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Claudio Zuchovicki
hoy jueves en la
Cámara Comercial
FÚTBOL - DESPEDIDA

Ponzio disfrutó de su homenaje
El santafesino Leonardo Ponzio le puso el broche a su carrera con un emotivo partido repleto
de jugadores históricos del “Millo”. El Monumental, colmado de hinchas de River para despedir al jugador más laureado de su historia. EXTRA
MARATON DE BUENOS AIRES

DURANTE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO

‘Flor’ Torres y ‘Maxi’ Declararon de Interés
Costante fueron los cultural municipal el
mejores de Bolívar
disco de Rafael Doorish
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DURANTE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO, EL LUNES

Declararon de Interés cultural municipal
el disco de Rafael Doorish
Molino, disco del trovador
urdampilletense
Rafael
Doorish, fue declarado de
Interés cultural municipal
el lunes, en el marco de la
última sesión ordinaria del
Concejo Deliberante.
El cantante y compositor
recibió una plaqueta; fue
el primer punto del día de
la larga sesión del Deliberante; el proyecto que proponía esta declaración fue
presentado por el bloque
Juntos-PRO, y aprobado
por unanimidad.
Una buena cantidad de familiares y amigos del músico, en su gran mayoría
vecinos de Urdampilleta,
acompañaron a Rafa durante la ceremonia de entrega de la plaqueta con
el diploma por parte del
Cuerpo de ediles. “Esto
significa un montón para
mí, por las canciones,

por la gente que me está
acompañando y por todo
el trayecto recorrido desde la gestación de estas
piezas hasta su grabación, pasando por la producción, y luego las presentaciones del material.
Este reconocimiento refleja que el trabajo está bien,
quizá, o ha gustado” como
para merecer este halago,
expresó Rafa a este diario
unos minutos antes del
comienzo de la sesión, en
la planta alta del Palacio
municipal. Por lo demás,
“está muy bueno que a los
artistas locales independientes se les otorguen
estos reconocimientos”,
agregó el hombre que,
en el disco galardonado,
compartió
grabaciones
con celebridades de la
canción rioplatense como
Hugo Fattoruso y Gustavo

Santaolalla.
Canciones que mientras
tanto sigue proyectándose, el Molino continúa
girando.
- Sí, la labor de uno está
en hacerlas y después,

ya la obra vuela por sí
misma. No tiene un año
de rodar en la Argentina
(Molino vio la luz hacia
fines de 2021, con el apoyo del reconocido sello El
Club del Disco), eso está
bueno porque se siguen
abriendo puertas en festivales, ciclos y conciertos.
A la par, seguramente ya
estás pensando en nuevo material.
- Sí… Pero capaz que estoy más enfocado en disfrutar lo que costó tanto
armar, producir y plasmar.
Disfruto mucho los conciertos, de la gente que
me voy encontrando en el
camino, las cosas que van
pasando en ese marco. Y
sí, hay días en los que
también saboreo muchísimo de ir horneando las
nuevas piezas junto con
Ale (Alejandro Doorish,
su hermano y letrista de
casi todos sus temas).
Sacamos un disco pero ya
queremos ver qué asoma.
Lo interesante es que hay
una guía, una línea que
siguió desplegándose, en
ciertos aspectos maduró y
en otro viró, y eso me entusiasma.
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6550 BOLIVAR

Canciones para “andar
mejor”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Se juntan para trabajar,
pero cada cual desarrolla
sus partes por su lado;
Rafa melodías, Ale letras.
“Te diría que tengo grabadas más de cincuenta melodías, que siempre estamos moviendo, a ver qué
palabras emergen de allí;
algunas ya están escritas,
otras, por la mitad, otras
recién despuntando. Es
una labor que hacemos
con Ale desde un lugar
muy genuino, espontáneo, divertido y, a su vez,
un canal de expresión
muy fuerte, ya que es casi
una terapia de hermanos
esto”, indicó el cantautor,
en medio de la atmósfera de sensible expectativa que crecía conforme
iba subiendo gente por la
escalera que conduce al
Salón Rosa, para acompañar la ceremonia de entrega de la distinción.
El arte como necesidad.
- En nuestra familia nació
por necesidad, sí. La guitarra llegó de casualidad,
pero lo que pasó después, la conversación con
el instrumento, surgió de
la necesidad de decir un
montón de cosas que me
fueron pasando a lo largo
de veinte años. En el caso
de Ale, lo mismo con la

pintura. Y los dos juntos
no metimos a una suerte
de proceso de sanación,
inclusive, de meditación;
hay una cuestión espiritual muy fuerte en nuestras canciones, y por todo
eso las letras son autorreferenciales, dicen tanto de
nosotros. Dentro de eso
hay un disfrute, pero más
que nada son piezas que
uno elabora para poder
andar mejor por esta vida.
“Hay que seguir yendo
al pueblo a beber de la
fuente de uno”
Por todo lo que decís,
resultará vital para vos
que esté tu gente acompañándote acá. Esos
hombres y mujeres que
conocen el patio del que
hablás en alguna canción, que compartieron
sitios y recorridos en el
pueblo.
- Las canciones hablan
de uno, y toda esta gente
de alguna manera compuso también los temas,
indirectamente están allí
dentro porque son parte
de mi infancia, de mis vivencias. Han sido mi alimento, y hay que hacerle
caso a eso, y seguir yendo al pueblo a beber de
la fuente de uno. Como
decía Charly, casi todo
uno lo crea en la infancia
y adolescencia, y luego
lo que hace es recordar,
por eso siempre hay que
estar volviendo al origen,
porque se redescubren
cosas y se reinterpreta la
propia historia.
Fito vuelve siempre a
Rosario, vos a Urdampilleta.
- Sí, y a Ibarra, a Bolívar,
la zona. Todo eso está tremendamente guionado,
no sé quién lo maneja, lo
estamos averiguando y
mientras tanto van saliendo canciones. Urdampilleta es ir a lavarse la cara
para mí, es levantarse a
las siete de la mañana en
pleno invierno, darle a la
bomba y con esa primera
agua refrescarte la cara y
empezar el día, es esa necesidad.
Chino Castro
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La policía recuperó
un neumático que se había
caído de una camioneta
El domicilio del hombre
que lo encontró en la vía
pública fue allanado.
Un chofer de la empresa
Lorenzelli Neumáticos denunció el 13 de septiembre que cuando circulaba
por la avenida Lavalle
entre las calles Borge y
Rebución se le cayó de
la carga que transportaba un neumático marca
Continental Conticross y
que cuando se dio cuenta
regresó y la rueda ya no
estaba.
Desde la Comisaría de
Bolívar informaron que se
inició una investigación
bajo la caratula “Hurto” y
el Grupo Técnico Operativo de la dependencia policial realizó una exhaustiva
investigación y análisis de
cámara de monitoreo municipales y privadas para
lograr identificar al autor
del ilícito y el vehículo en
el que se movilizaba.
Con las pruebas obtenidas, los uniformados le
solicitaron a la Dra. María
Julia Sebastián que tramitara la orden de allanamiento para el domicilio
del imputado. La orden
judicial fue otorgada por el
Juzgado de Garantías interviniente y fue realizada
por personal policial el día
martes 20 en un domicilio
de barrio Obrero.
Durante la requisa el personal policial de la Comisaría de Bolívar secuestró

Personal policial de la SUB
DDI y del CPR fue capacitado
en Políticas de Género
La capacitación estuvo
a cargo de profesionales que dependen de
la Superintendencia de
Políticas de Género del
Ministerio de Seguridad
de la provincia de Buenos Aires.
En las instalaciones del
Centro Regional Universitario de Bolívar se realizó
el pasado martes una capacitación sobre Violencia
de Género destinada a
la profesionalización del
personal policial del Comando de Patrulla Rural
y de la Sub Delegación
Departamental de Investigaciones.
La misma fue dictada por
la Dra. Carolina Machado,
la Dra. Guadalupe Barraza y el Dr. Guillermo Bonano, equipo contratado
docente de la Coordina-

el neumático que fue reconocido por el denunciante
y una vez cumplimenta-

ción Zonal de Políticas de
Género Azul dependiente
de la superintendencia de
Políticas de Género del
Ministerio de Seguridad
de la provincia de Buenos
Aires
Estas jornadas son parte
de un programa de capacitación y formación
permanente que se llevan
adelante desde el Ministerio de Seguridad, en los
que se abordan temas
como la concientización,
acompañamiento y empatía en la atención de
los casos, como así de las
derivaciones necesarias a
entidades gubernamentales para que efectúen la
atención psicológica y legales, más el seguimiento
de los casos, a fin de que
la víctima reciba la atención necesaria para evitar
que regrese al círculo de

violencia, abarcando casos de atención de adultos mayores, casos de
maltrato infantil y hechos
de violencia intrafamiliar,
entre otros.
Los temas trabajados
fueron los relacionados
a Derechos Humanos,
protección integral a las
mujeres, perspectiva de
género, identidad de género y lenguaje inclusivo;
violencia de género, tipos
y modalidades de violencia, violencia familiar y
patriarcado llevados de la
realidad a lo legal. También sobre los organismos
gubernamentales con los
que articula la provincia y
con los cuales los organismos de justicia trabajan
en conjunto como parte
de una política pública de
seguridad.

das las medidas de rigor
le fue restituido al chofer
de Lorenzelli Neumáticos.

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

93º EXPOSICION RURAL
SABADO 17/9 VENTAS REPRODUCTORES
DOMINGO 18/9 VENTAS OVINOS Y EQUINOS

REMATE - FERIA

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

REMATES
FERIAS
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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Claudio Zuchovicki hoy jueves en la Cámara Comercial
La charla será este Jueves 22 a las 19hs. y aún
se pueden adquirir las entradas personalmente en
las oficinas de la Cámara
o en forma digital median-

te los links que aparecen
en la nota.
La Cámara Bolívar trae
una charla de primer nivel
para sus socios y la comunidad en general. Se trata

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

Interamericana de Bolsas
y Profesor en la Universidad UADE. También escribe en diario La Nación
y es Columnista de TV en
programas de actualidad.
Las entradas tienen un
costo de $1.000 para Socios y $1.500 para No socios.
Pueden adquirirse personalmente en las oficinas
de la institución, o por
Mercadopago en los siguientes Links:
Socio $1.000
https://mpago.la/1tTNZqD
No socio $1.500
h t t p s : / / m p a g o .
la/28NmEcm
Los que elijan esta forma
de pago deberán enviar
los siguientes datos al
WA: 2314 40-1185
1- Foto de tu comprobante
de pago.
2- N° de DNI
3- Apellido y Nombres
De esta forma se generará un e-Ticket con el que
el usuario podrás acceder
a la charla el Jueves 22 a
las 19hs.

EDICTO JUDICIAL

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

de Claudio Zuchozicki, el
reconocido
economista
que estará disertando sobre el contexto económico
actual, este Jueves 22 de
septiembre a las 19 hs. en
el salón Isaac Mosca de
las oficias de la Cámara
Bolívar en Las Heras 45.
Claudio Zuchovicki es Licenciado en Administración de Empresas, Socio
Fundador y Director de
Silver Cloud Advisors,
Agente Asesor Global de
Inversión, Secretario General de la Federación

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de LUCIANO RUBEN SENRRA, DNI M
4.994.047.

Bolívar, Septiembre
de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.22/09

COMPRO
DEPARTAMENTO
EN CABA DE UNO
O DOS AMBIENTES
SOLO PARTICULAR

CEL 2314.489682
CEL 2314.617240
O.544 V.26/9

26 DE SEPTIEMBRE

Al celebrarse nuestro día, desde la sociedad
Unión Empleados de Comercio, saludamos
afectuosamente a todos nuestros afiliados y
familias, reconociendo su trabajo diario en todos
los rubros, y recordamos a los empleadores que
EL 26 DE SEPTIEMBRE NO SE TRABAJA.
ES NUESTRO DÍA. ES NUESTRO
DERECHO AL DESCANSO.
Guillermo O. Fernandez
SECRETARIO GRAL. S.U.E.C.

