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Allanamientos encabezados por personal del Grupo 
Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de Bolívar 
lograron dar con elementos robados el pasado jueves 
15 en una carnicería ubicada en Rodríguez Peña y Ni-
colás Ocampo.
La investigación se inició a partir de la denuncia radica-
da por la víctima el pasado 15 de septiembre. Según el 
relato del hombre, personas desconocidas habían vio-
lentado una ventana y le sustrajeron del comercio gran 
cantidad de mercadería, cuchillas y dinero en efectivo. 
A partir de allí, las tareas investigativas, que se basaron 
en testimonios de vecinos y la visualización de cáma-
ras de seguridad de domicilios particulares y del Cen-
tro de Monitoreo, determinaron las identidades de los 
autores del ilícito y las direcciones exactas en donde 
estaban los elementos robados. 
Ayer, los uniformados allanaron dos domicilios de esta 
ciudad, medida judicial solicitada por la UFI N° 15 de 
Bolívar y otorgada por el Dr. Carlos Eduardo Villamarín, 
titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría.
La policía secuestró quince kilos de carne vacuna, diez 
kilos de carne porcina, 2 kilos de pollo, condimentos 
varios, una cuchilla de carnicero de cuarenta centíme-
tros, prendas de vestir, un bolso de nylon, fuentes de 
aluminio y una piedra de cuarzo.
Todos los elementos secuestrados fueron entregados a 
su propietario tras reconocerlos como de su propiedad.

La policía recuperó 
carne robada 
en una carnicería

DOS ALLANAMIENTOS AYER

PEDESTRISMO EN BOLÍVAR

Santos y Albo, ganadores 
de la quinta edición de “la Bellomo”

Fuerte salto del dólar blue tras
las nuevas restricciones del BCRA

DÓLAR SOJA - TENSIÓN CON EL AGRO

El dólar blue saltó $ 10 para tocar un máximo en tres semanas y cerrar a $ 287, tras la imple-
mentación del nuevo cepo a empresas sojeras. La brecha con el tipo de cambio oficial mayo-
rista llegó al 98,4%. EXTRA

Casi noventa participantes le dieron vida a la prueba organizada por la Escuela Secundaria Nº 
6 y que importa una suerte de preparación para la “Pre Tinelli”. Página 9
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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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MIGUEL ANTO-
NIO RONZANO, DNI 
5.228.551.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/9

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

A través de la Dirección 
de Juventud, a cargo de 
José Aristondo, el Munici-
pio celebrará el Día de la 
Primavera y los/as Estu-
diantes, en Bolívar, Piro-
vano y Urdampilleta.
Los y las jóvenes del Par-
tido podrán disfrutar de la 
llegada de la Primavera y 
el Día del Estudiante con 
diversas propuestas, a 
cargo de la Municipalidad.

En Bolívar se podrá dis-
frutar de la llegada de la 
Primavera el miércoles 21 
a partir de las 14 horas, 
en el espacio RecreArte 
ubicado en el Parque Las 
Acollaradas.
La Dirección de Juventud 
también festeja esta fecha 
en las localidades; el vier-
nes 23 a las 14 horas, los 
y las jóvenes de Pirovano 
podrán disfrutar de la jor-

nada recreativa en el Cen-
tro Cultural.
Por su parte, en Urdampi-
lleta la celebración tendrá 
lugar el sábado 24 en el 
predio del Ferrocarril.  
En las tres jornadas se 
podrá disfrutar de activi-
dades, juegos, freestyle, 
Djs en vivo, escuelas  de 
baile, servicio de cantina, 
mesa de dulce, la músi-

Hoy miércoles 21 de sep-
tiembre, a las 14.30 horas 
en el Centro Cívico, se 
llevará a cabo una “Suel-
ta de libros y flores” para 
conmemorar el Día de la 
Bibliodiversidad.
La misma es organizada 
por las Bibliotecas Popu-
lares de Bolívar y Urdam-
pilleta: Bernardino Riva-
davia, La Cultural, Alcira 
Cabrera  y Sarmiento, con 
el acompañamiento de la 
Biblioteca del CRUB.
En esta ocasión, no solo 
se obsequiarán libros a 
quienes asistan, sino que 
además se regalarán 

HOY EN BOLIVAR, EL VIERNES EN PIROVANO Y EL SABADO EN URDAMPILLETA

Se celebra el Día de la Primavera y del Estudiante

El sábado 24 en Urdampilleta.

ca de La Posta Cumbia y 
Jazmín Briguez, y muchas 
sorpresas.

Hoy en Bolívar. El viernes 23 en Pirovano.

La gestión municipal invi-
ta a todos los/as jóvenes 
del Partido a compartir las 

diversas actividades dia-
gramadas para celebrar la 
llegada de la primavera.

plantines de flores.
Esta celebración se reali-
za en Bolívar desde el año 
2017, impulsada desde la 
carrera de Bibliotecología 
del ISFDyT Nº 27 en la 
cátedra que brindaba la 
profesora Angelita Godoy, 
y continuada luego por 
las bibliotecas y alumnas 
egresadas de la carrera.
La bibliodiversidad es la 
diversidad cultural apli-
cada al mundo del libro, 
como eco de la biodiver-
sidad, se refiere a la ne-
cesaria diversidad de las 
producciones editoriales 
que se ofrecen a los lec-
tores.
El Día de la Bibliodiver-
sidad, se celebra desde 
2010 en distintos países 
el 21 de septiembre. Se 

eligió este día por motivos 
simbólicos, ya que es el 
Día de la Primavera en el 
Hemisferio Sur, época que 
evoca variedad, contraste 
de colores, vigor, floreci-
miento, reverdecimiento, 
transición, amor, perfume, 
el anuncio de lo nuevo.
La finalidad de la propues-
ta es promover la circula-
ción de los libros como 
objetos, portadores de 
ideas y bienes culturales.
Para democratizar el ac-
ceso del libro en la comu-
nidad, las bibliotecas po-
pulares invitan a los y las 
bolivarenses a la suelta 
de libros y a compartir en 
redes sociales el momen-
to registrado con con fotos 
o vídeos.

EN EL CENTRO CÍVICO

Se realizará una suelta de libros 
por el Día de la Biodiversidad



ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

93º EXPOSICION RURAL
SABADO 17/9 VENTAS REPRODUCTORES

DOMINGO 18/9 VENTAS OVINOS Y EQUINOS

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS •800 TERNEROS/AS DE INVERNADA
•30 VACAS pREñADAS y pARIDAS

Fueron apresados en un 
domicilio de calle Uri-
buru.

En las últimas horas, 
fueron detenidos dos 
hombres que intentaron 
estafar a una familia domi-
ciliada en la calle Uriburu 
de esta ciudad.  En esta 
oportunidad, los estafa-
dores llamaron haciéndo-
se pasar por un familiar y 
diciendo que debido a la 
situación actual del país el 
dinero que poseían perdía 
el valor nominal y que en-
viarían a un empleado de 
una entidad bancaria para 
que los retirara para poder 
cambiarlos.
Los habitantes de la vi-
vienda se dieron cuenta 
de que se trataba de una 
estafa y, mientras esta-
ban en la llamada, dieron 
aviso a la policía.  Ante 

la alerta, los uniformados 
implementaron un opera-
tivo cerrojo en cercanías 
al lugar en donde habían 
recibido el llamado de los 
estafadores y minutos 
después interceptaron a 
dos hombres que circu-
laban en moto Yamaha 
YBR y que serían los au-
tores de las tentativas de 
estafa. 
Los aprehendidos son dos 
hombres de 39 y 31 años 
de edad que están domici-
liados en la ciudad de San 
Martín. Cuando la policía 
los revisó les encontró en 
su poder varios cigarrillos 
de marihuana, por lo que 
le dieron intervención a la 
UFI N°19 especializada 
en estupefacientes que se 
encuentra a cargo del Dr. 
Lucas Moyano.
Además de las aprehen-
siones, la fuerza policial 

POLICIALES

Dos detenidos tras otro intento del cuento del tío

secuestró la moto y los 
teléfonos celulares. Los 
uniformados no descar-
tan que hayan sido los 
responsables de varios 

llamados que recibieron 
bolivarenses en el trans-
curso de la mañana, con 
la misma modalidad.
Ambos fueron alojados en 

la sede la comisaría local 
y la causa quedó caratula-
da “Estafa Infraganti” e in-

terviene la UFID N° 15 de 
Bolívar, a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián.
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23.09.22 - 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

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

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

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

ENCARGADO
DE PERSONAL

SE NECESITA

- CON CONOCIMIENTOS
DE ATENCIÓN AL pÚBLICO.

EN GRAL. PAZ 102
(Horario Comercial)

Personal Curriculum

O.537 V.21/9

Para Importante
Empresa de Bolívar

V.23/9

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION pÚBLICA NRO. 13/2022

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

Mundial y los 20 paquetes 
de figuritas. En persona lo 
retiró el lunes de nuestra 
sede de la avenida Vene-
zuela.
A todos los que participa-
ron les damos las gracias 
y muy especialmente a la 
generosidad de la gente 
de La Perla, que no dudó 
en jugar con nosotros 
para darle una pequeña 
alegría a nuestros segui-
dores.

Una seguidora de Pe-
huajó ganó la camiseta 
de la Selección.

Durante los días que duró 
la Exposición Rural, este 
diario junto a La Perla pu-
sieron en marcha el sor-
teo de la camiseta oficial 

de la Selección Nacional 
de Fútbol y del álbum de 
figuritas de Mundial 2023 
que se vivirá en Qatar.
El mismo se desarrolló 
a través de la red social 
Instagram y convocó la 
participación de miles de 
personas. En el stand de 

La Mañana en la Rural, 
en tanto, se expusieron 
los premios y resultó ser 
una de las vidrieras más 
visitadas de la expo.
Finalmente, el último do-

mingo pasadas la hora 
18 se realizó el sorteo en 
vivo resultando ganadora 
una seguidora de la ve-
cina ciudad de Pehuajó, 
a quien le hicimos llegar 
su premio. Paola Mónaco 
es su nombre y posó para 
nosotros con la bolsita del 
Centro Comercial La Per-
la y su enorme sonrisa.
En tanto, Juan Airala, de 
Bolívar, se quedó con el 
tan deseado álbum del 

Excepcional interés
despertó el sorteo de La Mañana y La Perla
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CEL 2314.489682
SOLO PARTICULAR

DEPARTAMENTO
EN CABA DE UNO

O DOS AMBIENTES

COMPRO

CEL 2314.617240
O.544 V.26/9

Tratar al 15468167

O
.4
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.13
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VETERINARIA

ALQUILO
O VENDO EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARCELINO 
RODRIGUEZ, DNI M 
5.225.576.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/9

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de RUBEN HORA-
CIO GUTIERREZ, DNI 
10.909.680.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/9

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de AMANDA HA-
yDEE BRION, FNI F 
2.859.833.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/9

