dos duelos de octavos de fi nal

La Plata.- Quilmes le ganó 
ayer a Deportivo Madryn por 
4 a 1 en definición con tiros 
penales, luego de empatar 1-1, 
y se clasificó para los cuartos 
de final de la Copa Argentina, 
instancia en la que se medirá 
con el campeón vigente, Boca. 
Los goles del encuentro, jugado 
en la cancha de Gimnasia y ar-
bitrado por Silvio Trucco, fueron 
anotados por Axel Batista para 
Quilmes a los 36m de la etapa 
inicial y por Cristian González 
para los sureños a los 47m del 
complemento. En los penales, a 
pesar del golpe que había signi-
ficado el empate sobre la hora, 
Quilmes completó el trabajo. 
Será el único equipo del as-
censo entre los mejores ocho y 
buscará dar la sorpresa frente al 
actual campeón, Boca, en fecha 
y escenario a confirmar. - Télam -

San Luis.- En una noche 
muy complicada, Talleres logró 
reaccionar y recuperarse en un 
momento muy difícil. Con un 
gritadísimo gol de Juan Cruz 
Giacone, el Matador venció 
2 a 1 a Newell’s en La Punta, 
San Luis, por los octavos de 
final de la Copa Argentina. 
“El Matador” logró dar vuelta 
el partido tras arrancar per-
diendo 1 a 0 con un penal de 
Juan Manuel García. Matías 
Godoy logró la igualdad ya 
en el complemento y la “T” 
lo ganó sobre el final, en un 
cotejo marcado por el fuerte 
viento que azotó el estadio 
Juan Gilberto Funes. Ahora, el 
conjunto cordobés esperará 
por Vélez o Independiente 
en los cuartos de final de 
esta competencia (juegan el 
jueves 19, a las 21.10). - DIB -



los goleadores restantes, mientras 
que el arquero brasileño Alisson 
Becker le atajó un penal a Osimhen 
(PT 17m).

El volante colombiano Luis 
Díaz (ST 4m), con una certera de-
fi nición, descontó para el equipo 
inglés, último subcampeón de la 
Liga de Campeones.

Simeone, de 27 años, celebró 
con emoción su gol, en su primer 
primer partido por Champions, y 
en el entretiempo fue felicitado 
por sus compañeros.

La conquista del hijo del “Cho-
lo” no pudo haber sido mejor: en 
el certamen que soñó disputar, 
en el estadio Diego Armando Ma-

Rugby Championship - “Los Pumas”

El entrenador del seleccionado 
argentino de rugby, el aus-
traliano Michael Cheika, dio a 
conocer ayer el plantel de 34 
jugadores de Los Pumas para 
enfrentar a Sudáfrica, actual 
campeón del mundo, en parti-
dos por la quinta y sexta fecha 
del Rugby Championship.
“Los Pumas” recibirán a los 
Springboks el sábado 17 de sep-
tiembre, desde las 16,10, en el 
estadio de Vélez y una semana 
más tarde cerrarán el Rugby 
Championship en Durban, des-
de las 12.05 (hora argentina).
El plantel de Los Pumas estará 
integrado por los siguientes ju-
gadores: Tomás Albornoz, Ma-
tías Alemanno, Lautaro Bazán 
Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo 
Bertranou, Emiliano Boffelli, 

Rodrigo Bruni, Santiago Carre-
ras, Lucio Cinti, Santiago Cor-
dero, Agustín Creevy, Tomás 
Cubelli, Jerónimo de la Fuente, 
Bautista Delguy, Thomas Gallo.
Juan Martín González, Santiago 
Grondona, Juan Imhoff, Marcos 
Kremer, Tomás Lavanini, Juan 
Cruz Mallía, Pablo Matera, San-
tiago Medrano, Julián Montoya 
(capitán), Matías Moroni, Ma-
tías Orlando, Joaquín Oviedo, 
Guido Petti, Ignacio Ruiz, Joel 
Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro y 
Benjamín Urdapilleta.
“Los Pumas”, en sus cuatro 
partidos por el Rugby Cham-
pionship, derrotaron a Austra-
lia (25-17) y a Nueva Zelanda 
(25-18), y perdieron también 
con Australia (26-41) y con 
Nueva Zelanda (3-53). - Télam -

Cheika de nió el plantel para                      
jugar en la quinta y sexta fecha

El delantero argentino Giovan-
ni Simeone marcó hoy su primer 
gol en Napoli y en la UEFA Cham-
pions League con la goleada 4-1 
ante Liverpool, en el primer par-
tido del grupo A, que se jugó en el 
estadio Diego Armando Maradona 
de Nápoles.