SOMOS
de Agrocastaldo

40 TOROS PC

150 VAQ. PC PREÑADAS

20 TOROS PC

100 VAQ. ANGUS MAS

Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

APTOS VAQUILLONAS

Poes MERLIN y AMAGUE - Servicio IATF: 06/01/2022

MISMO SERVICIO

O.540 V.26/9

Día del Empleado de Comercio

6º Remate Anual

Sociedad Rural de Bolívar

CABAÑAS
INVITADAS

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

23.09.22 - 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

Alvear 154 - (6550) Bolívar, Bs. As. - (2314) 533472/444167/619180/444170 agrocastaldo@hotmail.com
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Las bibliotecas populares
realizaron una gran “Suelta de Libros”
En la tarde de ayer se
llevó a cabo una exitosa
“Suelta de Libros” en el
Centro Cívico.
Esta iniciativa, que surgió
desde las bibliotecas populares de Bolívar, tiene
como objetivo fomentar
la lectura de grandes y
chicos, permitiéndole a
cualquier ciudadano la
posibilidad de acceder a
un libro, sin que fuera un
impedimento económico.
El punto de encuentro fue
el Centro Cívico, lugar en
donde se acercó muchísima gente y en dónde se
regalaron una gran cantidad de ejemplares que
son libros de expurgo de
las bibliotecas participantes. La gran mayoría fueron libros de literatura,
también había enciclopedias, libros de historia,
filosofía y un apartado infantil que las bibliotecarias
armaron especialmente
sobre el césped. En ese
sector se aglomeraron
una veintena de niños y
niñas que concurren a la
Escuela de Estética y que
durante la jornada leyeron
libros a quienes se acercaban y también repartieron escritos con frases
que prepararon para regalar entre los asistentes.
“Estamos realmente satisfechos y felices de haber podido llevar adelante esta actividad. “Es la
sexta edición de la suelta
de libros y es una movida
que realizamos los estudiantes de bibliotecología
de la cátedra de Angelita
Godoy, que nos recibimos
hace unos años en el Instituto N° 27 y la seguimos
haciendo en apoyo a las
bibliotecas
populares”,
comentó la bibliotecaria

Gisela Holgado, integrante del grupo organizador.
Holgado agregó “muchas
de las que nos recibimos
estamos trabajando en bibliotecas populares y hoy
la variante es la biblioteca de Urdampilleta, que
siempre replica la movida
en su localidad, pero hoy
se sumó a trabajar con nosotros en este lugar”. “Las
bibliotecas que participaron de la suelta de libros
en el día de la Bibliodiversidad fueron las bibliotecas Rivadavia, Cabrera,
La Cultural, Urdampilleta
y la biblioteca del Centro
Regional Universitario de
Bolívar.”
La bibliotecaria Andrea
Volpe contó que “además
de la suelta de libros se
regalaron plantines que
fueron aportados desde la
Municipalidad de Bolívar.
La idea es en esta fecha
que es el Día de la Biodiversidad, democratizar
el acceso de los libros a
todo el que quiera. Sí bien
es una tarea que a diario
construyen las bibliotecas
populares desde sus lugares, en esta fecha se cele-

bra el libre acceso al libro
y es una linda posibilidad
para que un montón de
gente que le gusta la lectura y que le gusta tener
sus propias bibliotecas
en sus casas atesoren
algunos libros que verdaderamente son maravillosos, son clásicos, libros
nuevos, un poco de todo.
Fue muy agradable ver el
entusiasmo y ver como la
gente se iba sumando”.
Entre las personas que
fueron a buscar libros se
pudo observar una gran
cantidad de jóvenes y con
respecto a esta situación
Andrea dijo “hay una equivocación con respecto a
que los jóvenes no leen,
porque los jóvenes leen
mucho y a muchos de
ellos les gusta leer en el
soporte de papel”.
“También tiene que ver
con el valor de lo que
cuesta en la actualidad
un libro. En las bibliotecas
tenemos un gran caudal
de lectores jóvenes y ellos
inclusive leen libros más
extensos, porque leen sagas y están acostumbrados a libros largos que por

ahí el común de la gente
piensa que ellos tienen la
posibilidad del videoclip
y no leen, pero sí leen y
mucho”, agregó Gisela
Holgado.
“Un libro papel hoy en
día un libro vale $3000,
$4000. Para las bibliotecas populares es una
inversión muy grande la

que deben hacer para poder incorporar material a
sus fondos documentales.
Todo esto tiende a abrir
la mirada, a que la gente
siga leyendo, siga encontrando cosas que la motiven y desde las bibliotecas promover la lectura”,
destacó Andrea Volpe.
Las bibliotecarias manifestaron que todos aquellos ciudadanos que quieran donar libros pueden
hacerlo acercándose a
cualquiera de las bibliotecas de la ciudad. Algunos
de los libros quedan en el
itinerario y otros son destinados a las sueltas de
libros.
La suelta que se realizó
hoy es la tercera que se
lleva a cabo este año.
“Lamentablemente el motivo del porqué hicimos
las dos anteriores no fue
tan feliz como el de hoy,
fue porque estábamos a
punto de perder el fondo
de fomento para las industrias culturales y fueron en el marco de una
movida de lucha, lucha
que continúa, porque a la
Ley 27432 le falta la media sanción de la Cámara
de Senadores”, puntualizó

Gisela Holgado.
El profesor Luis Rodríguez, de la biblioteca de
Urdampilleta
agradeció
la invitación de las bibliotecarias y añadió “fue un
punto de partida en el
momento que tuvimos
que ponernos al frente de
la lucha por la quita del
subsidio a las bibliotecas
populares, a la Comisión
Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP) y
desde ahí surgió el compromiso de acompañarlos, cuando ellos fueron a
visitarnos a Urdampilleta
e hicimos una suelta similar a la de hoy en la estación de trenes”.
“Esta red va a seguir firme para poder interactuar
con las distintas ciudades
y también tenemos pensado visitar Pirovano, que
sí bien no tiene biblioteca
popular, tenemos ganas
de hacer algo que tenga
que ver con la actividad
de las bibliotecas o gestionar una con distintas
personas de la localidad y
que quieran sumarse a la
red nuestra para que puedan tener una biblioteca
propia en Pirovano, dijo
por último el profesor.

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 13/2022

Objeto: Contratación para la ejecución de la obra “PLAN DE PAVIMENTACION 2021 - DAIREAUX para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-13.145/2022.Presupuesto Estimado: Pesos Diez millones quinientos ochenta y siete
mil ($ 10.587.000.-).
Valor del Pliego: Pesos: Cero ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux,
en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150
hasta las 10:30 horas del día 04 de Octubre de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 04
de Octubre de 2022 a las 11:00 horas. en el Despacho del Sr. Intendente
Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.V.23/9
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CAMPEONATO ARGENTINO DE SELECCIONES CADETES “B” DE HANDBALL

ARBOLEDAS

Los equipos de la Selección APEBAL La Escuela Secundaria
Nº 5 ganó la Semana
van por la clasificación a Semifinales del Estudiante 2022

Los representativos de la
Asociación Pehuajense
de Balonmano de la categoría Cadetes femenino y
masculino que tienen entre sus filas a jugadoras y
jugadores deroenses, respectivamente, siguen con

su participación en el certamen organizado por la
Confederación Argentina
de Handball, que se desarrolla desde el lunes 19 al
viernes 23 de septiembre,
en Neuquén.
El equipo femenino de la

Asociación Pehuajense
de Balonmano, ganó su
partido frente a la Asociación Santafesina de Handball, por 13 a 8; mientras
que perdió por 16 a 9, ante
la Federación Chubutense de Balonmano. No

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

obstante, este miércoles
21 de septiembre desde
las 16:00 horas, irán por
la clasificación a semifinales, cuando se enfrenten a
la Asociación Bahiense de
Handball.
Por otra parte, el equipo
masculino de la Asociación Pehuajense de Balonmano, derrotó a su par
de la Federación Jujeña
de Handball, por 32 a 30;
mientras que cayeron por
37 a 25, frente a la Federación Cordobesa de
Handball. Por lo pronto,
este miércoles 21 de septiembre a las 14:40 horas,
jugarán contra la Asociación Amigos del Rocha
(AsoAR), en pos de acceder a las semifinales de la
división “B”.
Los equipos que son dirigidos por los profesores:
Ariel Pujol, Juan Denuncio y el deroense Javier
Romo, tienen a las jugadoras de nuestra ciudad:
Catalina Romo, Catalina
Lemos, Jacinta Daireaux,
Emma Anderson, Malena
Campos, Magdalena Tévez, Carolina Marcos, Anita Cossoli y Josefina Mendiondo; como así también
a los deroenses: Ignacio
Nieto, Juan Pedro Maranzana, Faustino Gonfaloni,
Nicolás Salgado y Mauro
Núñez; en este torneo que
convocó a 44 equipos de
la categoría Cadetes en
las divisionales A y B.
Algunos de los partidos
del campeonato pueden
verse en vivo y en directo de manera online en el
siguiente canal de YouTube: https://www.youtube.
com/c/CAHHandballArgentina

Sofia Espinal con la llave número 20 fue quien logró abrir el cofre. La institución se hizo acreedora de
$60.000, mientras que las demás obtuvieron un premio
de $30.000 por participar de esta edición.
Entregó el premio, en Intendente Municipal Alejandro
Acerbo junto al Director de Deportes Nicolás Juárez, la
Inspectora Distrital Fernanda Marcos y la Inspectora de
Educación Física Andrea Doval a quien es la Directora
de la Secundaria N° 5 Sandra Ortega.

DAIREAUX

Se entregaron semillas
primavera-verano
del Pro Huerta

En la jornada de ayer se
llevó a cabo la charla informativa a cargo del Lic.
de la Agencia de Extensión Rural y referente
del INTA Julián Solignac,
posteriormente se realizó la entrega de semillas

de una nueva temporada,
en el marco del Programa
Pro–Huerta. En esta oportunidad, estuvo el Intendente Municipal Alejandro
Acerbo acompañado por
la Secretaria de Desarrollo Económico, Educación y Empleo Magdalena
Martín y la Coordinadora
de la Oficina de Información Técnica del INTA Ing.
Agrónoma Lucrecia Ciaccia.
Cabe destacar que entre
los presentes, estuvieron
niños y niñas que concurren a la Granja Educativa acompañados por su
Coordinadora Zulma de la
Fuente.
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Final para dos importantes
y demoradas obras viales

El intendente municipal de Hipólito Yrigoyen comunicó
que se han culminado dos importantes obras: el estabilizado del camino de Transener hasta el límite con
Bolívar, y el que une la Ruta 86 con la Escuela de Coraceros.
Estas obras provinciales, que a partir de ahora quedan
bajo la responsabilidad en su mantenimiento de la Dirección Vial Municipal, fueron realizadas mediante llamado a licitación pública por la Empresa Vial TEC S.A.
Consistió en un primer compactado, abovedado, limpieza de banquinas, ensanchando del camino, estabilizado, la colocación de alcantarillas, un nuevo compactado, guard rail en la zona de las lagunas, y carteles de
señalización.
Pugnaloni manifestó su agradecimiento hacia el gobernador Axel Kicillof “por el continuo apoyo a nuestro
Distrito con diferentes obras que seguirán mejorando la
vida de cada uno de nuestros vecinos y vecinas”.

EN EL CLUB ATLÉTICO

Realizan hoy una
capacitación en RCP,
Primeros Auxilios y uso
de D.E.A. en Arboledas
La Municipalidad de Daireaux, junto a Policía
Comunal, Club Atlético
(CAA) y Bomberos Voluntarios de Arboledas y
la Secretaría de Salud organizan una Capacitación
de RCP, Primeros Auxilios
y uso de DEA (Desfibrilador automático), que se
llevará a cabo el 22 de

Septiembre a las 14:00,
en la sede del CAA.
La Secretaría de Salud
recuerda que la Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) es una maniobra
de emergencia. Consiste
en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una
persona que haya sufrido
un paro cardíorespiratorio

TORRES INMOBILIARIA

para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus
órganos vitales.
El inicio inmediato de
RCP por parte de alguien
entrenado, aunque no sea

un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados.
Capacitate en RCP, es
fácil y puede ser una diferencia vital para otra persona.
Para adquirir los conocimientos de la técnica, tenés que realizar un curso
de RCP básico. El DEA es
un dispositivo electrónico
portátil que diagnostica
y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco
cuando una persona sufre
un paro cardíaco.

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

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

Invertí seguro… invertí en propiedades

OPORTUNIDADES EN VENTA:
•Casa Av. Juan Manuel de Rosas c/local U$S 38.000.-

►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

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. U$S 25.000.•Depto. un dormitorio Planta Alta ....... U$S 30.000.•Galpón en Planta Urbana .................. U$S 35.000.•Casa en URDAMPILLETA ................... U$S 24.000.•Local céntrico con baño .................... U$S 32.000.•Local centro ..................................... U$S 32.000.•Depto. nuevo a estrenar ................... U$S 25.000.•Depto. un dormitorio nuevo .............. U$S 25.000.•Casa sobre Av. Pedro Vignau ............. U$S 45.000.•Lote sobre Av. Pedro Vignau .............. U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

Mat. 1581
LVI F172

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

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

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

Mat. 1581 L VI F 172

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

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) 225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 700.000 a $ 1.200.000
Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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MARATON DE BUENOS AIRES

Linda experiencia en La Feliz ‘Flor’ Torres y ‘Maxi’ Costante

Zona B: Contratistas 0 Viyanco, de Zárate 3.
Contratistas 2 - CyS Atlántico 3.
Zona C: 24 de Noviembre,
de Junín 2 - Henderson
City 2 (F. Smidth y Miguel
Barreña).
Selección de Carlos Casares 4 - Henderson 0.

fueron los mejores de Bolívar
La competencia tuvo la participación de casi 9 mil atletas.

Equipo representativo de Argentino Jr/SUEC
que participó del Mundialito.
Zona D: Huracán, de Mar
del Plata 4 - Argentino Jr/
SUEC 1 (Silvio Bergallo).
Paysandú, de Uruguay
4 - Argentino Jr/SUEC 3
(Jorge Acuña 2 y Silvio
Bergallo).
El domingo
Henderson City 0 - 24 de
Noviembre, de Junín 2.
24 de Noviembre, de
Junín 3 - Argentino Jr/
SUEC 3.
Argentino Jr/SUEC 2 (Ismael Novelli los dos) Henderson City 1 (Marce-

lo Del Río).
Copa Desafío
Contratistas 6 (Darío Herrera 3, Rubén Díaz 2 y
Guillermo Rodal) - Daireaux 2 (M. Vivas y Pablo
Hernández).
La final se jugó entre Viyanco, de Zárate (1) vs.
V. E. Paysandú, de Uruguay (1). En definición por
penales ganó el conjunto
uruguayo por 4 a 2 y se
consagró campeón del
Mundialito.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Mañana, Sport recibirá a Estudiantes
Este viernes desde las 21.30 horas, en el gimnasio “Padre Francisco Echevarría” del
Colegio Cervantes, el primer equipo de Sport Club Trinitarios se medirá ante Estudiantes Unidos de Pehuajó. El partido corresponde a la quinta fecha, anteúltima de
la fase clasificatoria, del torneo que organiza la Asociación de Básquet de Trenque
Lauquen. El equipo bolivarense viene puntero e invicto en la Zona A, con 6 unidades, mientras que el elenco pehuajense, rival de mañana, cierra la tabla en el cuarto
puesto con 3 unidades.