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

El próximo domingo se 
presentará el unipersonal 
La Mamaní, escrito por el 
recordado Alejandro Ur-
dapilleta, y protagoniza-
do por el actor saldillense 
Eduardo Antonelli, con 
puesta en escena y direc-
ción de Franco Midú, en 
una producción de LAM 
Teatro, de Pehuajó. 
Será en la sala del grupo 
teatral Vamos de Nuevo, 
en la biblioteca Alcira Ca-
brera, en Falucho 780. 
En La Mamaní -señala el 
texto de difusión enviado 
a este diario por los anfi-
triones de este presenta-
ción-, Urdapilleta desplie-
ga todo su humor ácido, 
para recorrer las desven-
turas de Zulema Ríos de 
Mamaní, una inmigrante 
boliviana que ha veni-
do a la Argentina con su 
hermana macrocéfala, su 
marido y sus hijos: el Chi-
che Orlando y la Vanessa 
Shirley, su cuñado "el am-
putado de los dos únicos 
pies que tenía". Cuenta 
cómo llegó a ser "testiga 
de la luz carismática", y 
cómo un día su vida se 
convirtió en una verdade-
ra tragedia por la falta de 
afectos.
La entrada general es de 
700 pesos, y puede reser-
varse al 610010, a través 
de las redes sociales de 
Vamos de Nuevo o de los 
integrantes del grupo. 
Mientras tanto, VdN co-
menzará estos días su 
gira con la obra La empre-
sa perdona un momento 

El viernes 21 de octubre 
a las 21.30 se producirá 
el esperado regreso del 
Coro Polifónico a los es-
cenarios, con un espectá-
culo que los dirigidos por 
Vicente Pérez han venido 
amasando durante largos 
meses, tras sortear las al-
teraciones que impuso la 
pandemia, en el mundo, 
a todas las actividades de 
grupo. 
Una historia propia, que 
se así se llama el nuevo 
espectáculo, será ofrecido 
por primera vez en el au-
ditorio de la Biblioteca Ri-
vadavia, la ‘casa’ del Poli-
fónico, ya que allí ensaya 
con regularidad desde 
hace unos cuantos años. 
Las entradas ya están a 

EL DOMINGO, A VAMOS DE NUEVO

Llega el unipersonal
La Mamaní, 
de Alejandro Urdapilleta

de locura, cuya primera 
función en ese marco 
será sábado 24 en Olava-
rría, en el espacio teatral 
Punto de Giro, ubicado 
en Maipú 3428. La pieza, 
escrita por el venezola-
no Rodolfo Santana, es 
protagonizada por Carlos 
Teijón, director de Vamos 

de Nuevo, y Verónica Ba-
doza, y tuvo dos ciclos de 
funciones en Bolívar, des-
de su estreno a fines del 
año pasado.

EL CORO DE VICIENTE PÉREZ
PRESENTARÁ UNA HISTORIA PROPIA

Vuelve el Polifónico

la venta, a 1500 pesos, 
a través de los miembros 
del conjunto. La capaci-
dad de la sala es de unas 
ciento cuarenta personas, 
por lo que se solicita a los 
interesados/as adquirir su 
localidad pronto, ya que 
se espera que el regreso 
del Polifónico se produz-
ca a sala llena, dado que 
su público lo aguarda con 

mucho interés. 
“Un nuevo concierto lleno 
de emociones, con can-
ciones que huelen a ter-
nura”, describe, a modo 
de anticipo, Lorena Pala-
cio, del Coro, en su cuen-
ta de Facebook. 
Ampliaremos.
(La foto es del Facebook 
de Lorena Palacio.)

El coro “Raíces Nava-
rras”, que representa al 
Centro Navarro local y 

El coro del Centro Navarro 
actuó en San Luis

que es dirigido por San-
dra SAntos,  participó días 
atrás del Encuentro Coral 

Puntano que se realizó en 
la ciudad de Merlo, provin-
cia de San Luis.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Los Toldos, cabecera del 
partido de General Via-
monte, es una ciudad de 
atractivos distintivos. La 
Casa Museo de Eva Pe-
rón, la comunidad ma-
puche con sus hilados y 
la producción de queso 
gouda confluyen en este 
destino bonaerense que 
seduce a visitantes verná-
culos y extranjeros.
Elegante y muy bien cui-
dada, la plaza Rivadavia, 
la principal de Los Toldos, 
es la mejor carta de pre-
sentación de esta locali-
dad bonaerense marcada 

a fuego por las huellas del 
pasado. Ese refrescante 
recreo verde tiene conti-
nuidad a 5 km del casco 
urbano, en el Parque Bal-
neario Municipal, otro lu-
gar indicado para disfrutar 
de la naturaleza.
Más allá del atractivo na-
tural, en cada rincón aso-
ma la historia fuerte de la 
zona. Este pequeño sitio 
tuvo su origen en la tolde-
ría mapuche instalada por 
el lonco Ignacio Coliqueo 
en la segunda mitad del 
siglo XIX, y fue fundada 
por Electo Urquizo.

En un entorno de tierras 
fértiles, médanos y lagu-
nas, donde conviven la 
agricultura con la gana-
dería, como la mayoría de 
los poblados del interior 
bonaerense, Los Toldos 
se siente orgulloso de sus 
afamados quesos artesa-
nales Gouda, de origen 
holandés. Se trata de un 
producto que es parte de 
su cultura inmigratoria, 
tradicional y distintivo, que 
se transformó en un em-
bajador muy importante 
de su agroindustria.
La tradición quesera co-

menzó hace más de 70 
años de la mano de la fa-
milia holandesa Doeswi-
jk, que se instaló en un 
campo próximo a Los 
Toldos, y comenzó a pro-
ducir quesos tipo Gouda 
para vender en el pueblo 
y su zona de influencia, 

logrando gran aceptación 
de los vecinos por la gran 
calidad del producto que 
elaboraban.
La Municipalidad de Ge-
neral Viamonte quiso 
sumarse a ese proceso 
virtuoso y propiciar que 
su agroindustria siga for-

Los Toldos, entre quesos y tradiciones
Fundada en 1892, la cabecera del partido de General Viamonte posee atractivos como la casa 

en donde vivió Eva Perón y sus deliciosos quesos.

taleciéndose, tratando 
de generar condiciones 
que permitan mejorar la 
calidad de vida de su co-
munidad, a partir de un 
mayor desarrollo de la 
producción de sus quesos 
artesanales, apelando a 
que cada uno desde su 
rol pueda expandir su po-
tencial.
La idea de poner en valor 
la producción de quesos 
de Los Toldos, con el ob-
jetivo de darle mayor im-
pulso a toda su cadena 
productiva, ya que se tra-

El Monasterio Benedictino Santa María, una visita más que obligada. (Archivo)

La producción de queso gouda tiene su festejo cada año. (Archivo)
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

U$S 38.000.-

U$S 25.000.-

U$S 30.000.-

U$S 35.000.-

U$S 24.000.-

U$S 32.000.-

U$S 32.000.-

U$S 25.000.-

U$S 25.000.-

U$S 45.000.-

U$S 35.000.-

Invertí seguro… invertí en propiedades

ta de un trabajo artesanal 
destacándose particular-
mente el queso tipo Gou-
da, entre otras opciones, 
ya que hay fábricas que 
también elaboran sardo, 
provoleta, pepato y cre-
moso entre otros. Actual-
mente cuenta en total con 
12 tambos en actividad, 
de los cuales seis elabo-
ran quesos. Y también 
hay tres establecimientos 
que ordeñan y producen 
queso de cabra.
En este contexto, desde 
2017 se realiza el Festival 
del Queso, que va de la 
mano de la Ruta del Que-
so Gouda. El festival es un 
mega evento a cielo abier-
to que convoca a produc-
tores y emprendedores 
de General Viamonte, no 
solo relacionados a la in-
dustria sino también con 
otras actividades como 
chacinados, cervezas ar-
tesanales, alfajores, dul-
ces y conservas, además 
de artesanos, hacedores, 
gastronomía, etc. Se reali-
za en el predio del acceso 
a la localidad, denomina-

do Paseo Sados Maidana.
Durante las dos jornadas, 
que este año serán 8 y 9 
de octubre, habrá stands 
de quesos de vaca y de 
cabra, chacinados, cerve-
za artesanal, comidas típi-
cas, artesanos y hacedo-
res. Se ofrecerán shows 
de música y danzas. Ha-
brá cocina en vivo con 
chefs y especialistas. Se 
realizarán conferencias, 
charlas y capacitaciones. 
Se ofrecerán visitas guia-
das a tambos fábricas en 
diferentes horarios.

Ir hacia el pasado
Más allá de los quesos, 
hay otros rincones que 
deben ser descubiertos 
en la ciudad y que permi-
ten cerrar un atractivo fin 
de semana de minituris-
mo.
Uno de ellos es la vivien-
da dónde Eva Duarte de 
Perón transcurrió sus 
primeros años de vida. 
Se trata de una casa tipo 
chorizo donde Evita resi-
día junto a sus cuatro her-

manos, tres mujeres y un 
varón, y su madre Juana 
Ibarguren.
Este espacio renovado, 
actualmente a cargo del 
Instituto Cultural de la 
Provincia, cuenta con una 
propuesta museográfica 
dividida en tres salas. En 
una de ellas se represen-
ta la infancia de Evita, 
con elementos y muebles 
recuperados de su casa 
natal; en la otra su acción 
política y social, donde la 
visión histórica se reac-
tualiza mediante piezas 
audiovisuales, giganto-
grafías y documentos que 
inspiran nuevas luchas 
y expresiones. En otra 
de las salas, se exhiben 

distintas versiones de su 
liderazgo, que ha trascen-
dido a diversos colectivos 
sociales, culturales y polí-
ticos.
Otro imperdible para inda-
gar el pasado local es el 
Museo de Arte e Historia 
Los Toldos, que atesora 
una colección de 200 pin-
turas, dibujos, grabados y 
esculturas. O bien hacer el 
paseo por los alrededores 
gracias al circuito creado 
en el paraje Tapera de 
Díaz, donde se asentaban 
las tolderías (de ahí el 
nombre del pueblo) de los 
pobladores mapuches. En 
el centro de la laguna La 
Azotea (también conoci-
da como La Redonda) se 

localizaba el cementerio 
mapuche hasta 1901.
El circuito incluye el fortín 
La Olla, el boliche de tra-
gos La Colorada (donde 
solía aparecer Juan Mo-
reira), el Monumento al 
Indio y la Casa Cultural 
Mapuche. Para apreciar 
cómo se hila la lana y se 
elaboran tejidos y telares 
artesanales, conviene vi-
sitar el telar mapuche Tu-
cun Vule, de la familia de 
Rafaela Piquil.
Mientras que otra gran 
opción es darse una vuel-
ta por el Monasterio Be-
nedictino Santa María. 