El ex River y Banfi eld ingresó 
a los 40 del primer tiempo por el 
lesionado Victor Osimhen y cuatro 
minutos después, en su prime-
ra intervención, concretó el 3-0, 
luego de una gran jugada colectiva 
del Napoli.

El polaco Piotr Zielinski (PT 
5m y ST 2m) y el camerunés André 
Zambo Anguissa (PT 31m) fueron 

La tarde de 
los Simeone
Mientras el “Cholo” festejó un triunfo 
agónico con su Atlético, “Gio” marcó su 
primer tanto para el Napoli.

Champions League. Primera fecha
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radona y ante Liverpool, uno de 
los equipos más poderosos del 
mundo futbolístico.

La celebración de Simeone 
incluyó un beso al tatuaje con el 
logotipo de la Champions que tiene 
en el antebrazo izquierdo.

Napoli desplegó un fútbol de 
alto vuelo durante la primera etapa 
frente a un Liverpool desconocido. 

Por el mismo grupo, Ajax go-
leó a Rangers por 4 a 0 como 
local. En el equipo neerlandés 
ingresó el volante argentino Lu-
cas Ocampos (ST 36m).

La jornada para los Simeone 
continuó con el triunfo agónico 
del Atlético Madrid ante Porto, por 
2 a 1, por el grupo B. El español 
Mario Hermoso (ST 45+1m) marcó 
para el local, el colombiano Ma-
teus Uribe, de penal (ST 45+6m). 
selló la igualdad en Madrid para la 
visita que terminó con 10 jugado-
res por la expulsión del iraní Mehdi 
Taremi (ST 36m) y en el undécimo 
minuto de descuento el francés 
Antoine Griezmann marcó el gol 
del triunfo.

En el equipo del “Cholo” fue 
titular el defensor Nahuel Molina, 
quien fue reemplazado en el inicio 

Los seleccionados masculinos 
de vóleibol de Argentina -ganador 
del bronce en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020- y Brasil protagoniza-
rán hoy el duelo sudamericano por 
los cuartos de final del Mundial de 
la disciplina, que se lleva a cabo en 
forma conjunta en Polonia-Eslo-
venia, en el continente europeo.

El clásico se llevará a cabo des-
de las 17.30 hora polaca (12.30 de 
Argentina) en la ciudad de Gliwice. 
Trasmitirá en directo la señal de 
cable ESPN.

El combinado “albiceleste”, que 
dirige el DT Marcelo Méndez, viene 
de protagonizar una de las sorpre-

Clásico de vóley por un 
lugar en las semifi nales
Argentina se enfrenta a 
Brasil desde las 12.30 
para defi nir si se mete 
entre los cuatro mejores.

sas de octavos de final, al dejar en 
el camino a Serbia por 3-0, con 
parciales de 25-23, 25-21 y 25-23, 
con el opuesto Bruno Lima como 
máximo anotador, con 14 tantos.

Con un equipo mixto integrado 
por ocho de los jugadores que es-
tuvieron en la conquista histórica 
en Japón y seis jóvenes debutan-
tes en el Mundial de mayores, la 
Argentina se volvió a clasificar a 
los cuartos de final de un Mundial 
después de 20 años.

El vencedor del clásico sudame-
ricano se medirá en semifinales con 
el triunfador en la llave entre Polo-
nia y Estados Unidos, que jugarán 
hoy a las 16.00 hora argentina.

El último enfrentamiento entre 
las dos potencias regionales se dio 
el año pasado, por el tercer puesto 
de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En un parejo encuentro dispu-

tado hoy, Italia se convirtió en el 
primer semifinalista del certamen, 
al doblegar por 3-2 a Francia, con 
segmentos de 24-26, 25-21, 23-25, 
25-22 y 15-12.