AUTOMOVILISMO - APTC

Urdampilleta espera
y en la zona se trabaja

El circuito Parque Recreativo de Urdampilleta espera ser escenario, este fin de semana venidero, de la
7ª fecha del campeonato de la Asociación de Pilotos
Turismo del Centro, luego de la postergación por mal
tiempo. Mientras tanto, en la zona los distintos pilotos
y preparadores trabajan para llegar con sus autos; uno
de ellos es Matías Gajate, quien deberá recurrir al motor de la minicafetera de Imanol Pérez, de Bonificacio,
ya que el suyo tuvo una tendencia a “agarrarse” en el
banco de pruebas en estas últimas horas.

CICLISMO REGIONAL

El motor del Gordini de Gajate.

Segundo puesto de Giordano en Olavarría

En su segunda carrera tras su reaparición, luego de
unos meses de inactividad debido a las consecuencias
de una caída en competencia, Juan Domingo Giordano
consiguió un segundo puesto. Esto ocurrió el fin de semana pasado, en la pista “Angel Humberto Corradi” de
Olavarría, dentro de la categoría Promocionales.
Las posiciones
1º Hugo Trumpio, de Olavarría.
2º Juan D. Giordano, de Bolívar.
3º Santiago Echepare, de Azul.
4º Diego Vales, de Olavarría.
5º Guillermo Erros, de Tandil.
6º Nicolás Olalde., de Mar del Plata.
7º Adrián Castro, de Olavarría.
8º Ezequiel Guridi, de Cacharí.

El pasado domingo se
llevó a cabo el Maratón
Internacional de Buenos
Aires 2022. Esta fue la
edición número 37 de la
competencia y contó con
la participación de 8854
atletas. Como no podía
ser de otra manera, nuestra ciudad fue representada de la mejor forma por
varios corredores.
Entre ellos se destacan
Florencia Torres, Maximiliano Costante, Alejandra
Domelio, Cristian Gutiérrez, Lorena Rojas, Agustín Casajús y Fabiola Sarchione. También estuvo
Gabriel León, que no pudo
completar la prueba por
problemas físicos. Desde
LA MAÑANA, tuvimos la
oportunidad de hablar con
Torres y Constante, quienes nos contaron un poco
acerca de lo que fue la
competencia.
“Fue mi primera expe-

riencia en una carrera de
42K. Salió como lo habíamos planificado junto a mi
entrenador Juan Manuel
Cháves; hace cuatro meses venimos entrenando
para este objetivo. En el
medio, hice dos carreras
de 30 kilómetros. La prueba me encantó, es linda y
dinámica. En lo personal
estoy más que feliz y contenta por haber logrado el
objetivo”, agregó Flor Torres.
Además, dijo que “hoy me
siento bien, hice un esfuerzo grande y todo salió como lo esperaba, en
ningún momento tuve una
meseta, fui toda la carrera
con buenas sensaciones
y durante la última parte
le metí cabeza y corazón, como me aconsejó
Juan (su entrenador)”. La
atleta de Bolívar quedó en
el puesto 58º dentro de su
categoría (30 a 34 años),

con un tiempo de 3 horas
y 50 minutos.
Costante también habló
con este medio y manifestó su felicidad por su
gran accionar durante el
pasado domingo: “estoy
muy contento, es una de
las mejores maratones de
todas. Tuve la suerte de
poder correrla, me llevó
varios meses de disciplina; fue difícil, pero dio sus
frutos, fue una carrera pareja donde me sentí bien
y fuerte”.
Asimismo, felicitó a todos
los bolivarenses que tuvieron la oportunidad de ser
parte del maratón: “muy
contento por mis colegas
de Bolívar que tuvieron la
oportunidad de correrla,
la rompieron”. Maxi terminó la competencia en el
puesto 202º con un tiempo de 2 horas, 53 minutos
y 26 segundos.
Por Facundo Abel.

ALQUILO
O VENDO
FONDO DE COMERCIO

VETERINARIA

IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.

EXCELENTE UBICACIÓN.

Tratar al 15468167

O.475 V.13/10

Los equipos que habitualmente le dan forma al
campeonato de fútbol senior para mayores de 50
años en el Club Talleres,
durante el fin de semana
pasado participaron de un
“Mundialito” en las instalaciones del Club Once
Unidos de Mar del Plata.
Estos son los resultados
que consiguieron:
El sábado
Zona A: Daireaux (La Criolla) (Vivas y Rubén Díaz)
2 vs. M.B. Balanzas,de
Junín 3.
Selección de 9 de Julio 6
- Daireaux 2 (J. Arruza y
Rubén Tito Díaz).
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Sam Raimi: El Hombre Araña (Spider-Man, 2002)
Colaboración Ariel Dadante.
Los distintos intentos de
hacer una película de acción real de Spider-Man
en Hollywood dan para un
largo, pero quizá el más
interesante, y uno que
tuvo su influencia en la
‘Spider-Man’ que sí llegamos a ver, fue el de James
Cameron.El director tenía
en mente a Leonardo DiCaprio para el papel protagonista, y se rumoreaba
que Arnold Schwarzenegger sería Otto Octavius.
Finalmente, unos problemas legales hicieron que
el proyecto se estancara,
entonces Cameron decidió poner todas sus energías en “Mentiras Verdaderas” (True Lies, 1994).
Pero su guion, que Sony
adquiriría años más tarde,
tenía un par de propuestas que sobrevivieron a
todo este lío, sobre todo la
idea de que las telarañas

surgieran
naturalmente
de las muñecas de Peter,
y no fueran fabricadas en
un laboratorio.
Muchos directores estaban interesados en llevar
a un personaje tan querido a la gran pantalla, y
el estudio llegó a pensar
y/o entrevistar a RolandEmmerich, Tony Scott, Chris Columbus, Tim
Burton, Michael Bay, Ang
Lee, David Fincher o M.
NightShyamalan. Fincher
contó en una entrevista,
porqué rechazó ponerse en la silla de director:
“No podría rodar a alguien
siendo mordido por una
araña radioactiva, es que
no podría dormir sabiendo
que he hecho eso”. Columbus acababa de recibir
el encargo de “Harry Potter y la piedra filosofal”, y
Burton dijo que él era más
de DC.
Sam Raimi estaba muy
lejos de ser la primera op-

ción. Entonces se reunió
con los productores y les
dijo por qué amaba a Spider-Man, el personaje que
hizo pensar a todos los
adolescentes raritos que
ellos también podían ser
superhéroes, y cuyos fracasos y defectos eran tan
importantes, si no más,
que sus superpoderes.
Si Sam Raimi fue una
elección inesperada, igual
de sorprendente fue la
elección del actor principal
que se encargaría de encarnar por primera vez a
Spider-Man en una superproducción de Hollywood
en acción real. Sonaron
nombres como Leonardo DiCaprio, Freddie
Prinze Jr., ColinFarrell,
HeathLedger y JudeLaw.
James Franco, quien acabaría interpretando a Harry Osborn, también hizo
la prueba para ser Peter
Parker. Pero al director le
parecía que todas esas

opciones estaban lejos
de lo que debía ser su
Spider-Man. El cineasta
pensó que TobeyMaguire
era el adecuado. “Sentí
que Tobey tenía un lado
más poderoso y sexy que
no habíamos visto en sus
anteriores papeles”. Los
ejecutivos de Columbia
no estaban de acuerdo y
le hicieron someterse no
a una, sino a dos pruebas
de cámara, la segunda
de ellas enfundado en un
traje. “Estaba un poco molesto”, dijo Maguire, “Pero
me di cuenta de que la
única razón para no hacerlo era mi ego, y no era
una razón suficiente”.
KirstenDunstdecidió presentarse a la prueba
cuando supo que Maguire
sería Peter Parker, ya que
el actor venía con cierto
prestigio por su participación en películas indies.
Para el Duende Verde los
productores pensaron en
nombres como Nicolas
Cage, JasonIsaacs, John
Malkovich y JimCarrey,
pero sería el magnífico
WillemDafoe el que finalmente se haría con el papel. Stan Lee llevaba años
queriendo interpretar a J.
JonahJameson, pero ya
no tenía la edad, por lo
que el papel acabaría en
manos de J.K. Simmons.
Antes de que Spider-man
fuera proyectada en cines, se eliminó una escena de la película en la que
el Hombre Araña frustra el
robo de una banda de cri-

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
4840
2328
3 5026
4 7083
5 8725
6 2401
7 4631
8 1088
9 3945
10 6641
1
2

8624
2568
13 4686
14 6664
15 3097
16 4003
17 8644
18 6307
19 1495
20 2873

CIUDAD - 11.30 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7321
1412
6251
6582
5579
7018
2430
3339
2667
4105

4783
1965
13 7568
14 9165
15 6325
16 4983
17 5417
18 6864
19 1566
20 1223

8615 11
5339 12
9996 13
0238 14
6802 15
7735 16
4878 17
6886 18
7682 19
2704 20

1839
2960
4256
3727
9771
4602
5235
8090
3061
5209

CIUDAD - 14 hs.
6109
4174
3 2317
4 0579
5 0331
6 1690
7 7525
8 1367
9 3267
10 7038

11

2

12 0471

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8155
3610
9488
3369
2201
5586
6749
4899
0651
6424

8716
0798
13 1233
14 6906
15 9340
16 6949
17 5854
18 9777
19 5715
20 7937

13 2219
14 0902
15 5372
16 7992
17 3875
18 7392
19 1518
20 1895

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5586
5003
3514
2854
5532
3709
2110
4126
0049
5358

3347
3790
13 4501
14 8417
15 8889
16 2414
17 3947
18 8483
19 2578
20 4375

8628 11
3567 12
7548 13
1405 14
0344 15
6690 16
1734 17
7116 18
6107 19
2602 20

4492
9825
6192
8330
2395
6332
8030
8413
5832
0630

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

12

0540

1

CIUDAD - 17.30 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5076 11
7987 12
6408 13
8420 14
7522 15
9461 16
9318 17
7410 18
9699 19
6983 20

4596
8352
1899
6363
9299
3543
6303
4291
9312
9705

9563
9979
2400
6595
5214
0925
6109
7030
1792
3628

6300
5603
13 8724
14 1092
15 5500
16 7263
17 7209
18 6939
19 3579
20 8767
11

12

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2398
0642
2896
9523
2759
9824
9643
4701
4968
4773

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9635
6962
7891
0622
6398
6180
6767
3548
1843
8946

minales atrapando con su
telaraña el helicóptero en
el que estos viajaban en
medio de las Torres Gemelas. Tras los eventos
del 11 de septiembre del
2001 en Nueva York, Sony
Pictures decidió retirar
esta parte del montaje, ya
que el lamentable ataque
terrorista seguía causando conmoción entre la población estadounidense.
https://www.youtube.com/
watch?v=JPL7UWN_
h c M & t = 1 s & a b _
channel=YoshiKiller2S
(este es el link para el que
quiera ver el tráiler que
tuvieron que dejar de proyectar).
La escena en la que Peter
Parker atrapa el desayuno
de Mary Jane, poco después de que este hubiese
conseguido sus poderes
arácnidos, sorprendentemente no se trata de un
montaje. En aquella época los milagrosos efectos
del CGI en el cine no se
encontraban tan avanzados, por lo que para
realizar esta escena se
hicieron más de 100 tomas diferentes en las que

TobeyMaguire, actor de
Spider-Man, se dedicó a
atrapar los alimentos de
su amada pelirroja.
La idea popular es la de
que la frase “Un gran
poder conlleva una gran
responsabilidad” es de la
autoría del tío Ben, pues
así nos lo mostraron en
la película de Spider-Man
de Sam Raimi. Sin embargo, la icónica frase fue
dicha por primera vez por
el narrador del cómic del
Hombre Araña en AmazingFantasy número 15,
es decir, que la frase le
pertenece a Stan Lee.
La primera película de la
trilogía de Sam Raimi es
una de las mejores cintas
que existen del Hombre
Araña: es unánime. En un
tiempo donde el CGI no se
encontraba tan avanzado,
Spider-Man nos ofreció increíbles combates cuerpo
a cuerpo, la fantasía de
admirar una Nueva York
realmente imponente y
cientos de escenas reales que difícilmente podríamos ver en nuestras
vidas.
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Pringles 133

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

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.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

VETERINARIAS

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
Sólo llamadas, sin excepción.
Tel:15414184

AVISOS FUNEBRES
NORBERTO
OSVALDO
SUBBRERO

Falleció en Bolívar el
20 de Septiembre de
Q.E.P.D 2022, a los 82 años.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y
demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos serán cremados. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

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

SORTEO MENSUAL (27/08/2022)
Número 784. Premio: $ 20.000

ESTRADA, Patricia y CASTELLANI, Lucas

Bolívar. Av. Venezuela 343

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)

Laboratorio
“LAMARQUE”

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

TELEFONOS UTILES

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Ricardo D.