En 1948, doce monjes y 
dos laicos procedentes de 
Suiza fundaron el Monas-
terio, abocado también a 
la producción láctea. La 
tranquilidad del campo, 
las grandes arboledas y 
la vida religiosa atraen a 
quienes quieren instalar-
se unos días a reflexionar 
y hacer retiros espiritua-
les. Se puede participar 
de misas y oraciones en 
la capilla o conocer el ce-
menterio. (DIB) FD

*Nota publicada en el su-
plemento De Viaje

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA
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FUTBOL - FEDERAL A

Faltan cinco fechas
y el Ciudad marcha cuarto

La regularidad en cuanto a resultados y la importante 
cosecha de puntos que ha conseguido llevar adelante 
en la segunda ronda, le han permitido al Club Ciudad 
de Bolívar alcanzar la cuarta posición de la zona Sur 
del Torneo Federal A. El sábado pasado consiguió re-
ponerse rápidamente de la derrota sufrida en Nicanor 
Otamendi y en un partido que fue ganando práctica-
mente “desde los vestuarios” se impuso por dos a uno 
frente a Liniers de Bahía Blanca, para recuperar la sen-
da de buenos resultados y mantenerse firme dentro del 
grupo de los ocho equipos que protagonizarán la Etapa 
Final. Por el momento, le lleva seis puntos de ventaja al 
noveno, pero no debe relajarse porque quedan quince 
por jugarse y en un torneo tan parejo puede suceder 
cualquier cosa.

Resultados de la fecha 30
Ciudad de Bolívar 2 - Liniers, de Bahía Blanca 1.
Sp. Desamparados, de San Juan 1 - Sol de Mayo, de 
Viedma 0.
Cipolletti, de Río Negro 1 - Argentino,  de M. Maíz 0.
Camioneros, de Esteban Echeverría 0 - Independiente, 
de Chivilcoy 4.
Estudiantes, de San Luis 0 - Olimpo, de B. Blanca 1.
Sansinena, de Gral. Cerri 3 - Juv. Unida, de San Luis 1.
Villa Mitre, de Bahía Blanca 2 - Círculo Deportivo, de 
Nicanor Otamendi 2.
Huracán, de Las Heras 0 - Ferro, de General Pico 0.

Las posiciones
1º Olimpo, con 66 puntos.
2º Villa Mitre, con 50.
3º Juventud Unida, con 44.
4º Ciudad de Bolívar, con 42.
5º Independiente, con 40.
6º Sol de Mayo, con 40.
7º Estudiantes, con 39.
8º Sansinena, con 39.
9º Argentino, con 36.
10º Cipolletti, con 33.
11º Círculo Deportivo, con 32.
12º Huracán, con 31.
13º Ferro, con 31.
14º Sp. Peñarol, con 30.
15º Camioneros, con 29.
16º Liniers, con 28.
17º Sp. Desamparados, con 26.

Próxima fecha - 31ª (de un total de 34)
Juventud Unida San Luis vs. Ciudad de Bolívar.
Sportivo Peñarol vs. Huracán.
Liniers vs. Villa Mitre.
Argentino vs. Sp. Desamparados.
Ferro vs. Sansinena.
Sol de Mayo vs. Camioneros.
Independiente vs. Estudiantes.
Círculo Deportivo vs. Cipolletti.

El Celeste visitará ahora a Juventud Unida,
rival al que venció 2 a 1 en la primera ronda (foto).

PEDESTRISMO EN BOLIVAR

Santos y Albo, ganadores de la quinta edición 
de “la Bellomo”
Se desarrolló el pasado 
domingo la quinta edición 
de la jornada pedestre 
“Juan Carlos Bellomo”, 
organizada por la Escue-
la Secundaria Nº 6 con 
epicentro en una de las 
esquinas de la Escuela Nº 
7 de nuestra ciudad. Una 
correcaminata participati-
va de 4 kilómetros y una 
prueba competitiva de 8 
que reunió a casi noven-
ta participantes le dieron 
forma a esta jornada que 
permitió, de alguna mane-
ra, ir palpitando la próxima 
edición de la competencia 
“Dino H. Tinelli” del mes 
próximo.
Se dio la particularidad, en 
este caso, que tres atletas 
locales ingresaron dentro 
de los primeros cinco de 
la clasificación general. El 
vencedor fue Manuel “Pai-
sanito” Santos, escoltado 
por Juan Manuel Cháves, 
y cuarto lugar fue para 
Jorge Arancibia. Entre las 
damas, ganó nuevamente 
Antonella Albo y a un po-
dio femenino netamente 
local subieron además Lo-
rena Quevedo (2ª) y Daia-
na Salicio (3ª).

Principales posiciones
General caballeros
1º Manuel Santos, de Bo-
lívar.
2º Juan M. Cháves, de 
Bolívar.
3º Luis Baigorria, de Ola-
varría.
4º Jorge Arancibia, de Bo-
lívar.
5º Walter Gallardo, de Pe-
huajó.
6º Juan P. Amengual, de 
Bolívar.
7º Abel Giordano, de Bo-
lívar.
8º Juan Manuel de Bea-
triz, de Daireaux.
9º Gustavo Correa, de Pe-

huajó.
10º Franco Marchessi, de 
Bolívar.

General damas
1ª Antonella Albo, de Bo-
lívar.
2ª Lorena Quevedo, de 
Bolívar.
3ª Daiana Salicio, de Bo-
lívar.
4ª Silvina Arredondo, de 
Bolívar.
5ª Azucena Epinal, de Pe-
huajó.
6ª Rosalía Garbuglia, de 
Bolívar.
7ª Adriana Bonavignia, de 
Bolívar.

8ª Lorena Robredo, de 
Bolívar.
9ª Amalia Rodríguez, de 
Tandil.
10ª Claudia Jacobo, de 
Olavarría.

Se viene Pirovano
Antes de recibir a “la Tine-
lli”, el próximo 2 de octu-
bre desde las 10.30 horas 
se correrá en Pirovano la 
11ª edición de la prueba 
“Hermanos Bombini”. 
Serán 4 km. de una corre-
caminiata participativa y 8 
km. de la prueba compe-
titiva. Informes e inscrip-
ción al 2314-404854.

REMO ADAPTADO 

Brenda disputó la serie y hoy va al repechaje
en el Mundial de República Checa
La palista bolivarense 
Brenda Sardón, integran-
te de la Selección Argen-
tina de Remo Adaptado, 
hizo su debut ayer en el 
Campeonato Mundial que 
tiene lugar en Racice, Re-
pública Checa. Luego de 
su participación, habló 
con La Mañana y contó de 
qué se trató esa primera 
regata:
“Hoy (ayer) empezamos 
a competir. Los objetivos 

cambiaron un poco cuan-
do nos enteramos que 
sólo éramos ocho com-
petidoras. Algunos países 
suelen faltar al Mundial 
previo a un año clasifi-
catorio para los Juegos 
Paralímpicos. No sé si se 
“guardan” o qué hacen, 
pero la cuestión es que 
vinimos solamente ocho 
competidoras. Entonces, 
como somos ocho y seis 
son las primeras del mun-

do, el objetivo original, 
que era fue medirnos y 
saber qué diferencia tene-
mos en relación a la quin-
ta, sexta y séptima, pasó 
a ser el de medirnos con 
la con la quinta y la sexta.
Hoy (ayer) tuve la serie. 
La idea era salir fuerte en 
los primeros 500 metros, 
ver cómo estaba y des-
pués “levantar” sin aflo-
jar del todo, porque sólo 
entraba una a la final, y 
no era viable que fuera 
yo. Entonces, como co-

rro nuevamente mañana 
(hoy) “levanté” un poco y 
no tiré al 100%.
Mañana (hoy) tengo el re-
pechaje, y si no consigo 
entrar voy a quedar fuera 
de la Copa; pero igual-
mente estamos contentos 
porque hay gente de mu-
chos países que luego de 
la regata se me acercó y 
me dijo que veían buena 
técnica. Me dicen también 
que me falta fuerza, así 
que vamos por ese cami-
no, trabajaremos en ello”.

Aspecto de la largada de la serie de ayer, en la que 
participó la integrante de la Selección Argentina.

Brenda y su entrenadora Lorena Bembibre, 
luego de finalizar la regata de ayer.



DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN CARLOS CO-
LATO, DNI 5.486.720 y 
ROSA INDURAIN, DNI 
4.466.086.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.21/9

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ALBERTO SEMAN, 
LE 4.043.059.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.21/9

Bolívar, Septiembre 
de 2022.

Desde la ONG celebraron 
a aquellos que cumplie-
ron con el compromiso de 
castración, pero también 
comunicaron que hubo 
muchas personas que no 
lo hicieron.
El pasado sábado 17 de 
septiembre, con mucho 
esfuerzo y dedicación, 
SAPAAB llevó adelan-
te una nueva jornada de 
castraciones masivas, la 
cual, al igual que en las 
anteriores, tuvo lugar en 
el CIC de barrio Zorza-
les, un espacio que ceden 
mes a mes para poder tra-
bajar cómodos  y seguros.
Para SAPAAB, cada jor-
nada de castración es 
un paso más en la erra-
dicación de la sobrepo-
blación canina que sufre 
nuestra ciudad, a causa, 
por supuesto, de la irres-
ponsabilidad de los seres 
humanos. Y eso es preci-
samente lo que quedó al 
descubierto tras esta jor-

nada, la irresponsabilidad, 
dado que, de los 106 tur-
nos que se habían confir-
mado para el día sábado, 
solo asistieron 70.
Aun así, SAPAAB en sus 
redes sociales eligió agra-
decer a quienes fueron 
responsables y llevaron 
a castrar a sus mascotas, 
así como también a aque-
llas familias que tenían en 
ayuno a sus mascotas de 
manera “suplentes”, gra-
cias a los cuales pudie-
ron castrar a 18 animales 
más.
El esfuerzo que hacen no 
solo en cada jornada de 
castración, no solo du-
rante ese día, sino en los 
días previos, con la or-
ganización de los turnos, 
es enorme, y realmente 
es una pena que a cau-
sa de la irresponsabilidad 
de quienes no cumplen 
con sus turnos, no pue-
dan completar las jorna-
das que tienen previstas, 

porque de su parte ponen 
todo el esfuerzo, logísti-
ca y predisposición para 
poder brindar esta herra-
mienta, que principalmen-
te beneficia a la comuni-
dad, al menos desde el 
lado económico.
Son muchas las personas 
que se quejan de la can-
tidad de perros que hay 
en la vía pública, pero 
aun así no cumplen con 
respetar sus turnos, que 
se reservan tan solo con 
$1000, y que ese dinero, 
si el responsable de la 
mascota lo desea, es de-
vuelto luego de la castra-
ción. Seguramente no se 
han tomado la molestia de 
consultar en una veterina-
ria el costo que tiene cas-
trar un animal de manera 
particular, porque de ser  
así, nadie desaprovecha-
ría esta oportunidad.
De todos modos, SAPA-
AB celebra ver la mitad 
del vaso lleno, y seguirá 

SAPAAB

Realizaron una nueva jornada de castraciones masivas
trabajando fuerte en este 
aspecto, que consideran 
clave y elemental para re-
solver la sobrepoblación 
canina.
Cabe recordar que quie-
nes quieran castrar a sus 
mascotas se pueden con-
tactar con SAPAAB para ir 
anotándose en lista, y lue-
go serán contactados en 
función de la coordinación 
de una nueva jornada.
Por último, vale decir que 
en el predio de SAPAAB 
son muchísimos los ani-
males que esperan ser 
adoptados.
Las redes sociales de 
SAPAAB están en cons-
tante actividad, y por allí 
pueden contactarlos en 
caso de querer adoptar 
mascotas que habitan el 
predio, o bien, aquellos 
que quieran interiorizarse 
y anotarse en lista para 
próximas castraciones.