Y el segundo equipo que in-
gresó en semis es el local Eslove-
nia, que en la ciudad de Ljubljana 
derrotó por 3-1 a Ucrania, con 
parciales de 18-25, 26-24, 25-19 y 
25-23. - Télam -

Los de Méndez crecen partido a 
partido. - Feva -

El seleccionado argentino de bás-
quetbol se medirá hoy ante su par 
venezolano, por los cuartos de fi nal 
de la Americup de Recife, Brasil, en 
un encuentro que comenzará a las 
17.40, hora de la Argentina.
El conjunto ahora conducido por 
Pablo Prigioni fi nalizó primero en 
su zona luego de superar el martes 
a República Dominicana (90 a 78) 
y buscará sortear los cuartos de fi -
nal para acceder a las semifi nales, 
instancia a la que llega consecuti-
vamente desde la edición de 1992 
en Portland, Estados Unidos.
Argentina llegará con un buen pro-
medio en ataque (94,6 puntos por 
partido) aunque -como remarcó el 
exbasquetbolista de Peñarol de Mar 
del Plata- deberá ajustar su defensa 
porque permitió 75,3 tantos en 
contra y eso lo dejó afuera de la 
primera posición en la tabla gene-
ral (Brasil fi nalizó en ese lugar).
En el caso de avanzar, la Argentina 
irá contra el vencedor de Estados 
Unidos y Puerto Rico.
La programación completa de los 
cuartos de fi nal es la siguiente: Mé-
xico-Canadá (11.10); Estados Uni-
dos-Puerto Rico (13.40); Argentina-
Venezuela (17.40); Brasil-República 
Dominicana (20.10), todos los 
partidos se jugarán hoy. - Télam -

Argentina se 
enfrenta en cuartos 
a Venezuela

Básquet - AmeriCup

Las lágrimas. La emoción del hijo del “Cholo”, con el tatuaje de la Cham-
pions que lleva en la piel. - Napoli -

de la segunda etapa por su compa-
ñero en el seleccionado argentino, 
el volante Rodrigo De Paul.

Por su parte, Bayer Leverkusen, 
con el ingreso del mediocampista 
Exequiel Palacios (ST 1m), perdió 
ante Brujas, por 1 a 0, en Bélgica.

Inter, con el delantero Lautaro 
Martínez como titular, perdió en 
Milán ante Bayern Munich por 2 a 
0, con goles del alemán Leroy Sané 
y el italiano Danilo DAmbrosio (en 
contra), por el grupo C.

Récord de Lewandowski
En esa zona, Barcelona aplastó 

a Viktoria Pilsen por 5 a 1 con un 
hat-trick del polaco Robert Lewan-
dowski, fi gura del seleccionado de 
su país que será rival de la Argen-
tina en la primera fase del Mundial 
de Qatar 2022.

Lewandowski marcó otro ré-
cord en el máximo certamen eu-
ropeo: se convirtió en el primer 
futbolista en marcar tres goles en 
un mismo partido con tres equipos 
diferentes (Borussia Dortmund, 
Bayern Munich y Barcelona).

Otros resultados: Frankfurt 0-3 
Sporting Lisboa; Tottenham 2-0 
Olympique Marsella. - Télam -

Los de Prigioni juegan 
desde las 17.40. - CABB -

Posiciones

Grupo A: Ajax y Na-
poli 3 puntos; Liver-
pool y Rangers 0.

Grupo B: Brujas 3 pun-
tos; Atlético Madrid y Por-
to 1; B. Leverkusen 0.

Grupo C: Bayern Mu-
nich y Barcelona 3 puntos; 
Inter y Viktoria Pilsen 0.

Grupo D: Sporting Lis-
boa y Tottenham 3; Mar-
sella y Frankfurt 0.

Grupo E: Dinamo Za-
greb 3 puntos; Milan y 
Salzburgo 1; Chelsea 0.

Grupo F: Real Ma-
drid y Shakhtar 3 pun-
tos; Leipzig y Celtic 0.

Grupo G: M. City y B. 
Dortmund 3 puntos; Co-
penhague y Sevilla 0.

Grupo H: Benfica y 
PSG 3 puntos; Juven-
tus y Maccabi Haifa 0.