GUARDIAS

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.
Bolívar

Tel: (02314) - 15463986

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

Tel: 2314-541960 (wsp)

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

abogado

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Dr. milan G.
pasucci visic

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

Número 682. Premio: $ 200.000
CUCCARO, Angélica.

MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA: 421525

MITRE 162 - TEL. 420214

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-09-22 N° 9130 VACANTE $ 3.600
SORTEO 12-09-22 N° 4446 VACANTE $ 4.800
SORTEO 13-09-22 N° 6034 SANCHEZ RAUL OSCAR $ 6.000
SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 27-08-22 N° 9893 DANESSAALFREDO $ 20.000
PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000

SORTEO RIFA 2022

SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA $ 15.000.SORTEO 09-04-2022 N° 740YAQUINTAADRIANA$ 15.000.SORTEO 16-04-2022 N° 522ALONSO JORGE $ 15.000.SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA $ 15.000.SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI H.-TOMASSINIA. $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000
Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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Lo dicho...
3 de FEBRERO
“La ignorancia del bien y del mal
Av. 3 de Febrero y Castelli
es lo que más perturba la vida humana”.
Tel: 420404
2314 - 479696

Cicerón

Día Mundial Sin Automóvil. Día internacional del Mimo.
Argentina la comunicación
telegráfica. El presidente
Sarmiento durante su mandato (1868-1874) implementó el telégrafo en todo
el país, porque ramificó
trenes por todo el país, y
donde iba una vía férrea,
paralelamente iba un cable
de telégrafo; este presidente también inauguró el 4 de
agosto de 1874, un cable
transoceánico para conectar la argentina con Europa
(un cable de cobre forrado,
que iba por debajo del mar
desde Buenos Aires a Europa).
1903 – se entrega la patente del cucurucho de helado.
1947 - nace Julieta Magaña, actriz y cantante argentina (fallecida en 2017).
1958 - en Pisa, Italia, nacía
un tenor que ha superado
los 70 millones de discos y
ha revolucionado la música: Andrea Bocelli. A los 12
años, un accidente jugando al fútbol le provocó una
hemorragia cerebral, que
sumada a su glaucoma
congénito, perdió definitivamente la visión. Su voz
llegó a impresionar al propio Luciano Pavarotti, que
lo convocó a cantar junto a
él en un concierto benéfico
anual.
1964 nace Fabio Alberti,
actor y humorista argentino.
1980 – Iraq invade Irán
dando inicio a la guerra.

Hoy: Cantidad variale de nubes y sol. Viento del SO,
con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, claro y más
frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nubes tornándose más espesas. Viento del NE, con
ráfagas de 22 km/h. Por la noche, mucha nubosidad.
Mínima: 7ºC. Máxima: 21ºC.

HOROSCOPO

EFEMERIDES
1758 - Nace en Buenos
Aires Domingo de Azcuénaga. Poeta, jurisconsulto
y primer fabulista, fundó
la Sociedad Literaria Del
Plata. Murió en Buenos
Aires el 29 de abril de
1821.
1791 – nace Michael Faraday, principal descubridor del motor eléctrico.
1792 – la Convención establece la República en
Francia.
1810 - La Junta de Gobierno de Buenos Aires
designa a Manuel Belgrano Jefe de una expedición con el fin de auxiliar
a los pueblos de la Banda
Oriental, Santa Fe, Corrientes y Paraguay y propagar la causa patriota. El
general Manuel Belgrano
partió hacia Paraguay al
frente de un regimiento
de caballería y cerca doscientos soldados.
1839 - El general Juan de
Lavalle vence a la fuerza
entrerriana al mando del
coronel federal Vicente
Zapata, en Yeruá, Entre
Ríos.
1863 – el presidente estadounidense
Lincoln
pronuncia su discurso de
Emancipación.
1866 – Batalla de Curupaytí, una de las más encarnizadas contra el Paraguay.
1866 - Muere Domingo
Fidel Castro, conocido
como Dominguito Sarmiento. Había nacido en
Santiago, Chile, el 17 de
abril de 1845. Al enviudar
su madre, se casó con
Domingo Faustino Sarmiento.
1868 – nace el Dr. Luis
Agote, médico y legislador, descubridor del método que evita la coagulación de la sangre en las
transfusiones.
1875 – se inaugura en la

El tiempo

1983 - se estrena la película “No habrá más penas
ni olvido”. En varias salas
porteñas se estrena la recreación cinematográfica
de la difundida novela de
Osvaldo Soriano, realizada por Héctor Olivera.
Con guión del propio Olivera y el dramaturgo, Roberto Cossa, el film cuenta
con la participación de los
notables actores Federico Luppi, Víctor Laplace,
Héctor Bidonde, Ulises
Dumont, Graciela Dufau,
Lautaro Murúa, Rodolfo
Ranni, Arturo Maly y Miguel Angel Solá.
1992 - Tras cumplir una
suspensión de 15 meses
por dóping, Diego Armando Maradona firmó contrato con el Sevilla de España
1993 – se aprueba la reforma previsional.
1994 - se produjo el gran
estreno de la serie televisiva Friends, la comedia estadounidense más exitosa
de todos los tiempos.
2007 - muere Marcel Marceau, mimo francés (nacido en 1923).
2009 - muere Inés Fernández, actriz y cantante argentina (nacida en 1931).
2011 en distintas ciudades
de Chile, miles de personas marchan en protesta
contra la negativa del Gobierno de proveer educación gratuita.

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa
que parte de sus futuras
conquistas amorosas dependerán de su creatividad.
N°62.

Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán
demasiado, evite caer en
la desesperación. Paso a
paso logrará concluir todas
las tareas que se propuso.
N°50.

TAURO

VIRGO

Recuerde no dejar para
mañana la propuesta que
quiere hacerle hoy a esa
persona que hace tiempo
no ve. Es hora de que
empiece a actuar sin demorarse. Nº18.

Aproveche; será una jornada en la que podrá exponer
su vitalidad e inteligencia
en todo lo que emprenda.
No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados. N°01.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Vivirá una etapa especial
donde deberá ordenar cada
uno de los pensamientos.
Intente tomarse un tiempo
esencial para elaborar cada
una de sus ideas.
N°73.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Deje de temerle al esfuerzo
y sea más responsable.
Debería tener presente que
los logros muchas veces
suelen tardar y requieren
de mayor constancia. N°45.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Durante el día, sepa que
con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen término
los proyectos que muchos
de su entorno creían irrealizables por usted.
N°37.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Por más que se sienta presionado por las situaciones
que vive, su habilidad le
permitirá esquivar cualquier
dificultad que se le presente
en la jornada.
Nº94.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Será una jornada donde
podrá luchar para conseguir todo lo que desea
hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes.
No permita que se escape
ninguna oportunidad. N°54.

Debería tener en cuenta las
diferentes señales que se
le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán
la clave que orientará su
futuro próximo.
Nº68.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

No se detenga en el camino
y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con
deseos de conocer nuevos
rumbos para su vida. N°22.

20/02 - 22/03
Ponga más atención a los
sueños que está teniendo últimamente. Pronto
lo conectará con sus más
profundos anhelos en su
vida personal. N°09.

Día del Mimo

En todo el mundo, hoy se
celebra el Día del Mimo
por por cumplirse un año
más del fallecimiento, a
los 84 años, de Marcel
Marceau, maestro francés
de la pantomima. Nació
con el nombre de Marcel
Mangel; también conocido
por el nombre de su personaje, “Bip”.

CO N CE SIONARIO OFI C IA L C H EVR O LET EN B O LIVA R
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Estados Unidos

Canasta básica

Franquicias no
tan conocidas
que otorgan visa
de permanencia

Indec: un familia tipo
necesitó $119.757 para
no caer en la pobreza

Estados Unidos es un país muy
consumista y cuenta con diferentes posibilidades de generar
ganancias. Si estás pensando
en invertir, tenés que tener en
cuenta que por más innovador
que sea tu idea de negocio, hay
un alto porcentaje de fracaso.
Y las franquicias son la mejor
oportunidad porque tienen un
éxito comprobado. En general,
cuando hablamos de franquicias se piensa que solo existen
aquellos nombres conocidos en
el mercado, pero en realidad
hay múltiples opciones. Además,
ofrecen la posibilidad de acceder
a una visa de permanencia legal,
lo que implica un win-win para
el inversor: trabajo y vivienda. A
partir de un modelo de negocio
establecido con todos los detalles
ya definidos, se podrá tener una
operación comercial posicionada
en el mercado y que solo necesita
ser operada de forma eficiente. Al
respecto, Marcelo Schamy, presidente de MS Orbis Consulting
Corp, comentó: “Ponerse bajo el
ala de una gran compañía otorga
garantías porque ya se sabe todo
lo que puede llegar a pasar, qué
es lo que hay que hacer y qué
no”. Entre las franquicias menos
conocidos están:

Recolección de
desechos de perros
Hay compañías nacionales que son contratadas
simplemente para levantar
las heces de los perros y
facturan al año más de medio
millón de dólares con retornos
superiores al 30% anual.

Paseo y cuidado
de mascotas
Son franquicias totalmente
pasivas porque uno solamente
compra territorio y la franquicia se encarga de todo lo
relacionado con la mascota
como los paseadores, el servicio de cuidado, guardería etc.

Cuidado de
personas mayores
Tienen muy buen retorno
(superiores al 30% anual)
porque te brindan todo el
circuito con los permisos,
los seguros, los convenios con las prestatarias
y los servicios sociales.

Económicas

El índice creció
un 7,6% en agosto,
superando la inflación mensual que
se ubicó en el 7%.
El costo de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA), aumentó en
agosto 7,1% por lo que una pareja con dos hijos necesitó percibir
$52.990 para adquirir la cantidad
mínima de comida y no caer en la
indigencia, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec). En tanto el costo
de la Canasta Básica Total (CBT),
que marca el umbral por debajo del
cual se caer en la pobreza, fue en
junio de $119.757 con un aumento
del 7,6% mensual. En los primeros
ocho meses del año, el valor de
la CBA se incrementó el 60,8%,
mientras que el de la CBT avanzó
57,3%. Esta diferencia entre ambas
canastas se debe a que los precios
de las tarifas del transporte y los
servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos. Entre agosto de este año e igual
mes del 2021, el precio de la CBA
se incrementó a 81,4% y el de la
CBT a 75,2%. El Índice de Precios al
Consumidor aumentó durante julio
7%, y acumuló un alza del 56,4%
para los ocho siete mes, y del 78,5%
en los últimos doce meses. La suba
en el rubro “Alimentos y bebidas
no alcohólicas”, con el 7,1%, resultó

misión de Presupuesto y
Hacienda del Senado dio
ayer dictamen favorable al
proyecto de ley que prorroga
por cinco años la vigencia de
los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos
Bancarios, conocido como
Ley del Cheque, y del Monotributo, Capital de la Cooperativa y adicional de Cigarrillo
que vencen a fines de 2022
y representan el 32% de la
recaudación impositiva. De
ese modo, la iniciativa, que
fue aprobada la semana pasada por Diputados, está lista
para ser debatida en el pleno
del Senado dentro de siete
días. - Télam -

Suba de la FED.- La Reserva

Salto. La CBA trepó 60,8% en los primeros ocho meses del año. - Télam la de mayor incidencia en todas
las regiones. En lo que va del año
ese segmento aumentó 58,8% y un
80% en los últimos doce meses.

Proyección inflacionaria
Por otra parte, según estimaron las consultoras, la inflación de
septiembre se ubicará por encima
del 6%, con fuerte impulso de los
precios de los alimentos, y el año
terminará con una suba cercana
al 100%.
Para EcoGo, la inflación de este
mes treparía al 6,3%, cerca del nivel
registrado en agosto, que fue del
6,7%. Según esa consultora, durante la semana pasada se registró una
variación del 1,5% en los precios
de los alimentos con respecto a
la semana previa. Eso implica una

Segundo trimestre

La desocupación bajó al 6,9%
La tasa de desocupación en el
segundo trimestre del año bajó
al 6,9%, frente al 9,6% de igual
período del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
Este 6,9% de abril-junio estuvo
también por debajo del 7%
de enero-marzo de este año,
informó el organismo.
La baja en la desocupación se
dio a la par de un crecimiento
del Producto Bruto Interno
(PBI) del 6,9% entre el segundo
trimestre de este año e igual

Prórroga fiscal.- La Co-

período del 2021. La sub ocupación demandante también
bajó en el segundo trimestre de
este año al 7,7%, respecto del
8,5% de igual período del 2021,
y algo similar ocurrió con la “no
demandante”, que retrocedió
al 3,5% desde el 3,9%. En la población asalariada “se observó
un aumento de la proporción
de quienes no cuentan con
descuento jubilatorio” de 6,3
puntos porcentuales, para pasar
de 31,5% a 37,8% en doce meses,
informó el indec. - DIB/Télam -

aceleración de 0,5% y, considerando una proyección de variación
semanal del 1,4% para el resto del
mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en septiembre
treparía a 6,6% mensual.
Por su parte, desde LCG estimaron una inflación del 6,5% para
septiembre, en base a las subas en
Alimentos (7,2% mensual en las dos
primeras semanas del mes) que se
suman a los incrementos en numerosos servicios y productos, como
taxis, subte, cigarrillos, expensas y
colegios. En tanto, Ecolatina pronosticó que este mes cerrará con
un nivel de precios minoristas del
6,3%, con lo que alcanzará un 82%
interanual. - DIB/Télam -