L.G.L.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9510 0511
4140 8305
9228 7334
6941 8459
9276 4740
5196 8280
4339 7483
2371 5810
6947 2806
0373 6632

0303 4750
9936 6802
1795 1919
3362 5207
4924 0062
7214 3436
1634 8127
0505 8633
7715 5721
2580 1763

2675 5485
8448 7942
4376 9859
3419 0240
4240 6836
5720 5612
5622 0643
7138 7492
6766 4536
0128 5877

1485 6165
8905 1903
2200 7830
2534 4609
0167 0485
7340 4309
6247 3988
5347 0758
9799 6533
7265 9537

1011 2989
0578 6726
2833 7371
7784 3132
2556 0528
5697 7803
3355 8297
7084 4711
6721 9288
1821 2923

7462 3611
4941 5176
5165 6885
2708 9414
3901 2941
1495 7085
8822 9918
1196 3107
0358 9371
1935 2310

0945 3409
2588 6174
9095 1329
8109 7367
2927 1710
5994 3057
3039 9529
7741 6080
8158 1037
3696 3882

5319 1970
5593 9084
1797 2126
7322 3065
2693 2596
9968 7769
7568 8023
4103 7271
5063 9177
0397 2311

2350 0244
7887 4327
4373 1188
5429 9634
2009 9929
1268 1963
5723 3432
5306 0473
1048 8836
9724 4352

1390 9746
0653 0426
7712 6691
3203 4486
9799 6506
2685 2209
0295 8585
5537 0060
4896 8245
5926 4019
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-09-22 N° 9130 VACANTE $ 3.600
SORTEO 12-09-22 N° 4446 VACANTE $ 4.800

SORTEO 13-09-22 N° 6034 SANCHEZ RAUL OSCAR $ 6.000
SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

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

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

   SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
   SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

   SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI H.-TOMASSINI A. $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

CONTTI, Ricardo.

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

ESTRADA, Patricia y CASTELLANI, Lucas

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

Q.E.p.D

ANTONIA MA-
RIA DOMINGA 
TANCREDI DE 
SpAGNUOLO
Falleció en Bolívar el 
20 de Septiembre de 
2022, a los 85 años.

Su esposo José, hijas, 
hijos políticos, nietos, 
bisnietos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 17 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.p.D

ANTONIA
MARIA DOMINGA 
TANCREDI
DE SpAGNUOLO.
Falleció en Bolívar el 
20 de Septiembre de 
2022, a los 85 años.

Su esposo Jose, hijas, 
hijos políticos, nietos, 
bisnietos, demás fami-
liares y amigos, parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del SSO, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, claro y destempla-
do. Mínima: 3ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y ventoso. Viento del OSO, 
con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 18ºC.

Lo dicho...

Walt Whitman

“Mantén tu rostro siempre hacia la luz del sol, 
y las sombras caerán detrás de ti”.

EFEMERIDES

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Casa quinta en B° La Ganadera. 

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

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

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

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

TERRENOS
-Lote en Barrio Las Cavas.  

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

-Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
-Excelente financiación.  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-460 has zona Balcarce con casco.  

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

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1756 – nace John 
Loudon McAdam, 
creador del asfalto.
1784 – empieza a pu-
blicarse en Pennsylva-
nia el primer diario de 
los EEUU.
1860 – muere Arthur 
Schopenhauer, filóso-
fo alemán.
1866 - nació H. G. 
Wells, escritor, nove-
lista, historiador y filó-
sofo británico.
1895 – abre la primera 
fábrica de automóviles 
(Duryea Motor Wagon 
Company).
1884 – abre la confi-
tería Las Violetas, en 
Medrano y Rivadavia 
(barrio de Almagro, 
ciudad de Buenos Ai-
res).
1911 – nace Juan Car-
los Zabala, ganador 
del maratón olímpico 
de Los Angeles ´32.
1930 – Johann Oster-
meyer patenta su in-
vento, el flash.
1937 - el escritor JRR 
Tolkien publica su fa-
mosa novela “El hob-
bit”.
1941 - Se funda la 
Obra Social de la Aso-
ciación de Trabajado-
res de la Sanidad Ar-
gentina.
1947 – nació el escritor 
Stephen King, autor 
de grandes clásicos 
como Carrie (1974), 
El resplandor(1977), 
It (Eso, 1986) y Misery 
(1987).1960 – se crea 

1988 – Mike Tyson 
amenaza a un reporte-
ro en New Jersey.
1995 - muere Delfy de 
Ortega, actriz argenti-
na (nacida en 1920).
2003 – Masivas mani-
festaciones en Bolivia 
en oposición a la priva-
tización del gas en ese 
país.
2009- arqueólogos ale-
manes descubren en 
Siria una cámara mor-
tuoria llena de restos 
humanos y ofrendas, 
con una antigüedad de 
más de 3.500 años.
2013 - muere Elena 
Tasisto, actriz argenti-
na (nacida en 1948).
2014 - muere Cecilia 
Cenci, actriz argentina 
(nacida en 1942).
2016 - muere Miguel 
Ángel Gambier, futbo-
lista argentino (nacido 
en 1959).

Día del Estudiante. Día de la Primavera. Día de las Artes.
Día Internacional de la Paz. Día de San Mateo.

Día del fotógrafo. Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer.
Día del Ingeniero Aeronáutico. Día del Rock Progresivo.

la Universi-
dad Católi-
ca de San-
tiago del 
Estero.
1961 - nace 
el humo-
rista, actor, 
guionista y 
conductor 
Diego Ca-
pusotto.
1962 - muere Francisco 
de Arteaga, ingeniero 
aeronáutico argentino. 
(nacido en 1883).
1964 - nació el músico 
uruguayo Jorge Drexler.
1969 - nace en Avella-
neda el actor argentino 
Pablo Echarri.
1974 - nace Martín Li-
berman, periodista de-
portivo argentino.
1975 - nace Marcelo 
Goux, futbolista argen-
tino.
1981 – Belice consigue 
su independencia.
1981 - nació el cantante 
argentino Luciano Pe-
reyra.
1983 - nació el ex fut-
bolista Fernando Ca-
venaghi, uno de los 
máximos idolos de Ri-
ver. El “Torito” jugó con 
el “Millonario” en la B y 
después ganó la Liber-
tadores de 2015.

El 21 de septiembre se celebra el Día del Estu-
diante en Argentina. En el año 1888, este día, 
llegaron procedentes de Asunción los restos de 

Domingo Faustino Sarmiento.

Día del Estudiante

Fernando Cavenaghi.

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°40.

ARIES
23/03 - 20/04

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos que reciba en 
estos días. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Debe tener presente que 
quienes no comparten sus 
ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que de-
berá enfocarse en planificar 
un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más 
gratificado. No descuide su 
alimentación. N°42.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya. Nº73.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ocasión óptima para con-
cluir con los proyectos vie-
jos y dedicarse a preparar 
las nuevas metas que se 
propondrá en su vida para 
los próximos meses. Nº 99.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fernández habló en la ONU del ataque a CFK 
El presidente expuso por primera vez en forma presencial en la Asamblea 
General en EE.UU. y afi rmó que el atentado a la vice “buscó alterar la de-
mocracia”. Además, condenó los “discursos de odio” y reclamó por AMIA y 
Malvinas. - Pág.3 -

Dólar soja: restricción  
del BCRA provocó              
el repunte del blue 

Medida polémica   

Causa “Vialidad”  

Cristina apuntó a los fi scales 
y asume su propia defensa 
La vicepresidenta, quien se defenderá a sí misma el viernes en el 
juicio por la obra pública en Santa Cruz, afi rmó  que los fi scales 
que pidieron que se la condene a 12 años de cárcel “parecen 
trolls”. En el cierre de su alegato técnico, el abogado Carlos Beral-
di refutó el “operativo limpieza” y habló de “doble vara”. - Pág. 3 -

En la 77a Asamblea General

Biden reclamará una reforma urgente del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

El billete marginal quebró ayer la pax cambiaria y subió $10, 
en medio de la incertidumbre generada por la decisión del 
Gobierno de reforzar el cepo al complejo sojero y sumar un 
nuevo punto de tensión con el campo. - Pág. 2 -

Kiosqueros y Panini, reunidos 
para encontrar una solución
El secretario de Comercio de 
la Nación, Matías Tombolini, 
se reunió ayer con repre-
sentantes de la Unión de 
Kiosqueros de la República 
Argentina (UKRA) y directi-
vos de la empresa Panini, 
con el objetivo de abrir una 
mesa de diálogo entre las 
partes y así encontrar una 

solución que “transparente la 
cadena de comercialización 
de fi guritas del Mundial” de 
fútbol Qatar 2022, se informó 
ofi cialmente. Tombolini puso 
a disposición los equipos 
legales y técnicos de la 
Secretaría de Comercio para 
colaborar en la búsqueda de 
posibles soluciones. - Pág. 4 -

- Télam -

Policiales

Femicidio. Un hombre asesinó ayer de cuatro balazos a su expareja en el 
interior de una panadería de Loma Hermosa, y luego se suicidó. - Pág. 6 -
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- Télam -

Liga Profesional de Fútbol

Gimnasia cayó en Santiago 
y se festejó en Tucumán
El “Lobo” perdió 1-0 en su visita a Central Córdoba y cedió así 
la punta del campeonato con la que había comenzado la fecha. 
Atlético Tucumán, que ganó el lunes, es el líder en soledad con 
dos puntos de ventaja sobre Boca y el elenco platense. - Pág. 7 -
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El billete marginal 
trepó $10 a $287, 
luego de la polémica 
decisión que afectó 
al complejo sojero. 

Dólar soja. Tensión con el agro   

Contrapunto. Bahillo buscó descomprimir la situación. - Archivo -

El índice acumula seis subas 
consecutivas. - Télam -

El Producto Bruto Interno (PBI) 
creció 6,9% durante el segundo tri-
mestre en relación a igual período 
de 2021, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Además, la actividad eco-
nómica entre abril y junio de este 
año estuvo 1% por sobre la de enero-
marzo y acumuló en los primeros 
seis meses del año un crecimiento 
del 6,5%.