Cayó la exportación
El intercambio comercial
cerró agosto con un déficit de
US$ 300 millones y sumó de
esta forma el tercer mes consecutivo con resultado negativo, impactado esencialmente
por las compras de combustibles y lubricantes, informó
el Indec. El rojo de agosto se
sumó a los US$ 437 millones
registrados en julio y US$ 115
millones de junio. En lo que va
del año, las importaciones aumentaron un 21% en precios
y un 18,7% en cantidades.
Por su parte, los valores de los
productos que exporta el país
subieron 19,7% promedio,
mientras que las cantidades
retrocedieron 1,6% respecto a
igual período de 2021. - Télam -

Federal (FED) de EE.UU. subió ayer 75 puntos básicos la
tasa de interés que regula el
costo del dinero, en un rango
de entre 3,00% y 3.25%,
con el objetivo de controlar la
inflación en ese país. Por otra
parte, la FED corrigió a la baja
la proyección de crecimiento
de la economía de EE.UU. y
la ubicó apenas por encima
del cero por ciento en 2022
(+0,2%), frente al 1,7% previsto en junio pasado. - Télam -

Banco Mundial.- El ministro

de Economía, Sergio Massa,
consideró “clave” la aprobación anunciada ayer por el
Banco Mundial de un financiamiento de US$ 50 millones
para apoyar programas de
protección social en la provincia de Buenos Aires. Por su
parte, el ministro de Hacienda
y Finanzas bonaerense, Pablo
López, sostuvo que “desde el
inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof hemos llevado adelante una política de
financiamiento responsable en
la cual se enmarca este nuevo
financiamiento aprobado por
el Banco Mundial”. - DIB -

Obra pública.- El ministro

de Obras Públicas, Gabriel
Katopodis, destacó ayer la
partida de casi $ 1 billón
para obras públicas prevista en el Presupuesto 2023
enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, y sostuvo
que esa “duplicación de las
inversiones” prevista en el
proyecto refleja la convicción
del Gobierno del “gran motor”
que representa esa política.
“Estamos terminando el año
con una ejecución de 100%
de nuestro presupuesto”,
subrayó. - Télam -
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Ataque a CFK

Pese a la desconfianza por las restricciones

Aníbal Fernández
no descartó
“entrenamiento”

El campo superó la
meta y liquidó más
de US$ 5.000 millones

El ministro de Seguridad, Aníbal
Fernández, aseguró ayer que el
ataque contra Cristina Fernández de Kirchner incluyó tareas
de “inteligencia previas” y que
en los videos que registraron la
escena de ese episodio se puede
ver a al menos un persona que
denota por sus movimientos
haber recibido “entrenamiento”
para llevar delante acciones de
ese tipo.
“Hay actitudes que son de entrenamiento, de alguien que tuvo
formación”, dijo Fernández a la
salida de una reunión con representantes de organismos de
inteligencia de Estados Unidos
a periodistas que cubren la gira
del presidente Alberto Fernández en ese país. “Hay un pibe
en una de las filmaciones que
está apoyado contra la pared
mirando hacia todos lados. Pero
aparece el coche de Cristina y él
no lo mira, sigue mirando”, dijo
Fernández. - DIB -

“Por arriba”
La querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner
hizo una presentación
judicial con el objetivo de
que se investigue “quién
está por arriba” del detenido Nicolás Gabriel Carrizo en el plan que desembocó en el intento de
magnicidio perpetrado el
pasado 1° de septiembre,
informaron ayer fuentes
judiciales. En tanto, la
también detenida Agustina Díaz amplió ayer su
declaración indagatoria
ante Capuchetti para
aclarar que no estuvo en
las inmediaciones de la
casa de la vicepresidenta
y ratificó que solo la unía
una relación de amistad
con Uliarte. - Télam -

Breves
Vialidad.- La vicepresidenta
Cristina Kirchner sostuvo ayer
que los mismos legisladores
que la denunciaron por presunta corrupción con la obra
pública aprobaron los presupuestos nacionales donde
se contemplaban las partidas
para los trabajos objetados
que la llevaron a juicio. - Télam Alta médica.- El exsenador Esteban Bullrich, quien
permanecía internado en el
Hospital Austral por una neumonía, fue dado de alta ayer,
según confirmaron desde
el centro de salud. - DIB -

Estados Unidos

La industria aceitera lo atribuyó al cambio diferencial de
$200 por dólar para
el complejo sojero.
La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de
Cereales (Ciara-CEC) informó ayer
que desde el primero de septiembre
la fecha el sector agropecuario liquidó divisas por un monto superior a
US$ 5.130 millones, producto de la
vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE) que estableció un
tipo de cambio diferencial de $200
por dólar para el complejo sojero.
En un mensaje en Twitter, el ministro de Economía, Sergio Massa,
recordó ayer el día en que anunció que iba a impulsar un acuerdo
con las cerealeras para fortalecer
las reservas y consolidar el trabajo
entre el Estado y el sector agroindustrial. “Hoy (por ayer) faltando 9
días tenemos la alegría de comunicar
que cumplimos el objetivo previsto
para el 30 de septiembre”, sostuvo.
“Continuemos trabajando juntos Gobierno y sector agroindustrial para
fortalecer las reservas y aumentar
la participación del sector agroexportador argentino en la seguridad
alimentaria global. Gracias a los que
confiaron, sigamos trabajando los
días que faltan”, agregó.
La cámara empresaria comunicó
que “el ingreso de divisas desde el 1
al 21 de septiembre ha superado los

Cifra récord. Massa destacó el “objetivo cumplido”. - Archivo U$S 5.130 millones. Esta liquidación récord es resultado del Decreto
576/22, el cual vence el próximo 30
de septiembre”.
En la misma publicación, CiaraCEC sostuvo que “los productores,
acopiadores, cooperativas y la cadena de valor en su conjunto han
demostrado una vez más que están
a la altura de las circunstancias para
reaccionar rápidamente, si están
dadas las condiciones de mercado”. “Esto demuestra que bajar la
carga impositiva en el complejo
sojero o mejorar el tipo de cambio,
genera un movimiento económico
inigualable. La política debe tomar
nota para evitar seguir castigando
al sector agroindustrial”, concluyó
la entidad empresaria.

El blue, estable
Luego de operar con gran volatilidad durante la rueda, el dólar blue
cerró ayer estable tras dispararse $10
el martes, como reacción a la puesta

Se tratará hoy en el Senado

JxC rechazó el proyecto para
ampliar los miembros de la Corte
La oposición de Juntos por
el Cambio rechazó ayer el
tratamiento del proyecto
para ampliar de cinco a 25 el
número de integrantes de la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación que será debatido hoy
una sesión especial impulsada
por el interbloque de senadores del Frente de Todos.
“Juntos por el Cambio rechaza
una vez más los intentos de
ataques a la Justicia, que generan un distanciamiento de las
instituciones de los verdaderos
problemas que padecemos los
argentinos”, señala un comunicado difundido por la Mesa Nacional de la coalición opositora.
Además, el documento señala

el “crecimiento de la pobreza,
la marginalidad y la inseguridad” y advierte que “a lo único
que se dedica el gobierno del
Frente de Todos es a buscar su
impunidad”.”No hay manera de
construir consensos en la dirigencia política que hoy reclama
y exige la sociedad, si desde el
propio Gobierno se alienta una
agenda que nada tiene que ver
con resolver la inación, disminuir la pobreza, terminar con la
inseguridad, incorporar a vastos
sectores de nuestra sociedad
al mundo del trabajo, generar
los acuerdos para aumentar las
inversiones en los sectores estratégicos de nuestra economía”,
naliza el comunicado. - Télam -

en marcha del nuevo cepo a empresas sojeras. Tras bajar a $285 en el
comienzo de la jornada y subir a $289
promediando la sesión, el dólar paralelo terminó finalmente sin cambios a
$287, su máximo en lo que va del mes.
Así, la brecha con el dólar oficial llegó
al 98,1%. En tanto, el Banco Central
(BCRA) cerró la ronda de ayer con
compras por US$ 243 millones, con
lo que sumó la duodécima jornada
consecutiva de incremento en las
reservas tras la implementación de
un tipo de cambio especial para las
exportaciones de soja. - DIB/Télam -

El Presidente habla ante empresarios en Houston. - Télam -

Fernández: “Lo
de las PASO es
un debate abierto”
El presidente Alberto Fernández
sostuvo ayer que la posible suspensión de las PASO el año próximo es
un “debate que está abierto”, pero
aclaró que en estos momentos
está preocupado por “otros problemas”. “Es un debate que está
abierto”, respondió el Presidente
cuando fue consultado sobre la
posibilidad de que las primarias
sean suspendidas el año que viene,
como reclaman algunos sectores
del Frente de Todos (FdT), principalmente los gobernadores. Por
otra parte, Fernández convocó ayer
a empresarios del sector petrolero
y del gas a apostar por la Argentina
y anunció que en los próximos días
se presentará un proyecto para dar
seguridad a las inversiones que
se destinen a las producciones de
energía y gas licuado, al exponer
ante una treintena de empresarios
del sector en la ciudad de Houston,
Texas, donde participó de un almuerzo organizado por la Embajada argentina en EE.UU. - Télam -
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Breves

Dejó de ser obligatorio el uso de los
tapabocas, tras dos años y medio
Se lo recomienda
“en interiores, incluyendo los ámbitos
laborales, educativos, sociales y el
transporte público”.
El Ministerio de Salud dio un
paso más hacia la “nueva normalidad” con el fin de la obligatoriedad
del uso del barbijo en Argentina.
Así, se oficializa un hecho que en
la vida cotidiana se veía que ya era
cada vez más común.
La decisión, dada a conocer
en las primeras horas de ayer a
través de la resolución 1849/2022
publicada en el Boletín Oficial,
tiene lugar a dos años y medio
del comienzo del aislamiento
social, preventivo y obligatorio

(ASPO) declarado por el Gobierno
nacional para paliar los efectos
de la pandemia de Covid-19. De
todas maneras, la cartera a cargo
de Carla Vizzotti continúa recomendando el uso de barbijo “en
espacios interiores, incluyendo
los ámbitos laborales, educativos,
sociales y el transporte público”.
Entre las “medidas de prevención general” se sugiere asegurar
la ventilación de los ambientes;
mantener la higiene adecuada y
frecuente de manos; ante la presencia de síntomas evitar el contacto con otras personas, no acudir
a actividades laborales, sociales,
educativas, lugares públicos y evitar el uso de transporte”.
Según la resolución, “el SARSCoV-2 se ha convertido en un
virus de circulación estacional”,
lo que hace que la utilización del
barbijo quede solo reservada a

diante el trabajo de su ministerio.
“Nos fue muy bien, pero también
pongo sobre la mesa la realidad:
hay 28 mil que no han vuelto a la
escuela, que son muchachos y
muchachas del secundario superior”, indicó en el marco de una
entrevista con Radio Nacional.
Sileoni consideró que “pasó la
pandemia”, pero que en el ámbito escolar dejó costos como
“chicos que se quedaron afuera,
aprendizajes que no ocurrieron
y emocionalidades de los pibes
muy dañadas”. - DIB -

Proyecto a Diputados

Por la expropiación de Cromañón
Sobrevivientes y familiares de
las víctimas de la masacre de
Cromañón, por la que murieron 194 personas, presentarán
hoy en la Cámara de Diputados
de la Nación un proyecto para
que el edicio donde funcionó
el local bailable sea declarado
de “utilidad pública y sujeto a
expropiación”, con el propósito de crear allí un “espacio
dedicado a la memoria” de lo
ocurrido el 30 de diciembre del
2004. La iniciativa fue ingresada a la Cámara baja la semana
pasada por organizaciones que
agrupan a sobrevivientes y familiares, respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, y será ocializada
en un encuentro con la prensa
que se hará desde las 16 en el
Salón de los Pasos Perdidos del
Congreso nacional.

Entre las asociaciones que
impulsan la propuesta guran
la Coordinadora Cromañón,
El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido
Ni Perdón, No Nos Cuenten
Cromañón, Organización 30 de
Diciembre, Que No Se Repita y
Sin Derechos No Hay Justicia.
Además, cuenta con la autoría
de la diputada del Frente de
Todos Paula Penacca y co-autoría de legisladoras y legisladores de una amplia mayoría
de las fuerzas políticas que
integran la Cámara, entre ellas,
el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Juntos Somos Río
Negro y Frente para la Concordia Misionero, Encuentro
Federal, Evolución, Coalición
Cívica, UCR, PRO, Socialismo e
Identidad Bonaerense. - Télam -

La cobertura periodística
a favor del derecho al aborto
creció entre 2018 y 2021,
de un 40% de noticias a un
54%, en consonancia con
la despenalización social de
la interrupción voluntaria del
embarazo, que se convirtió en
ley en 2020, según lo reveló
una investigación presentada
ayer, que monitoreó durante
tres años casi 10.000 publicaciones de 31 medios de todo
el país. Una alta proporción
de noticias se centraron en
las movilizaciones sociales y
fue creciendo en coberturas a
favor de la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo. Así lo reveló la investigación “El aborto en la prensa
argentina”, del equipo del
proyecto Mirar, del Centro de
Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en alianza con la
organización internacional Ibis
Reproductive Health. - Télam -

Cáncer de mama

Unos 28 mil estudiantes no volvieron a la escuela
El director general de Cultura y
Educación bonaerense, Alberto
Sileoni, sostuvo ayer que unos
28 mil estudiantes no regresaron
a la escuela tras la pandemia
de coronavirus en la provincia y
explicó que la mayoría de ellos
pertenecen a los últimos años del
secundario. El titular de la cartera
educativa bonaerense sostuvo
que “en la provincia llegamos a
tener 280 mil” estudiantes que dejaron la escuela por la pandemia
en 2020, aunque ese número se
logró reducir drásticamente me-

Derecho al aborto

Recaudos. En el transporte público se sigue recomendando su uso. - Xinhua la presentación de “escenarios
particulares”. Asimismo, el texto resalta la importancia de las
coberturas de vacunación que
“lograron disminuir de manera
considerable la incidencia de enfermedad grave y la mortalidad
por Covid-19, independientemente de la variante circulante”.
En tanto que sobre la aplicabilidad de estas medidas, la
resolución señala: “Cada jurisdicción podrá adoptar las recomendaciones pertinentes en función
de su situación epidemiológica
particular y la estrategia sanitaria
planificada”. De esta manera, se
espera que, entre otras, la provincia de Buenos Aires se emita
sobre este particular.