En el Ministerio de Economía 
estimaron que el PBI crecerá 4% este 
año, para aumentar 2% en el próxi-
mo, según consta en el proyecto de 
Ley de Presupuesto para 2023, en-
viado al Congreso. El Indec dio cuen-
ta que la evolución macroeconómica 
del segundo trimestre determinó, de 
acuerdo con las estimaciones preli-
minares, una variación en la oferta 
global, medida a precios constantes 
del 2004, de 9,9% con respecto a 
abril-junio del 2021. En la demanda 
global se observó un incremento de 
18,8% en la formación bruta de ca-
pital fi jo, el consumo privado creció 
10,7%, las exportaciones de bienes y 
servicios reales registraron una suba 
de 9,3% y el consumo público 5,3%. 
En términos desestacionalizados, 
con respecto al primer trimestre de 
2022, las importaciones crecieron 
2,9%, el consumo privado registró 
un incremento de 1,8%, el público 
0,2%, y las exportaciones crecieron 
3,5%. - Télam -

El PBI creció 
6,9% durante el 
segundo trimestre 

Datos del Indec 

El Banco Central (BCRA) cerró 
la ronda de ayer con compras 
por US$ 180 millones, con lo que 
sumó la undécima jornada conse-
cutiva de incremento en las reser-
vas tras la implementación de un 
tipo de cambio especial para las 
exportaciones de soja. - Télam -

Reservas

Presupuesto. El ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
concurrirá el 28 de septiembre 
a la Cámara de Diputados 
para presentar el proyecto de 
Presupuesto 2023, con lo cual 
se abrirá el debate de una ini-
ciativa que el oficialismo aspira 
a aprobar el 26 de octubre en 
el recinto de sesiones, infor-
mó ayer el diputado Carlos 
Heller. La invitación a Massa 
fue acordada en una reunión 
que mantuvieron la titular de la 
Cámara de Diputados, Cecilia 
Moreau, y los titulares de los 
bloques parlamentarios del ofi-
cialismo y la oposición. - Télam - 

Monotributo. El goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, 
recordó ayer que se cumplió 
un año de la implementación 
del régimen de Ingresos Bru-
tos Simplificado, por el cual 
un total de 652.000 monotri-
butistas bonaerenses dejaron 
de sufrir retenciones y percep-
ciones por $1.022 millones. 
“Estamos cumpliendo con 
nuestro compromiso: facilitar-
les la vida tributaria a los y las 
bonaerenses”, señaló el man-
datario en redes sociales. - DIB - 

Suba de alimentos. El 
Gobierno denunció aumentos 
de precios de entre 20% y 
85% en alimentos, bebidas 
y artículos de higiene per-
sonal, en las ventas que se 
realizaron en las dos primeras 
semanas de septiembre, en 
distintos supermercados.

La Secretaría de Comer-
cio registró las subas en 
el Sistema Electrónico de 
Publicidad de Precios Ar-
gentinos (SEPA), que todos 
los días recibe información 
de los precios de las cade-
nas de supermercados que 
abarcan más de 57.000 
productos de consumo 
masivo en todo el país. - DIB - 

Petroquímica. La produc-
ción de la industria química 
y petroquímica registró en 
julio un crecimiento interanual 
del 25% y del 48% en las 
ventas en el mercado local, 
en tanto que las exportacio-
nes tuvieron una retracción 
del 3% en el mismo período, 
de acuerdo con la Cáma-
ra de la Industria Química 
y Petroquímica (CIQyP).

El informe mensual mos-
tró que durante julio la pro-
ducción del sector creció 
un 25% interanual ayudado 
significativamente por los 
agroquímicos. - Télam -

Breves

Vaca Muerta 

La producción de hidrocar-
buros en Neuquén alcanzó en 
agosto su récord histórico en 
gas natural y el mejor desem-
peño en petróleo de los últimos 
21 años, en ambos casos por el 
alza que registra mes a mes la 
formación no convencional de 
Vaca Muerta, según un informe 
elaborado por el Gobierno pro-

Récord de producción de gas 

vincial sobre la base de datos 
de la Secretaría de Energía de 
la Nación. En el octavo mes del 
año, Neuquén alcanzó el récord 
histórico de 91,59 millones de 
metros cúbicos (MMm3/d) de 
gas por día, de acuerdo con lo 
informado por el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales 
de la provincia. - Télam -

El dólar blue saltó $10 para 
tocar un máximo en tres semanas 
y cerrar a $287, tras la implemen-
tación del nuevo cepo a empresas 
sojeras. La brecha con el tipo de 
cambio oficial mayorista llegó 
al 98,4%.

En ese marco, el secretario 
de Agricultura, Juan José Bahillo, 
reiteró ayer que la restricción a la 
compra de moneda extranjera a 
quienes hayan ingresado al Pro-
grama de Incremento Exportador 
de soja sólo rige para las personas 
jurídicas y que los productores, 
como personas humanas, “pue-
den acceder a cualquier mercado 
de divisas que hay en la actua-
lidad”.

Bahillo reforzó lo que había 
señalado el lunes a la noche a 
través de su cuenta de Twitter, 
al precisar que “hubo una nue-
va circular del Banco Central a 
última hora” que incorporó la 
modificación a una restricción 
que, en un primer momento, se 
extendía a todos los que habían 
accedido al programa anunciado 
el domingo 4 de septiembre por 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa, y que otorgaba a quie-
nes exportaran soja y derivado 
en septiembre una cotización de 
$200 por dólar.

“Las grandes empresas, las 

Fuerte salto del dólar 
blue tras las nuevas
restricciones del BCRA  

personas jurídicas que preten-
den ingresar en el mercado del 
Contado Con Liquidación (CCL) 
o del MEP, no pueden”, explicó 
el funcionario en declaraciones 
a FM Metro, en las que aseguró 
que se enteró de la comunicación 
del Banco Central “ayer (por el 
lunes), a media tarde, unos minu-
tos antes” de que fuera difundida 
públicamente. Al respecto, agregó 
que le avisó “un colaborador” y 
que de inmediato tomó contacto 
“con gente del equipo económico, 
con los que comenzamos a inter-
cambiar opiniones”. “No sé en qué 
momento se enteró Massa, pero 
no se enteró por mí”, aseguró, 
además de señalar que dialogó 
sobre el tema con el ministro “un 
par de oportunidades”.

Bahillo sostuvo que con la pri-
mera comunicación del BCRA “a 
los productores se le generó un 
cambio en las reglas de juego”, 
que luego se subsanó con la se-
gunda medida dispuesta por la 

AVANCE FABRIL

La producción fabril creció 
4,8% interanual en agosto, 
según el índice adelantado de 
actividad industrial elaborado 
por el Centro de Estudios para 
la Producción (CEP XXI) de 
la Secretaría de Industria y 
Desarrollo Productivo.
“Tanto los sectores de la 
economía como el Gobierno 
estamos trabajando todos los 
días para sostener el nivel 
de actividad y el empleo a 
medida que ordenamos las 
variables macroeconómicas”, 
dijo el secretario de Indus-
tria, José Ignacio De Mendi-
guren. - Télam -

autoridad monetaria. “En política 
a veces el contexto condiciona 
más allá de lo que uno quiere, 
hay que entenderlo, no está mal”, 
acotó respecto de su valoración 
de la decisión del BCRA.

Críticas del campo  
La Confederación de Asocia-

ciones Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa (Carbap) cruzó ayer la 
nueva medida del gobierno que 
impide el acceso al dólar oficial a 
las empresas del complejo oleagi-
noso: es un medida que tensa más 
la cuerda” con el sector y “no so-
luciona los graves problemas que 
tienen las economías regionales”.

Mediante un comunicado, 
Carbap, la principal entidad ru-
ralista de la Provincia, calificó 
como “inexplicables, indebidas e 
incoherentes” las medidas anun-
ciadas por el BCRA. “La inenten-
dible generación de malestar en 
los actores agropecuarios con 
contramarchas, falta a la palabra, 
promesas incumplidas y proyec-
tos ya fracasados solo aporta a 
tensar la cuerda de una relación 
en la que aun hoy, más que nunca, 
perdura la desconfianza”, señala 
el texto. - DIB / TÉLAM -
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El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “el intento 
de asesinato a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner “no solo afec-
tó la tranquilidad pública” sino 
que “buscó alterar una virtuosa 
construcción colectiva que el año 
entrante cumplirá cuatro déca-
das de vida”, en alusión al siste-
ma democrático, y agradeció “la 
solidaridad que la Argentina ha 
recibido del mundo entero” tras 
el ataque.

Al brindar ayer en Nueva York 
su mensaje ante la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, 
en la que fue su primera inter-
vención presencial ante el foro 
mundial, Fernández reseñó que 
“muchas veces en la historia los 
magnicidios han sido prólogos 
de grandes tragedias” y “pueblos 
enteros sucumbieron detrás de 
esos profetas del odio”. “Estoy 
seguro que la violencia fascista 
que se disfraza de republicanismo 
no conseguirá cambiar ese am-
plio consenso al que adhiere la 
inmensa mayoría de la sociedad 

El Presidente afi rmó que el atentado a la 
vice “buscó alterar la democracia”. Recla-
mo por AMIA y Malvinas. 

Fernández habló del ataque a CFK 
y condenó los discursos de odio

Mensaje ante las Naciones Unidas 

Nueva York. Fernández realizó su primera intervención presencial. - Télam -

Fernández también apuntó 
que la seguridad alimentaria debe 
ser garantizada “a todos los ha-
bitantes del planeta” porque “no 
podemos transitar este tiempo 
con hambrunas”, y sostuvo que 
“debemos acceder en condicio-
nes de seguridad y previsibilidad 
a la energía”.