Radiografía
El Gobierno señaló “tres gran-

“El SARS-CoV-2 se
ha convertido en un
virus de circulación
estacional”.
des olas de contagios” que ocurrieron en Argentina: la primera con
dos picos a mediados de 2020 y
al comienzo de 2021; la segunda a
mitad del año pasado; y la última
al inicio de 2022. Esta última “se da
en el marco de una población con
altas coberturas de vacunación”,
destacó el Poder Ejecutivo. “Actualmente, luego de un nuevo período
de aumento, de menor envergadura que los anteriores, se evidencia
un período de descenso sostenido
de casos”, se agregó. - DIB -

Berazategui

Separan a hijos de la madre
Una mujer le dio una golpiza a su
hijo menor, de 10 años, mientras
el mayor, de 15, filmaba la escena
sin que se diera cuenta. El video,
que luego se viralizó, sirvió de
prueba para separar a los chicos
de su madre. “Ella fue, lo tiró de
la escalera”, se escucha decir al
adolescente mientras tomaba
las imágenes, donde se ve que la
madre patea al niño en el piso.
El aberrante episodio ocurrió
en Berazategui. Gracias a que el

ataque se dio a conocer a través
de las redes sociales, intervino
la Comisaría de la Mujer y la
fiscal María Jimena Elesgaray,
titular de la UFI Nº6 de esa localidad. La funcionaria ordenó
poner a resguardo a los dos
chicos e imputar a la mujer por
el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Asimismo,
se pidieron estudios socioambientales para saber cuál es la
situación. - DIB -

Un nuevo tratamiento para
combatir el cáncer de mama
de manera temprana inhibe el
ciclo celular y la proliferación
del cáncer mamario otorgando una mejor calidad de vida
y disminuyendo en un 30% el
riesgo de recurrencia, informaron especialistas. “El abemaciclib, que es un inhibidor
de ciclinas, se adiciona a los
tratamientos habituales de cirugía, radioterapia y hormonoterapia durante dos años. Lo
que hemos visto es que, en
un subgrupo de pacientes de
alto riesgo, disminuye un 30%
el riesgo de recurrencia”, explicó Valeria Cáceres, jefa de
departamento de Oncología
Clínica del Instituto de Oncología Ángel H Roffo. - Télam -

Alzhéimer
Una investigadora de la
Universidad de Málaga (UMA)
identificó una posible terapia no invasiva que puede
frenar el Alzhéimer, a través
de un estudio preclínico que
consiguió disminuir la cantidad de proteínas tóxicas
en el cerebro, cuya agregación es el principal motivo
de muerte neuronal en esa
enfermedad. Se trata de Inés
Moreno, quien, en colaboración con la Universidad de
Texas, publicó el estudio en
la revista científica del grupo
Nature Molecular Psychiatry
sobre el Alzhéimer, la mayor
forma de demencia entre la
población anciana, que hoy
celebra su Día Mundial, una
efeméride proclamada por
la Organización Mundial de
la Salud (OMS). - Télam -
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Cuba: EE.UU. retoma
los trámites para otorgar
visa a inmigrantes
Es luego de 5 años con
este procedimiento inhabilitado y como parte del
proceso de descongelamiento de las relaciones.
Estados Unidos retomará los
trámites en Cuba para otorgar visa
a inmigrantes en 2023, informó ayer
su embajada en La Habana, luego de
cinco años con este procedimiento
completo inhabilitado y como parte
del proceso de descongelamiento
de las relaciones diplomáticas entre
ambos países.
“Comenzando a inicios de 2023,
la embajada de Estados Unidos en La
Habana reanudará procesos completos de visa para inmigrantes por
primera vez desde 2017”, anunció
la sede diplomática en un comunicado de prensa. El texto agregó
que esto les asegurará a los cubanos
“una vía para una migración segura y ordenada”, informó la agencia
de noticias Sputnik. “Este cambio
también eliminará la necesidad de
los cubanos que se postulan para
visas de inmigrantes en categorías
de preferencia familiar de viajar a
Georgetown, Guyana, para sus entrevistas”, precisó la embajada.
Este nuevo avance se produce
luego de que en junio el Gobierno
del presidente Joe Biden suprimiera
ciertas restricciones introducidas
durante la Administración de Donald Trump (2017-2021). La nueva
normativa contempló la eliminación
de limitaciones para algunos viajes y
la autorización de viajes educativos
grupales a la isla mientras fueran
auspiciados por una organización
sujeta a la jurisdicción estadounidense, así como la asistencia a reuniones y conferencias profesionales
en Cuba, pero no permite viajes para
actividades turísticas. También se
quitó el límite trimestral de 1.000
dólares para las remesas familiares
a ciudadanos cubanos.
Estados Unidos reveló la nueva
normativa hacia Cuba mientras se

IRÁN
SALDO TRÁGICO
Al menos ocho manifestantes murieron en las
protestas en Irán, que ya
llevan cinco días, a raíz de la
muerte de la joven Mahsa Amini tras haber sido
arrestada por la policía de
la moral, que vigila el cumplimiento de las normas
islámicas, según un balance
parcial difundido ayer por
autoridades y ONGs, mientras el Gobierno advirtió que
el acceso a Internet podría
verse restringido “por motivos de seguridad”. - Télam -

desarrollaba en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, con Biden como
anﬁtrión y a la que, por primera vez
desde 2015, el Gobierno cubano
no fue invitado por “reservas” de
Washington sobre la falta de espacios democráticos y la situación de
derechos humanos en la isla.

El derrotero
El proceso de descongelamiento de las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba, que llevó incluso
al restablecimiento de relaciones
diplomáticas, se inició durante el
mandato del presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017),
del que Biden era vicepresidente.
Con la llegada a la Casa Blanca de
Trump fueron eliminados los avances en ese proceso y se regresó a una
política de “mano dura” con Cuba
que, además, incluyó la aplicación
de 243 nuevas sanciones, incluso
durante el período más crítico de
la pandemia de coronavirus. También se endurecieron los bloqueos
económico, comercial y ﬁnanciero
que Estados Unidos impone a la isla
desde hace más de 60 años.
Durante su campaña electoral,
Biden prometió regresar a las políticas de Obama respecto de Cuba
y eliminar las sanciones impuestas
por su predecesor en la Casa Blanca. - Télam -

Demandados
La scal general del estado
de Nueva York presentó ayer
una demanda civil contra el
expresidentre Donald Trump
y tres de sus hijos por delitos scales supuestamente
cometidos en su empresa y
alegó que el magnate republicano aumentó su patrimonio
neto en miles de millones de
dólares. La funcionaria, Letitia
James, calicó el caso como
“el arte del robo”. - Télam -

Usará todos los medios a su alcance

Putin moviliza reservistas
para proteger territorios
ocupados en Ucrania
Es donde se preparan para celebrar
referendos y decidir
ser incorporados a
Rusia.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció ayer una movilización
parcial de reservistas para proteger
territorios ocupados por su Ejército
en Ucrania, los cuales se preparan
para celebrar referendos para ser
incorporados a Rusia, a la vez que
advirtió que usará todos los medios a su alcance para protegerse,
en declaraciones que los países
occidentales consideraron “imprudentes” e “irresponsables”. En
un breve discurso a la nación, Putin
anunció la movilización de reservistas y amenazó de forma velada
con utilizar armamento nuclear en
el conﬂicto en Ucrania.
“Utilizaremos todos los medios
de los que dispongamos para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Y

Liberados
Arabia Saudita informó ayer que
fueron liberados diez prisioneros
de guerra de varias nacionalidades que habían sido retenidos
por Rusia en Ucrania, como
resultado de la mediación que
Riad emprendió con Moscú. La
cancillería saudita declaró en
un comunicado que entre los
ciudadanos “liberados” -diez en
total- gracias a la mediación y el
intercambio con Moscú hay personas de nacionalidad marroquí,
estadounidense, británica, sueca
y croata. - Télam -

estoy diciendo ‘todos los medios’
(...) Esto no es un bluf”, subrayó el
mandatario ruso. El jefe del Kremlin acusó a Occidente de participar en un “chantaje nuclear” y
señaló “declaraciones de algunos
representantes de alto rango de los
principales estados de la OTAN sobre la posibilidad de utilizar armas
nucleares de destrucción masiva
contra Rusia”. “Me gustaría recordar a quienes hacen este tipo de
declaraciones que nuestro país
también posee varios medios de
destrucción, algunos de los cuales
son más modernos que los de los
países de la OTAN”, declaró.
La reacción de los países occidentales no se hizo esperar. “Es
una retórica irresponsable que una
potencia nuclear hable de esa manera. Pero no es atípico por cómo
ha estado hablando en los últimos
siete meses y lo tomamos muy en
serio”, dijo el vocero del Consejo

de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, John Kirby.
Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió que
las guerras nucleares “no pueden
ganarse y nunca deben librarse”, y
criticó a Rusia por “hacer amenazas
nucleares irresponsables”. En la
misma línea se expresó también
el secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, quien acusó a
Putin de utilizar una “retórica nuclear imprudente” al referirse a la
guerra en Ucrania y alertó que el
eventual uso de armamento nuclear “tendría consecuencias sin
precedentes para Rusia”, consignó
la agencia de noticias AFP. En tanto,
desde la UE, el jefe de la diplomacia
europea, Josep Borrell, consideró
que los anuncios del presidente
ruso sobre “falsos referendos, movilización militar parcial y chantaje
nuclear son una grave escalada” en
el conﬂicto. - Télam -

Chile

La continuidad del proceso constituyente

Brasil

Necesidad de reconocer los resultados
El equipo de campaña del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva consideró “fundamental” y
“necesario” que la comunidad internacional, en especial los países
del Mercosur y los latinoamericanos, reconozcan el 2 de octubre
por la noche los resultados divulgados por la justicia electoral con
el objetivo de bloquear posibles
denuncias de fraude del presidente
Jair Bolsonaro en caso de derrota,
que podrían generar inestabilidad.
El senador Randolfe Rodrigues,
del Partido Red, coordinador de
la campaña electoral de Lula,
alertó en una entrevista en San

En cadena. Putin, durante su breve discurso a la nación. - AFP -

Pablo que existe “riesgo de vida”
de brasileños en caso de que la
elección no se resuelva en una
primera vuelta, a partir del acceso por parte de civiles bolsonaristas a armamento y municiones
en los últimos tres años debido
a la nueva legislación armamentista. “Es fundamental que los
gobiernos de América Latina y la
comunidad internacional reconozcan el resultado de la justicia
electoral apenas sea proclamado.
Esto neutraliza la posibilidad de
una inestabilidad interna y los
atentados contra el orden democrático”, dijo Rodrigues. - Télam -

Los presidentes de ambas
cámaras del Congreso chileno, Álvaro Elizalde (Senado) y
Raúl Soto (Diputados), anunciaron ayer que junto a las
todas fuerzas parlamentarias
tendrán una nueva reunión
mañana para dar continuidad
al proceso constituyente, tras
la polémica con la coalición de
oposición, Chile Vamos, que
acusó al Gobierno de “intromisión” en el proceso. La última
cita había sido agendada
para el jueves pasado, pero la
oposición pidió modicar la
fecha y exigió al Gobierno que
tome distancia de la mesa de
diálogo. Según conrmaron los
líderes de ambas cámaras, el

nuevo encuentro será mañana
a las 9 de la mañana en la sede
del ex Congreso en Santiago.
El presidente del Senado,
Álvaro Elizalde, dijo a la prensa
desde el Congreso en Valparaíso que ya existe un compromiso previo para que todas las
fuerzas políticas que integran
el diálogo lleguen con propuestas concretas, y que desde ya
están “recogiendo el llamado
de algunos sectores políticos
respecto de la metodología para
que exista una proporcionalidad respecto de la representación parlamentaria que cada
fuerza política tiene y con la
cual puede llegar a esta mesa
de conversación”. - Télam -
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Atrincherado

Neuquén. Caso Gisfman

La policía rodea la casa de Pelusso en Mar del Plata. - Télam -

Anularon un juicio por
femicidio tras amenazas
a jurados: “Decidan bien”

Militar retirado
amenazó con
detonar explosivos
Un militar retirado de 86 años
y con sus facultades mentales
alteradas se atrincheró ayer en
su casa de la ciudad de Mar del
Plata durante más de seis horas
mientras amenazaba con detonar
explosivos, hasta que fue reducido por la policía que irrumpió en
el lugar y lo trasladó a un hospital
psiquiátrico.
El hombre fue identiﬁcado como
Néstor Pelusso (86) y, según los
voceros, en su casa no se hallaron explosivos, solo material
pirotécnico.
El secretario de Seguridad de
Mar del Plata, Martín Ferlauto,
quien estuvo en el lugar del hecho junto a los efectivos de la
Policía bonaerense, indicó que el
exmilitar fue reducido y detenido
pasadas las 8 por la policía, luego
de que personal de fuerzas operativas especiales irrumpieron en
la vivienda. Sobre el hombre, dijo
que a prima facie “es una persona que tiene ciertos trastornos
psiquiátricos, que evidentemente
eso fue lo que derivó en este
hecho”, y destacó que el episodio
“culminó en buenos términos ya
que nadie salió lesionado ni mucho menos herido”. “Pelusso ya
se encuentra alojado en el área
de psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar
del Plata”, agregó. - Télam -

La Plata

Lo ordenó la jueza
luego de que aparecieran pintadas
destinadas a amedrentar al jurado
popular.
El jurado popular que estaba
deliberando para dar a conocer el
veredicto del juicio que se le sigue
a cinco personas por el femicidio
de Agostina Gisfman, quien fue
asesinada a puñaladas y calcinada
en mayo de 2021 en la localidad
neuquina de Centenario, sufrió
amenazas mediante pintadas en
un baño en el que les advertían que
“decidan bien”, por lo que la Justicia
ordenó la suspensión del debate.
La decisión fue adoptada por
la jueza de Garantías de Neuquén,
Leticia Lorenzo, luego de que aparecieran pintadas las paredes del
baño destinado exclusivamente
al jurado popular con la leyenda
“Decidan bien”, lo que fue considerado por el Ministerio Público
Fiscal “una frase intimidante” y
que “nunca antes había ocurrido”
en un juicio por jurados.
Pasadas las 13, la jueza dio
iniciada la audiencia de la que
participaron todas las partes y los
acusados del crimen cometido el
14 de mayo de 2021 en la localidad
neuquina de Centenario y anunció
la anulación del juicio tras considerar que lo ocurrido “es un hecho
institucionalmente grave que no

La joven asesinada, Agustina
Roumec. - Twitter -

Mató a puñaladas
a su exnovia y
luego se suicidó

Sin veredicto. Agostina fue apuñalada y calcinada en 2021. - Télam tiene antecedentes”.
La magistrada solicitó a la Oﬁcina Judicial que en el término de
los próximos 10 días ﬁje una nueva
fecha y constituya un nuevo jurado popular para llevar a cabo un
nuevo juicio.
La decisión fue adoptada luego
de que el ﬁscal Agustín García había
solicitado en su alegato ﬁnal que
los acusados Juan Carlos Monsalve,
Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata sean considerados culpables
por ser coautores de femicidio de
la joven de 22 años. También había pedido al jurado popular que se
declaren culpables a Gustavo Chianese por ser partícipe necesario del
femicidio, y a la esposa de Monsalve,
Ana María Peralta, como instigadora.
Tras conocerse las amenazas
de ayer, el ﬁscal García convocó
a una rueda de prensa en la que
señaló que “el Ministerio Público

Fiscal comenzará una investigación penal para intentar determinar
quién o quienes fueron las personas que cometieron el hecho”.
Además, el Poder Judicial realizará
actuaciones administrativas para
determinar las responsabilidades
internas, ya que intentarán establecer quién o quiénes tuvieron
acceso al sector de baños exclusivos para el jurado popular. El
ﬁscal dijo que “es una situación
muy grave que el Ministerio Público
Fiscal va a investigar” y aclaró que
“nunca antes había ocurrido un
hecho semejante”. Reveló que “hoy
por la mañana (por ayer) un jurado
ingresó a un baño de hombres en
la Ciudad Judicial y vio una frase
intimidatoria en la que se hacía
referencia a la votación que debían
afrontar”. “Decidan bien” era la
expresión pintada sobre una de las
paredes. - Télam -

Indicios clave en el asesinato de Campana
Pidió la libertad del detenido

Maniobra evasiva y huellas de sangre

La defensa de Del Río cuestionó la
data de muerte de las autopsias

La fiscal que investiga el
femicidio de María Alejandra
Abbondanza, cuyo cuerpo
semiquemado y desmembrado fue hallado en la parrilla
da una vivienda de la ciudad
de Campana, donde fueron
detenidos un hombre y sus
padres, describió ayer las
maniobras evasivas de los
acusados y los elementos
con sangre que advirtió al
ingresar al domicilio, indicios
que la llevaron a confirmar
que estaba en la escena de
un crimen. “Evidentemente
fueron maniobras para que no
entráramos”, contó la fiscal
Ana Laura Brizuela sobre el
momento en que llegó junto a
la policía a la casa donde se
cometió el femicidio y la acusada de Esther Sánchez (64),

La defensa de Martín Del Río,
detenido por el presunto parricidio de Vicente López, pidió
su liberación al considerar que
la data de la muerte estimada
en las autopsias no coincide
con el momento en el que para
los scales se cometió el doble
crimen, cuestionó a los testigos
que lo identicaron como el
“caminante encapuchado” de
los videos y pidió que investiguen como posibles autores
del hecho al hermano y la
amante de su cliente.
La presentación fue realizada
por la abogada del imputado,
Mónica Chirivin, ante el juez de
Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, a quien le reclama el

“cese de la detención” de Del Río
(47). “No existen en la actualidad
elementos concretos y precisos
que ubiquen al Martín Santiago
Del Río en la escena del crimen”,
dice la letrada en un escrito. Uno
de los puntos clave que cuestiona la defensa es la diferencia
que existe entre la franja horaria
en la que para los scales scales mataron a José Del Río (74)
y su esposa María Alonso (72),
y la data de muerte establecida
en las respectivas autopsias,
que indica que los crímenes se
cometieron la madrugada del
día del hallazgo -25 de agosto-,
cuando Del Río estaba con su
familia en su casa del country
Nordelta. - Télam -

madre de Agustín Chiminelli
(24) y esposa de Carlos Chiminelli (69) -ambos también
detenidos- intentó enviarlos a
otro domicilio. Es que según
relató la representante del
Ministerio Público, la mujer intentó evitar que entraran a la
casa de Alberdi al 700 en un
primer momento, al señalar
que el garaje que buscaban
los investigadores pertenecía
a una vivienda lindante. “La
particularidad de la propiedad
es que tiene un ingreso sobre
la calle Moreno, un pequeño
pasillo con una puerta por
donde pueden salir. Da a un
departamento al fondo de la
casa, atrás de la casa principal que comparte un patiecito
de tres por tres metros”,
describió. - Télam -

Una joven de 23 años fue asesinada a puñaladas por su exnovio
de 26, quien luego se suicidó de un
corte en el cuello, en una vivienda
de la ciudad de La Plata.
El hecho se registró el martes
a la noche en una casa ubicada en
las calles 58 y 138 de Los Hornos,
en la capital bonaerense, cuando la
madre del joven, identiﬁcado como
Sebastián Manuel Cipriano, halló
ambos cuerpos en medio de un
charco de sangre en su propia casa.
La mujer relató a los investigadores que en horas de la noche
salió a pasear a su perro, mientras que en la casa quedaron su
hijo junto a su exnovia, Agustina
Roumec, quienes mantenían una
relación a la que describió como
“conflictiva y violenta” durante
seis años. Al regresar, alrededor
de una hora después, advirtió que
en el suelo de la habitación de su
hijo había un charco de sangre,
por lo que ingresó a ese ambiente
y encontró los dos cadáveres. De
acuerdo a las fuentes, Cipriano
presentaba una herida cortante
en el cuello y otra en su muñeca
izquierda, mientras que Roumec
tenía cortes en el tórax, en la espalda y en sus brazos. - DIB / TÉLAM -

Exdefensor público

Revisan pena por
cobro polémico
El Superior Tribunal de
Justicia de Tierra del Fuego
resolverá si confirma la condena a un exdefensor público
del Poder Judicial fueguino
que le cobró la defensa técnica a uno de sus asistidos con
un lavarropas y un horno eléctrico. Juan Carlos Assan renunció a su cargo poco después de que el caso se hizo
público, en junio de 2017, y
el 29 de marzo de este año el
Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia lo condenó
a un año de prisión en suspenso y uno de inhabilitación
para ejercer la abogacía por el
delito de “concusión”. - Télam -
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Lisandro Martínez está
en Miami, pero “Cuti”
Romero se lo pierde

Una postal del central del Manchester United en vuelo. - Twitter por lo que estará llegando a los
Estados Unidos a última hora, pocas horas antes del partido, lo que
le impedirá estar en condiciones
de jugar por la noche.
El día no fue entonces todo
lo positivo que el cuerpo técnico
hubiera deseado, porque además
debió retrasar una hora el comienzo de la práctica en el predio Pink,
de Inter, de Miami, donde pasó a
saludar a la delegación Gonzalo
Higuaín, que actúa en el equipo
local que está peleando por un
lugar en los play offs de la Major
League Soccer (MLS) por primera
vez en sus cinco años de existencia.
De esta manera, la probable
formación argentina para el viernes es la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás
Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo
De Paul, Leandro Paredes y Enzo
Fernández o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel
Di María. - Télam -

Fecha 21 – Cinco ausencias de peso

Ibarra en problemas: Boca, lleno de
bajas para jugar contra Godoy Cruz
Boca, segundo en las
posiciones, iría con mayoría
de suplentes para enfrentar a
Godoy Cruz mañana por la fecha 21 de la Liga Profesional
de fútbol, debido a las ausencias por problemas físicos de
Darío Benedetto y Jorge Figal
y las ausencias de Carlos
Zambrano, Luis Advíncula y
Frank Fabra por estar con sus
selecciones en la fecha FIFA.
Además, hay que tener
en cuenta que el próximo
miércoles Boca volverá a
jugar por Copa Argentina por los cuartos de final
ante Quilmes, también en la
misma provincia, y la idea del
cuerpo técnico, según pudo
saber Télam, es no arriesgar
a ningún jugador si no está
bien en lo físico para llegar
con lo mejor ante el “Cervecero” la semana próxima.
El delantero Benedetto no

Un “León” que se puso de pie
Leonardo Ponzio,
el jugador más laureado de la historia
de River, se despidió
ayer en un homenaje
lleno de emoción.

El defensor cordobés
no obtuvo finalmente la
visa y quedará al margen
del amistoso de mañana
ante Honduras.
El cordobés Cristian “Cuti” Romero finalmente no recibió tampoco la visa que lo habilita para
ingresar a los Estados Unidos y
por lo tanto no podrá integrar el
equipo titular que el técnico del
seleccionado argentino, Lionel
Scaloni tenía previsto presentar
ante Honduras el próximo viernes,
desde las 21, en el primer amistoso
a desarrollarse en suelo norteamericano que tendrá lugar en el Hard
Rock Stadium, de Miami.
El defensor del Tottenham Hotspur junto a Lisandro Martínez, de
Manchester United, estaban tramitando desde principios de semana la
visa de acceso a los Estados Unidos
en Buenos Aires, ya que no lo pudieron hacer previamente en Inglaterra a raíz del asueto administrativo
dispuesto en Gran Bretaña por las
exequias de la Reina Isabel II.
Ambos concurrieron ayer a la
Embajada de los Estados Unidos en
Buenos Aires para retirar las visas,
pero se encontraron con que solamente la de Martínez estaba disponible, que desde allí mismo se trasladó
al aeropuerto de Ezeiza y se embarcó
en un vuelo directo a Miami.
En tanto que el ex Belgrano, de
Córdoba, en principio recién tendrá la suya hoy y viajará inmediatamente, alrededor del mediodía,

Monumental repleto en el adiós al capitán

practicó esta mañana, estuvo
presente unos minutos y se
fue a su domicilio a seguir haciendo reposo por un cuadro
febril con descompostura que
lo aqueja desde el domingo.
En cuanto a los defensores, Rojo y Figal estuvieron por segundo día
consecutivo en kinesiología
por diferentes molestias.
Entonces, los probables
once serán: Agustín Rossi; Weigandt, Roncaglia, Rojo o Aranda
y Sandez; Fernández, Varela o
Rolón, Ramírez o Payero y Romero; Luca Langoni y Vázquez.
En la lista de convocados para viajar a Mendoza
también están Javier García,
Nahuel Genez, Lautaro Di
Lollo, Cristian Medina, Aaron
Molinas, Maximiliano Zalazar,
Brandon Cortés y Gonzalo
Morales (9 de la reserva, primera concentración). - Télam -

Una noche inolvidable vivieron
anoche los hinchas de River que
se acercaron al Monumental de
Núñez: es que Leonardo Ponzio, el
ya mítico capitán del ciclo Gallardo,
le puso anoche el broche de oro a
su brillante carrera en un emotivo
partido homenaje repleto de glorias
del “Millonario”.
Unas 70 mil personas agotaron
las entradas para el partido homenaje al “León”, que se había retirado oficialmente el 18 de diciembre
de 2021, tras levantar el Trofeo de
Campeones en Santiago del Estero
tras obtener 17 títulos en su paso por
el “Millonario”, entre sus dos etapas.
La fiesta inició con la presentación de todas las estrellas que aocmpañaron al exhombre de Newell’s y
Zaragoza en su despedida: desde
sus compañeros en River y glorias
de la institución como así también
jugadores “ajenos” a River pero importantes para Ponzio en su carrera
como los hermanos Gabriel y Diego
Milito, “Maxi” Rodríguez o Luciano
Galletti, con quienes compartió equipo en España.
El encuentro, arbitrado por Pablo
Lunati -el único silbado de la nocheestuvo plagado de perlitas: desde la
ovación constante para el “Burrito”
Ortega, el regreso de Enzo Pérez
al arco o un increíble gol de Enzo
Francescoli quien, a sus 60 años,
sorprendió con una gambeta con
definición digna de sus mejores días.
Andrés D’Alessandro, Fernan-