Refirió que la defensa de los 
derechos humanos forma parte 
de “nuestra identidad y de nuestra 
historia”, en la cual “las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo nos 
enseñaron a persistir y a luchar”. 
Remarcó que la Argentina “con-
dena al terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones” y re-
cordó que “seguimos luchando 
contra la impunidad, investigan-
do los atentados que sufrimos en 
1992 a la Embajada de Israel y en 
1994 a la sede de la AMIA, que se 
cobraron la vida de 107 personas 
y cientos de heridos”. En ese mar-
co instó “a la República Islámica 
de Irán a que coopere con las 
autoridades judiciales argentinas 

GUITARRAS

El presidente Alberto Fer-
nández se dio un pequeño 
gusto en el marco de la gira 
en EE.UU., con motivo de su 
presencia en la Asamblea 
de las Naciones Unidas. 
Con estadía en Nueva York 
y por una casualidad, el 
mandatario visitó en su 
estudio a Mark Plati, un ex-
miembro de la banda que 
acompañó a David Bowie 
en los años ’90, y probó 
algunas guitarras. - DIB -

La defensa del detenido Nicolás 
Gabriel Carrizo, acusado de 
participar en la organización 
del atentado contra la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner y de 
querer esconder prueba incri-
minatoria, apeló ayer el rechazo 
a su excarcelación, por lo que el 
tema pasará a ser analizado por 
la Cámara Federal porteña.
La presentación fue realizada 
por el abogado Gastón Marano, 
quien sostuvo que la excarce-
lación estuvo mal denegada 
en primera instancia y resaltó 
que “el imputado no opuso re-
sistencia a la detención y que 
luego de ella también designó 
defensor, por lo que siempre se 
mantuvo a derecho en la causa”, 
además de haber entregado él 
mismo su celular de modo vo-
luntario.  Para tratar el nuevo 
planteo de la defensa de Ca-
rrizo, la sala primera de la Cá-
mara Federal porteña fijó fecha 
de audiencia para el próximo 
martes, informaron fuentes de 
la investigación. Al rechazar 
la excarcelación, sin embargo, 
la jueza federal María Eugenia 
Capuchetti había remarcado la 
existencia de riesgos procesales 
concretos que se desprendían 
de la propia actitud del imputa-
do, según surge en constancias 
de la investigación. - DIB -

Carrizo apeló 
el rechazo de  
la excarcelación 

Cámara Federal 

El supuesto líder de la banda que 
atentó contra CFK. - Archivo -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, quien se de-
fenderá a sí misma el viernes en el 
juicio por la obra pública en Santa 
Cruz, afirmó ayer que los fiscales 
que pidieron que se la condene a 
12 años de cárcel “parecen trolls” 
y, tras reiterar que su abogado “de-
molió las mentiras y fake news” de 
los acusadores. En el cierre de su 
alegato técnico, el abogado Carlos 
Beraldi ratificó ayer que “la doctora 
Fernández de Kirchner va a tomar 
parte en la exposición de este ale-

La vicepresidenta asu-
mirá el viernes su propia 
defensa. Beraldi habló de 
“doble vara”. 

“Vialidad”: Cristina Kirchner califi có de “trolls” a los fi scales 

Beraldi cerró ayer el alegato 
técnico. - Télam -

gato y lo va a hacer de acuerdo al 
artículo 104 que le da ese derecho 
como abogada para poder actuar 
en causa propia”.

Minutos después del pedido 
de su letrado al Tribunal Oral Fe-
deral (TOF) 2, la vicepresidenta 
compartió en sus redes sociales un 
extracto del alegato de Beraldi en 
el que, según la titular del Senado, 
su representante legal “demolió 
las mentiras y fake news de (Die-
go) Luciani y (Sergio) Mola”. “Más 
que fiscales, parecen trolls” agregó 
Fernández de Kirchner, y sumó 
una frase de Perón al cierre de su 
mensaje: “Se vuelve de cualquier 
lugar, menos del ridículo”.

La vicepresidenta difundió el 
pasaje en el que Beraldi refuta la 

afirmación de la Fiscalía sobre que 
el 28 de noviembre de 2015 la en-
tonces Presidenta delineó el plan 
“limpia todo” en función de un 
mensaje del exsecretario de Obras 
Públicas, José López. “López se iba 
a reunir con la Presidenta y a partir 
de allí se iban a delinear los actos 
siguientes”, recordó Beraldi, e in-
mediatamente reprodujo un pasaje 
del alegato del fiscal Luciani que 
definía al 30 de noviembre como 
“día clave” porque el empresario 
contratista Lázaro Báez se reunía 
con “la señora”, es decir, la jefa 
de Estado a punto de concluir su 
mandato.

La Fiscalía sostuvo que la prue-
ba del encuentro entre Báez y CFK 
era que el avión presidencial Tango 

01 había efectuado un vuelo rasan-
te que fue consignado por el sitio 
“El Destape”. Beraldi aclaró que ese 
vuelo rasante ocurrió el 29, no el 
30, según publicó el diario La Na-
ción, y que “ese día, en horas de la 
tarde justamente, minutos después 
como dice el fiscal, la Presidenta 
había viajado a la provincia de Río 
Negro, a la ciudad de Bariloche”.

Beraldi también recordó que 
los fiscales Luciani y Mola consi-
deraron indicio de delito las visi-
tas de integrantes de la familia de 
empresarios Eskenazi a la Quinta 
de Olivos. Por ello replicó que las 
visitas a la residencia presidencial 
durante el mandato de Mauricio 
Macri “han sido una constante de 
muchos magistrados que han in-

“Reaparecen viejos fascismos”

El presidente Alberto Fernández advirtió ayer sobre los movi-
mientos de “odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a 
reaparecer” en el mundo y sostuvo que el atentado contra Cristi-
na Kirchner en la Argentina “es resultado de ese odio y negarlo no 
hace bien”. “Uno ve cómo las derechas recalcitrantes avanzan en 
Europa. No hay ningún problema con las derechas democráticas, 
pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben 
tener cabida”, dijo el mandatario al exponer sobre “Desafíos 
globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The 
New School. - Télam -

argentina”, completó.
En otra parte de su exposi-

ción, consideró que la pandemia 
del coronavirus “transparentó 
las enormes desigualdades que 
soporta la población mundial”, y 
preguntó: “¿Es justo que la fortu-
na de solo diez hombres repre-
sente más que los ingresos del 40 
% de la población mundial? ¿Es 
ético que la pandemia se haya 
cobrado cuatro veces más vidas 
en los países más pobres que en 
los ricos?”.

“Debemos trabajar de un 
modo mancomunado y solidario. 
Debemos robustecer un multi-
lateralismo cooperativo que nos 
asegure el fortalecimiento del Es-
tado de Derecho, el imperio de la 
no violencia y una mayor equidad 
para reducir las brechas sociales”, 
propuso el jefe de Estado.

Por otra parte, bregó por “im-
poner el diálogo y recuperar la 
paz en la disputa iniciada con 
el avance militar de la Federa-
ción Rusa sobre el territorio de 
Ucrania”.

tervenido en este proceso en for-
ma directa. No hace falta que los 
nombre”. “La doble vara llega a 
límites inconmensurables”, añadió 
el abogado. - DIB / TÉLAM -

para avanzar en la investigación 
del atentado contra la AMIA”. Por 
otra parte, reafirmó “los legítimos 
e imprescriptibles derechos de 
soberanía de la República Ar-
gentina sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del 
Sur y los espacios marítimos cir-
cundantes”. - DIB / TÉLAM -



El secretario de Comercio, Ma-
tías Tombolini, se reunió ayer con 
representantes de la Unión de Kios-
queros de la República Argentina 
(UKRA) y directivos de la empresa 
Panini, con el objetivo de abrir una 
mesa de diálogo entre las partes y así 
encontrar una solución que “trans-
parente la cadena de comercializa-
ción de fi guritas del Mundial” Qatar 
2022, se informó ofi cialmente. Tom-
bolini puso a disposición los equipos 
legales y técnicos de la Secretaría 
de Comercio para colaborar en la 
búsqueda de posibles soluciones.

En ese sentido, la Secretaría de 
Comercio instó a las partes a encon-
trar una solución que “transparente 
la cadena de comercialización, al 
tiempo que desde la UKRA ade-
lantaron que presentarán una pro-
puesta a la empresa, que será anali-
zada”. Al respecto, el vicepresidente 
primero de UKRA, Adrián Palacios, 
remarcó que “fue una reunión muy 
positiva” y destacó “el trabajo ar-
ticulado entre los kiosqueros, el 
Estado y la empresa para buscar una 
solución”. “Todo diálogo es positi-
vo, queremos encontrar soluciones 
para mejorar el abastecimiento, que 
los kioscos de todo el país cuenten 
con el producto y también regu-
larizar los precios a través de los 
canales ofi ciales”, indicó.

Horarios
Según la Asociación Argen-
tina de Alergia e Inmuno-
logía Clínica (AAAeIC), los 
horarios de mayor concen-
tración de polen en el aire 
son entre las 5 y 10 de la 
mañana y las 7 y 10 de la 
noche, por lo que recomien-
dan minimizar la actividad 
al aire libre y mantener 
las ventanas cerradas de 
viviendas y automóviles 
durante ese período. Otra 
las recomendaciones para 
las personas alérgicas, pu-
blicada en la página o cial 
de la entidad, es ducharse 
después de estar al aire 
libre para quitar el polen 
recogido en la vía pública y 
cambiarse de ropa. - Télam -
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Figuritas: los kiosqueros 
y Panini se reunieron para 
encontrar una solución
Con la presencia 
del secretario de 
Comercio, Tomboli-
ni, buscan transpa-
rentar la cadena de 
comercialización.

El álbum del Mundial

de la Ukra realizaron una mo-
vilización frente a la sede de la 
empresa Panini, en la localidad 
bonaerense de Martínez, para 
exigir la “exclusividad” de venta 
de las figuritas del mundial Qatar 
2022 debido al faltante, luego 
del lanzamiento al mercado del 
producto. En esa oportunidad, el 
gremio, que engloba a los kios-
queros de todo el país denunció 
que fueron “traicionados” por 
la compañía, ya que habilitaron 
varios canales de comercializa-
ción y pidieron que, a partir de 
ahora, solo están disponibles en 
los kioscos.

El álbum ofi cial de Qatar 2022, 
producido por Panini, tiene 19 fi -
guritas por cada página: el escudo 
del país y los 18 jugadores. - Télam -

Mesa grande. El encuentro entre el Gobierno, kiosqueros y Panini. - Comercio -

Los tamberos estarán un poco 
más tranquilos desde este ayer, ya 
que la Secretaría de Agricultura, el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) pre-
sentaron la primera vacuna del 
mundo para combatir y erradicar 
la leucosis bovina, desarrollada 
en Argentina tras más de una dé-
cada de investigación. La leucosis 
bovina es un virus que afecta a 
más del 80% de los tambos del 
país y que produce un nivel de 
mortandad del orden del 10% en 
los animales afectados, además 
de una reducción en la capacidad 
reproductiva del rodeo.
El desarrollo biotecnológico fue 
producto de investigación de más 
de una década entre el INTA y la 
Universidad de Liege (Bélgica) y 
fue presentado por el secretario de 
Agricultura, Juan José Bahillo, jun-
to al presidente del INTA, Mariano 
Garmendia, y la titular del Senasa, 
Diana Guillen. El evento biotec-
nológico constituye un gran paso 
hacia un sistema de prevención 
frente a la leucosis bovina, que 
afecta actualmente a más del 80% 
de los tambos en Argentina, como 
de otros países de América Latina 
y el Caribe, de América del Norte, 
Europa Oriental y de Asia.
De acuerdo con un estudio rea-
lizado por el INTA en 2014, el 
impacto económico en el sistema 
productivo lechero que genera la 
enfermedad incluye un 10% de 
mortandad de los animales infec-
tados, provocando un lucro cesan-
te de alrededor de US$ 5.300 por 
vaca muerta afectada.
La autorización comercial fue es-
tablecida por la Disposición 1/2022 
publicada en el Boletín Ofi cial, el 
15 de setiembre pasado. - DIB -

Reducir la actividad al aire libre 
en horarios de mayor concen-
tración de polen en el aire, usar 
barbijo, mantener las ventanas 
de viviendas y vehículos cerradas 
durante ese período y cambiarse 
la ropa después de circular por 
la vía pública son algunas de las 
medidas que pueden adoptar las 
personas alérgicas para reducir 
los problemas asociados con la 
rinoconjuntivis que llegan con el 
inicio de la primavera.
La alergia es una reacción del sis-
tema inmunológico que actúa “en 
forma errónea y reconoce -como 
algo malo- cosas que están en el 
medio ambiente, generando una 
reacción, atacándolas y provocan-
do un proceso de infl amación”, 
explicó Claudio Parisi, jefe de la 
sección Alergia pediátrica y para 
adultos del Hospital Italiano. Este 
tipo de reacción provoca, en quien 
padece de rinitis, una infl amación 
en la nariz, y en quien tiene asma, 
en los bronquios, detalló el médico.
Estos padecimientos afectan a las 
personas que lo sufren durante 
todo el año, pero en la prima-
vera quienes son alérgicos a los 
pólenes ven profundizados sus 
síntomas dado que los mismos se 
encuentran en el aire, lo que hace 
imposible evitarlos por completo. 
“Hay diferentes tipos de pólenes, 
en esta época, tenemos pólenes 
de árboles, por ejemplo el plátano 
y el fresno que polinizan hasta 
mediados de diciembre y después 
empiezan a aparecer pólenes de 
pastos y malezas que son más 
típicos del verano”, detalló Parisi. 
Como los pólenes se liberan al aire 
“lo que se intensifi ca -en esta épo-
ca- son las alergias respiratorias 
o en los ojos, lo que llamamos ri-
noconjuntivitis que tiene síntomas 
muy molestos y que para algunas 
personas afecta notablemente su 
calidad de vida”, agregó. - Télam -

Primera vacuna 
del mundo para 
combatir y erradicar 
la leucosis bovina

Recomendaciones 
para reducir los 
problemas de 
las alergias

INTA y Senasa Primavera

El sarampión es una enfer-
medad viral que se contagia fá-
cilmente por vía respiratoria. Se 
manifiesta con manchas en la 
piel y fiebre. Ante la presencia 
de estos síntomas es importante 
consultar en el centro de salud 
más cercano a nuestro domicilio. 
Los chicos mayores de 13 meses, 
adolescentes y personas nacidas 
después de 1965 deben acreditar 
dos dosis.

“Las coberturas de vacuna-
ción en Argentina registraron un 
descenso gradual y progresivo 
en el período 2015 y 2019, que 
se acrecentó por la pandemia 
de Covid-19”, indicaron desde el 
Ministerio que conduce Nicolás 

munidad a verificar y completar 
los esquemas del Calendario de 
Vacunación, y a los equipos de 
salud, a profundizar la vigilancia 
epidemiológica y notificar los ca-
sos sospechosos.

Bajo el lema “Vamos a Vacu-
narnos”, el objetivo de esta nueva 
campaña es mantener la elimi-
nación que se logró en el país de 
sarampión, rubéola, síndrome de 
rubéola congénita y poliomie-
litis. “Estas enfermedades que 
son muy contagiosas y graves, 
se pueden prevenir con vacunas 
gratuitas y obligatorias, que están 
disponibles en todos los vacuna-
torios del territorio bonaerense”, 
señalaron desde Salud.

A partir del 1° de octubre y 
hasta el 15 de noviembre, el Mi-
nisterio de Salud bonaerense 
pondrá en marcha la Campaña 
Nacional de Vacunación contra 
el sarampión, la rubéola, las pa-
peras y la poliomielitis, destinada 
a niñas y niños de 1 a 4 años, 
inclusive, quienes recibirán una 
dosis extra de la vacuna Triple 
Viral. Además, instan a la co-

Provincia: campaña de vacunación 
contra el sarampión, la rubéola y la polio
Está destinada a niñas 
y niños de 1 a 4 años 
inclusive. Comenzará el 
1 de octubre, hasta el 15 
de noviembre.

Del encuentro participaron 
también la subsecretaria de po-
líticas para el Mercado Interno, 
Anastasia Daicich; la subsecretaria 
de Acciones para la Defensa de las 
y los Consumidores, Lucila Bueti; y 
el titular de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia, 
Rodrigo Luchinsky. Además, el 
vicepresidente de Panini, Nico-
lás Sallustro; el socio fundador de 
Panini, Héctor Crespo Figueras; 
el presidente de UKRA, Norberto 
Tomasino; el vicepresidente se-
gundo, Ernesto Acuña, y el titular 
de la Confederación Empresaria 
de la República Argentina (CGERA), 
Marcelo Fernández.

Movilizados
A finales de agosto integrantes 

Kreplak. Por eso, en esta nueva 
campaña se realizarán estrategias 
de vacunación en jardines y otras 
instituciones donde transitan ni-
ños y niñas, y la importancia de 
sostener la vacunación, verificar 
y completar los esquemas del Ca-
lendario Nacional de Vacunación.

Podrán vacunarse en cual-
quier vacunatorio de la provin-
cia de Buenos Aires, tanto en los 
Centros de Vacunación regulares 
como en los Vacunatorios de la 
Campaña Covid-19. Las vacunas 
aplicadas en la campaña de va-
cunación, la vacuna contra Co-
vid-19 y todas las vacunas del 
calendario se pueden aplicar en 
forma simultánea. - DIB -



Nueva Constitución

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, dijo ayer en su discurso 
que asume “con los ojos y el cora-
zón bien abiertos” el resultado del 
referendo del 4 de septiembre en 
el que los chilenos rechazaron la 
propuesta de una nueva Constitu-
ción, y que confía en que el país 
logrará “a corto plazo” una Carta 
Magna “escrita en democracia” y 
capaz de garantizar “un futuro de 
cambio con estabilidad”. - Télam -

Al menos dos muertos y más de 3.000 inmuebles dañados dejó el sismo 
de magnitud 7,7 que sacudió el lunes a México, cuando se conmemoraban 
los terremotos ocurridos el mismo día de septiembre de 1985 y 2017 
que dejaron miles de víctimas fatales. Una mujer falleció en Manzanillo, 
en el estado de Colima, al resultar severamente lastimada” por un muro 
que colapsó, dijo Laura Velázquez, jefa de Protección Civil federal. En esa 
localidad también perdió la vida un hombre por la caída de un techo en un 
paseo comercial, agregó en la conferencia diaria del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. - Télam -

CLICK        El terremoto

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, planea reclamar 
una reforma urgente del Consejo 
de Seguridad hoy durante la 77ª 
Asamblea General de Naciones 
Unidas, anunció ayer el asesor 
de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan. “Espero que 
el presidente hable profunda-
mente de la cuestión de la refor-
ma del Consejo de Seguridad de 
la ONU mientras esté en Nueva 
York”, dijo Sullivan.

Con funcionarios estadouni-
dense frustrados por el veto de 
Rusia a pronunciamientos sobre 
la invasión de Ucrania, Biden, que 
intervendrá hoy en la asamblea, 
podría exigir al secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres, 
reformas urgentes al Consejo de 
Seguridad y otros funcionarios, 
agregó el asesor.

La reforma del Consejo es un 
tema recurrente en casi toda crisis 

Defensa
El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, a rmó 
ayer que continuará 
defendiendo una polí-
tica exterior “soberana” 
y denunció la voluntad 
de “hegemonía” de los 
países occidentales, poco 
antes del inicio de la 77ª 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, marcada 
este año por la ofensiva 
de Moscú en Ucrania. El 
líder ruso se ausentará 
nuevamente este año del 
foro de Naciones Unidas, 
al que no asiste de manera 
presencial desde 2015, y 
envió a su canciller, Sergei 
Lavrov. - Télam -

Derechos Humanos
El grupo de la ONU que investiga la posible comisión de crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela a rmó ayer, al presentar un in-
forme ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, que 
el presidente Nicolás Maduro dirige un “plan” para “reprimir a la 
disidencia”, que incluye graves violaciones humanitarias. - Télam -

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, dijo ante 
la Asamblea General que la 
invasión de Rusia a Ucrania 
perpetrada hace casi siete 
meses provocó un “regreso a 
la era del imperialismo”. “Lo 
que hemos presenciado des-
de el 24 de febrero es un re-
greso a la era del imperialismo 
y las colonias; Francia recha-
za esto y trabajará persistente-
mente por la paz”, dijo. - Télam -

Imperialismo

El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, usó ayer a 
la Asamblea General de la 
ONU para hacer campaña 
electoral para su reelec-
ción el 2 de octubre y 
acusó de corrupción a su 
principal rival y favori-
to en los sondeos, Luiz 
Inácio Lula da Silva, quien 
por su parte sostuvo que 
el jefe de Estado ya está 
previendo la derrota al 
lanzar sospechas sobre el 
sistema electoral a menos 
de dos semanas de los 
comicios. - Télam -

EN CAMPAÑA
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El modo en que Rusia aplicó su poder 
de veto desde que invadió Ucrania llevó a 
Estados Unidos a revivir el tema.

ONU: Biden reclamará una reforma 
urgente del Consejo de Seguridad

77a Asamblea General

internacional cuando uno de los 
cinco miembros permanentes, Es-
tados Unidos, Rusia, China, Reino 
Unido o Francia, ejerce su derecho a 
veto para impedir resoluciones pro-
puestas por otros. El modo en que 
Rusia aplicó su poder de veto desde 
que invadió Ucrania llevó a Estados 
Unidos a revivir el tema y alentar la 
ampliación del organismo que ac-
tualmente tiene quince miembros, 
incluidos los cinco permanentes.