Eterno. Amado por propios, respetado por sus rivales, Ponzio fue un
ejemplo de deportividad y resiliencia en sus dos etapas en River. - CARP do Cavenaghi, Hernán Díaz, Martín Aguirre, Ignacio Sccoco, Lucas
Pratto, Iván Alonso, Marcelo Larrondo, “Beto” Alonso y “Nacho” Fernández fueron algunas de las figuras
presentes en el estadio para el deleite
de los hinchas.
Marcelo Gallardo, posiblemente
el más ovacionado después del propio Ponzio, estuvo en la dirección de
los equipos pero sorprendemtente
decidió no vestirte de corto, a lo
mejor para no restarle protagonismo
al principal homenajeado.
Cuando el reloj promediaba 20
minutos del segundo tiempo, Lunati
señaló el final del encuentro (terminó 7-6) y el capitán Leonardo Ponzio
se acercó por última vez a la mitad de
la cancha para abrazarse con su hija
Paula quien acompañó a la cantante
Soledad Pastorutti en una canción
emotiva dedicada al “León” antesde
la proyección de un video en el que

River – Talleres en el horizonte

Gallardo podría recuperar a Simón
de cara al encuentro del sábado
El mediocampista Santiago Simón efectuó hoy tareas de campo
con la pelota tras el esguince de
tobillo derecho que sufrió el domingo ante San Lorenzo y podrá
estar disponible en River para jugar
el sábado ante Talleres de Córdoba
por la Liga Profesional.
La alternativa de Simón que fue
titular el fin de semana es una solución para el entrenador Marcelo
Gallardo que no podrá contar con los
convocados a la fecha FIFA, Franco
Armani, Nicolás de la Cruz y Paulo
Díaz, ni con los suspendidos Enzo
Pérez y Andrés Herrera.
Si bien Simón no jugó un gran
partido en la victoria 1-0 ante el
Ciclón, para el “Muñeco” Gallardo su
presencia junto a Agustín Palavecino

El juvenil podría ser titular. - CARP puede solucionar la falta que sentirá
el equipo por la baja de De la Cruz.
De este modo el posible 11 para
jugar con Talleres el sábado a las 18
horas en el Monumental sería con:
Centurión, Casco, Emanuel Mammana, Pinola y Gómez; Palavecino,
Zuculini, Simón y Esequiel Barco:
Pablo Solari y Lucas Beltrán. - Télam -

participaron sus padres.
Visiblemente emocionado, Ponzio no dejó de levantar los brazos
para saludar a su público en un momento que se sintió anticlimático
pero no por ello menos sentido para
uno de los jugadores más queridos
por los hinchas.
Finalmente a los 39, tras 358
partidos, 10 goles y 17 títulos, Leonardo Daniel Ponzio le puso fin a su
brillante etapa como futbolista. Su
futuro seguramente estará ligado al
“Millonario”, acaso para escribir una
historia diferente, aunque en éxitos,
difícil de superar. - DIB -

Primera Nacional

El “Pirata” se
salió con la suya
La AFA conrmó el cambio
de estadio para el encuentro
entre Brown de Adrogué y
Belgrano de Córdoba, por
la 35ta. fecha de la Primera
Nacional, que se jugará el
domingo desde las 13.40
en la localidad bonaerense
de San Nicolás. El cambio
de escenario tiene como
objetivo brindarle presencia
a la parcialidad cordobesa,
frente a la chance que tiene
el “Pirata” cordobés de ser
campeón de la segunda
categoría, con 8 puntos de
ventaja sobre el segundo, su
coterráneo Instituto, cuando
quedan 9 puntos en juego.
l encuentro se jugará en el
Estadio Único de San Nicolás, que tiene una capacidad para 25.000 hinchas,
de los cuales al menos unos
18.000 serán de Belgrano.
El partido comenzará a las
13.40 con transmisión de
TyC Sports. - Télam -
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Jornada caliente en el fútbol argentino

Insúa vs. Tinelli, una disputa
con San Lorenzo en el medio
El DT del “Ciclón” no se retrotrajo de sus
dichos y caliﬁcó al “Cabezón” de “cobarde”.
El director técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, desligó ayer al club de su “problema
personal” con Marcelo Tinelli, a
quien tildó de “cobarde” por un
hecho que involucró a su familia
en el pasado.
En rueda de prensa, Insúa profundizó sobre la polémica que se
instaló el pasado domingo tras la
viralización de un video en el que
nombraba a Tinelli en medio de un
entredicho con un plateísta.
En primer lugar, Insúa quiso
desligar al club del “problema
personal, pelea o como quieran
llamarlo” que tiene con el expresidente del “Ciclón”.
En este sentido, el DT conﬁrmó
que recibió la citación judicial para
una mediación con Tinelli, quien
inició acciones legales horas después de la difusión del video en
el que Insúa lo acusa de “robarse
todo” del club.
“Acá, San Lorenzo no tiene
nada que ver. Es un problema entre
dos particulares”, insistió Insúa en
varios tramos de la rueda de prensa. Durante su exposición, Insúa

no nombró en ningún momento
a Tinelli y siempre lo trató como
“esta persona” o como el “expresidente” que estuvo “de licencia en
forma permanente”.
“Con esa persona no quiere
tener ninguna relación. No tengo
una buena opinión de él como individuo. Creo que es de cobarde
cuando dirimís un problema personal y le haces daño a un hijo”,
expresó Insúa.
El entrenador dejó en claro que
su pelea con Tinelli fue porque
cuando estaba en la dirigencia dejó
libre a Robertino y Rodrigo, los
hijos futbolistas de Insúa, por un
rencilla personal.
“No tuvo el coraje para resolverlo conmigo. Cuando hay un
conﬂicto hay que resolverlo entre
adultos”, remarcó.
El DT también expresó su malestar por la manera en la que se
difundió ese video, ya que se trató
de una ﬁlmación desde un celular
y sin su consentimiento.
“Cuando quiero dar mis opiniones me encargo de hacerlas públi-

cas y elijo el lugar y el momento.
Yo nunca opiné de su función en
la Liga (Profesional) ni en la mesa
del hambre”, apuntó.
Insúa dejó una puerta abierta a
un posible diálogo con Tinelli pero
subrayó que “siempre” estarán “en
veredas opuestas”.

Un conﬂicto antiguo…
e insólito
Las diferencias entre el “Gallego” y el afamado conductor televisivo datan de hace más de 20
años, más puntualmente desde el
29 de julio de 2002.
Como una excusa para presentar su plantel y su nuevo cuerpo
técnico -Insúa- de cara a la nueva
temporada, San Lorenzo estableció
el Día del Hincha con un encuentro
amistoso jugado en su estadio ante
Deportivo Español.
Esa tarde, en la que el “Ciclón”
goleó 5-1 al equipo que en ese momento recién ascendía a la Primera
B Nacional con tantos del “Beto”
Acosta (2), Saja (de penal), el “Lobo”
Cordone y Lucas Pusineri, un reconocido hincha azulgrana cumplió
su sueño máximo.
Marcelo Hugo Tinelli, exfutbolista frustrado y en ese entonces

Por la “apretada”, Colón no entrenó

El de Bolívar, la tarde que cumplió
su sueño. - Archivo -

El plantel de Colón de Santa
Fe no realizó la práctica que
tenía prevista en la mañana
de ayer debido a la “apretada”
que llevó a cabo el martes una
veintena de integrantes de una
de las facciones de la barra
brava, pese a lo cual el club no
realizó la denuncia policial.
El equipo que conduce Adrián

Marini, que debe jugar el lunes
ante Argentinos, atraviesa momentos de incertidumbre debido a la irrupción de hinchas
violentos, que llegaron con la
intención de pedirles a los jugadores “más compromiso con
el club, alguna colaboración de
dinero e indumentaria”, según
un informe policial. - Télam -

Caliente. “¿Por qué no putean a Tinelli, que se robó todo?” cuestionó el
“Gallego” a un plateísta el domingo. - Archivo dueño del prime time de la TV argentina, ingresó a los 22 minutos
de la segunda etapa en reemplazo
de Mariano Herrón.
A los 42 años, con la camiseta
2 de San Lorenzo en la espalda y
ubicado primero como zaguero
central y luego como volante por
derecha, Tinelli superó sus nervios
iniciales siendo criterioso para distribuir las pelotas que llegaron a sus
pies: cada intervención suya fue
ovacionada por los 15 mil hinchas
que poblaron las tribunas del Nuevo Gasómetro. La ﬁesta era total.
Pero, a los 37 minutos, catorce
después de su ingreso, el cuarto
árbitro levantó el cartel señalando
que salía el “2” y el semblante de
Tinelli cambió.
Rubén Darío Insúa dispuso que
el delantero Rodrigo Astudillo -uno

de los refuerzos que llegó para
ese semestre- ingrese en lugar del
oriundo de Bolívar para la sorpresa
de todos los presentes y del propio
protagonista.
Crónicas de aquel entonces
señalaban que la decisión del
“Gallego” fue orquestada por la
producción de “El Show de VideoMatch” como parte de una de
sus célebres bromas. Allegados al
expresidente de la Liga Profesional
aseguran, por el contrario, que fue
una decisión de Insúa, molesto por
la imposición mediática de incluir
al “Cabezón” en el tramo ﬁnal de
la pretemporada.
Nunca quedó claro, pero lo que
si fue seguro es que a Tinelli el
gesto no le gustó. Jamás lo pudo
olvidar ni tampoco, parece, quiso
perdonarlo. - DIB -

Junín: Damonte denunció agresiones
El entrenador de Sarmiento de
Junín, Israel Damonte, comentó
hoy que trataron de agredirlo
durante el partido contra Independiente y se sintió “molesto”
ante lo hinchas “negativos”, en el
marco de una campaña histórica
de la institución juninense en la
Liga Profesional. “La gente que
viene a tirar para adelante siem-

pre le voy a estar agradecido y
el que no, no me genera nada.
El otro día cuando me echaron
con Independiente, algunos me
escupieron y otros me intentaron
pegar. Yo le estoy agradecido a
los positivos y a Sarmiento que
me dio la oportunidad de trabajar
y vivir en una ciudad hermosa”,
continuó. - Télam -

En las aguas de Nordelta están “Las Carpinchas”
Con la sampedrina Brenda Rojas como una de
sus referentes, se preparan para los Juegos Suramericanos de Asunción.
Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

El seleccionado femenino de
canotaje se entrena en el Club
Nordelta. Es que el canotaje y el
remo comparten problema: la
pista nacional de Tigre no está en
condiciones y quienes consiguen
una alternativa, le escapan.
La sampedrina Brenda Rojas
es una de las referentes de ese
equipo nacional que hasta hace

poco no tenía nombre. “Hacía
bastante que nos queríamos poner uno”, le cuenta a la Agencia
DIB la representante olímpica en
los Juegos de Río de Janeiro 2016
y Tokio 2020. A diferencia del
handball (“La Garra”) o el básquet
(“Las Gigantes”), las palistas iban
para el mismo lado que “Las Leonas” del hockey, “Las Panteras”
del vóley o “Las Yaguaretés” del
rugby… Había que buscar en el
reino animal, y más específicamente en el agua.
“¿Cómo nos podemos llamar?”, se preguntaban. En Perú,
durante los Juegos Panamericanos de 2019, ya un guía les había
sugerido “Las Lisillas”, en alusión
a uno de los peces “fuertes” que
habitan la albufera donde se corrían las pruebas de canotaje y

remo. Descartado “Las Lisillas”,
cuenta Rojas, se divertían tirando
nombres: “Mojarras”, “tiburonas”,
“viejas del agua” ...
Y con el diario del lunes, la
elección resultó más que lógica.
“Terminó quedando ‘Las Carpinchas’. Los carpinchos siempre
están ahí, con nosotras, y así se
nos ocurrió. Hice una encuesta en Instagram por ‘sí’ o ‘no’,
tuvo muchos ‘sí’ y pasamos a ser
oficialmente ‘Las Carpinchas’”,
sintetiza Rojas. “Nunca nos habíamos puesto nombre y nos resultaba una buena idea tener uno. En
realidad, ya habíamos armado un
grupo de WhatsApp llamado así,
pero privado. Ahora ya es oficial:
somos ‘Las Carpinchas’”.
Tal vez el más conocido de los
ejemplos sea el de “Las Leonas”. La

elección del felino resultó clave en
la construcción de una identidad
para el seleccionado femenino de
hockey sobre césped. “Sí, claro,
está bueno”, coincide Rojas. “Te da
una identidad, ya somos nosotras,
somos ‘Las Carpinchas’”, concluye,
y tira como desafío: “Ahora los
varones se tienen que animar a
ser ‘Los Carpinchos’, creo que no
quieren”, y ríe. - DIB -

Brenda Rojas (der.) junto a sus compañeras de la Selección. - Instagram -

Rumbo a Asunción
A los Juegos Suramericanos -del 1 al 15 de octubre- viajarán seis
representantes del canotaje femenino de velocidad (kayaks).
Junto a la sampedrina Brenda Rojas irán la ensenadense Sabrina
Ameghino y su prima Lucía Dalto Aziz; la lujanense Candelaria
Sequeira, la entrerriana Magdalena Garro y la santafesina Paulina
Contini. - DIB -