“Creo que estará en la agenda 
y podrían verlo hacer un pronun-
ciamiento público”, expresó Su-
llivan. “El mundo puede ver que 
cuando un miembro permanente 
actúa de esa manera, golpea el 
corazón del Consejo de Seguridad 
de la ONU y eso debería llevar a 

Destinatario. El secretario general de la ONU, António Guterres. - Télam -

todos a presionar colectivamen-
te a Moscú para que cambie de 

Por el mundo

ALEMANIA.- Los precios ma-
yoristas aumentaron 45,8% 
interanual en agosto, y es 
la mayor suba desde 1949, 
según informó ayer la Oficina 
Federal de Estadística germa-
na (Destatis). De esta forma, 
los precios al por mayor 
continúan en tendencia alcis-
ta en la principal economía 
europea: en agosto, la suba 
había sido del 37,2% anual y 
en julio del 32,7%. - Télam -

IRÁN.- La máxima funcionaria 
de la ONU para los dere-
chos humanos pidió ayer una 
investigación independiente 

sobre la muerte de una mujer 
iraní detenida por la policía 
moral de Irán, mientras que 
autoridades del país anun-
ciaron el deceso de tres 
personas y arrestos durante 
fuertes protestas desatadas 
por el hecho. - Télam -

KIRGUISTÁN.- El presidente 
Sadyr Japarov se declaró 
listo para negociar con Tayi-
kistán a fin de resolver una 
disputa fronteriza que dejó 
numerosas víctimas, pero 
advirtió que sus fuerzas no 
cederán “ni un centímetro” 
de territorio. - Télam -

Las cuatro provincias del este 
y sur ucraniano que las fuerzas 
rusas ocuparon anunciaron ayer 
que celebrarán referendos entre 
el 23 y el 27 de este mes para in-
corporarse a la Federación Rusa, 
lo que fue califi cado de “farsa” 
y “parodia” por Ucrania y las 
potencias occidentales aliadas. 
Los anuncios de la realización de 
referendos desde el viernes en 
las orientales Donetsk, Lugansk 
y las sureñas Jerson y Zaporiyia 
llegaron luego de que uno de los 
funcionarios más cercanos al 
presidente Vladimir Putin apo-
yara las votaciones, a casi siete 
meses del inicio de la invasión 
rusa de Ucrania.
Las cuatro provincias están 
parcial o totalmente ocupadas 
por el Ejército ruso, y su control 
asegura a Rusia la posesión y 
defensa de la sureña península 
ucraniana de Crimea -que se 
anexionó en 2014-, que, cada 
vez más, parece haber sido el 
objetivo central de la invasión 
de Ucrania. Las cuatro son con-
tiguas y van desde el oeste de 
Rusia hasta Crimea. Jerson, la 
primera que capturó el Ejército 
ruso, es la única provincia ucra-
niana que limita con Crimea. De 
oeste a este, le siguen, en orden, 
Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, 
que es la que limita con Rusia.
Crimea es vital para la seguridad 
y la estrategia geopolítica de Ru-
sia porque allí tiene anclada su 
fl ota del mar Negro y porque le 
da otro acceso al mar Mediterrá-
neo. Donetsk y Lugansk forman 
la región del Donbass, donde 
separatistas ucranianos rusopar-
lantes se alzaron en armas contra 
el Gobierno en 2014 y fundaron 
“repúblicas” populares, cuya 
liberación fue mencionada por 
Putin como el objetivo central de 
la invasión. - Télam -

Cuatro provincias 
celebrarán referendos 
para incorporarse a 
la Federación Rusa

Ucrania

rumbo”, agregó.
En su discurso en la Asamblea 

General, Biden se centrará en la 
invasión de Rusia a Ucrania como 
una violación de la Carta de la ONU, 
anticipó Sullivan, que agregó que 
el mensaje es que “los países no 
pueden conquistar a sus vecinos 
por la fuerza”. Biden “le hablará a 
cada país; a aquellos que se unie-
ron a nuestra amplia coalición de 
apoyo a Ucrania y a los que están 
al margen”, dijo.

Según el asesor, el mandatario 
también hará anuncios sobre las 
inversiones del Gobierno esta-
dounidense contra la inseguridad 
alimentaria mundial que se agravó 
por la invasión de Ucrania. - Télam -



Murió el joven bonaerense baleado
El joven de 22 años que fue ba-
leado en la cabeza cuando llegó 
a la ciudad de Santa Fe desde el 
partido bonaerense de Lomas de 
Zamora para concretar la compra 
de una moto que había pactado 
por una red social, murió ayer, 
y por el crimen fue detenido un 
sospechoso de 21 y se busca a al 
menos un cómplice.
La víctima fue identifi cada como 
Lautaro Isaac Leandro (22), quien 
murió mientras era atendido en 
la sala de cuidados intensivos del 
hospital José María Cullen, donde 
previamente le habían diagnosti-
cado muerte cerebral.
En cuanto al sospechoso, identi-
fi cado como Iván Oscar Carrizo 

Compraba una moto en Santa Fe

(21), ayer fue imputado por el 
fi scal Estanislao Giavedoni, de 
la Unidad de Homicidios del 
Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA), que le endilgó el 
delito de homicidio califi cado 
por el uso de arma de fuego en 
calidad de coautor. A su vez, la 
jueza Susana Luna dictó la pri-
sión preventiva del acusado, que 
antes había sido identifi cado por 
testigos en una rueda de reco-
nocimiento. Ayer a la mañana, el 
padre de la víctima aseguró que 
prácticamente “lo ejecutaron” 
y que los delincuentes “fueron 
directamente a matar”, ya que 
él no se resistió y “por instinto” 
trató de correr. - DIB/Télam -

“Caminante encapuchado”

El suegro de Martín Del Río, el 
detenido como presunto autor 
del doble homicidio de sus 
padres en la localidad bonae-
rense de Vicente López, reco-
noció por su forma de caminar 
a su yerno como la persona a 
la que el día del crimen se ve 
llegar y retirarse de la escena 
del hecho con barbijo y buzo 
con capucha.
El equipo de  scales de Vicen-
te López a cargo de la causa, 
integrado por Alejandro Musso, 
Martín Gómez y Marcela 
Semería, tomó ayer una de las 
testimoniales que le quedaban 
pendientes, la del suegro del 
acusado, Miguel Sánchez. 
El hombre vive en General 

Villegas, se dedica a la activi-
dad rural y su testimonio era 
importante porque es el dueño 
del departamento de la calle 
Virrey Arredondo 2465 del ba-
rrio porteño de Colegiales que 
él habitaba esporádicamente 
cuando venía a Capital Federal 
y que le prestaba a su yerno 
para que usara de o cina.
El departamento es clave para 
los  scales porque Del Río (47) 
quedó  lmado llegando allí en 
su camioneta Mercedes Benz a 
las 20.02 del día del crimen y 
permanecer 50 minutos. Según 
la hipótesis de la acusación, allí 
realizó una parada post parrici-
dio para ir a bañarse y descartar 
evidencia clave. - Télam -

El suegro también reconoció a Del Río

Recapturan                
a dos presos 

Dos hombres de 27 y 29 
años que permanecían pró-
fugos tras escapar el pasado 
jueves de una comisaría de 
La Plata luego de limar los 
barrotes de un patio, fueron 
recapturados en una precaria 
vivienda ubicada en un predio 
usurpado en Los Hornos. Se 
trata de Brian Santillán (29) y 
Christian Larrea Rehermann 
(27), quienes estaban deteni-
dos desde agosto por robo.

Ambos escaparon el 
pasado jueves y junto a otro 
preso ya recapturado -Agustín 
Gómez (20)- de la comisaría 
6ta. de La Plata. Gómez fue 
localizado la madrugada del 
sábado en la vivienda de su 
novia, en la zona sur de la 
capital bonaerense, mientras 
que continuó la búsqueda 
de los restantes. - Télam -

La Plata
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El niño presentaba 11 
heridas punzocortantes 
en la espalda y el cuello.

Una mujer fue asesinada ayer 
de cuatro balazos en el interior de 
la panadería donde trabajaba, en 
la localidad bonaerense de Loma 
Hermosa, al ser atacada por su 
expareja, un hombre del que se 
había separado hacía poco más de 
un mes, que la acosaba mediante 
publicaciones en las redes socia-
les y que se suicidó tras cometer 
el femicidio, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

“Dolido pero no vencido” y “la 
venganza se sirve en plato frío”, 
fueron algunos de los posteos que 
Hugo Antonio Marchi (65) realizó 
en el último tiempo en sus redes, 
tras separarse de Verónica Esther 
Villalba (52), quien en cambio pu-
blicaba “felizmente soltera” en su 
descripción de Facebook.

El femicidio ocurrió ayer cerca 
de las 6.10 en la panadería “Martín 
Fierro”, ubicada en la calle Mor-
ganti 9200, esquina Florida, de la 
mencionada localidad del partido 
de Tres de Febrero, y la secuencia 
quedó filmada por cámaras de 
seguridad del comercio. Según 
puede observarse en las imágenes 
que se viralizaron ayer al medio-
día, el hombre ingresó al local y 
sorprendió a Villalba, quien ya 

El atacante, Hugo 
Marchi, ingresó a 
la panadería donde 
trabajaba Verónica 
Villalba y la mató 
a tiros.

Asesinó a su ex y se 
suicidó: “Dolido pero 
no vencido”, posteaba

Disparos. La Policía en la panadería “Martín Fierro”. - Télam -

Femicidio en Loma Hermosa

Un niño de 5 años fue asesi-
nado a puñaladas en su casa de 
la localidad de Arroyo Seco, en el 
Gran Rosario, presuntamente por 
su hermana, una adolescente de 
13, que habría sufrido una “crisis 
compulsiva” cuando ambos esta-
ban solos en el domicilio. El hecho 
se registró en la tarde del lunes, 
alrededor de las 19, en una vivienda 
situada en la calle María Garraham 
al 1300, del barrio Santa Rita, en la 
zona noroeste de la localidad de 
Arroyo Seco, situada a 35 kilómetros 
al sur de la ciudad de Rosario, con-
signaron los voceros consultados.

Según la primera evaluación 
practicada por profesionales de 
los equipos de salud de la justi-
cia, la adolescente habría sufrido 
una “crisis compulsiva” y atacó a 
su hermano en momentos en que 
quedaron solos en la casa donde 
vivían con sus padres, dijeron las 
fuentes. Por tal motivo, se dispuso 
que sea tratada por un “trastorno 
mental subyacente en la estructura 
psíquica en un centro asistencial 
público de Rosario”, indicó ayer 
en un comunicado la Justicia de 
Rosario a cargo de la investigación.

La víctima fue hallada por su 
madre ya sin vida cuando regresó 
de hacer unos mandados y fue ella 
quien llamó a la policía, añadieron 
los informantes.

La muerte fue constatada por 
médicos del Servicio Público de 
Emergencias (SIES), que arribaron 
al lugar. Por su parte, los peritos fo-
renses de la Agencia de Investigación 
Criminal (ACI) que trabajaron en 
la escena del hecho establecieron 
que el niño presentaba 11 heridas 
punzocortantes en la espalda y una 
en la zona del cuello. En el lugar, los 
pesquisas secuestraron un cuchillo, 
teléfonos celulares y las prendas de 

Matan a niño de 5 años y 
sospechan de su hermana
La presunta autora, de 
13, habría sufrido un bro-
te psicótico.

vestir de ambos hermanos.
El caso es investigado por el 

Juzgado de Menores 2, a cargo del 
juez Miguel Surraco, quien ordenó 
que la adolescente sea ratada por 
los equipos interdisciplinarios de 
profesionales de la Dirección Pro-
vincial de Salud Mental y la Direc-
ción de Promoción de los Derechos 
de la Niñez, Adolescencia y Familia, 
se informó ofi cialmente. El inten-
dente de Arroyo Seco, Nisar Esper, 
al confi rmar el hecho, aseguró que 
la comunidad estaba “consternada” 
con lo sucedido.

El hecho ocurrió en el Gran 
Rosario. - Télam -

estaba trabajando, le dejó sobre 
el mostrador un sobre de papel 
madera en el que aparentemente 
estaba el Formulario 08 para la 
transferencia de un auto.

Tras un breve intercambio, la 
mujer toma el sobre y se retira del 
salón, mientras el hombre agarra 
el arma de fuego que se le acababa 
de caer y comienza a perseguirla. 
Finalmente, en otro salón es donde 
Marchi asesina de al menos cuatro 
balazos a Villalba delante de al 
menos un empleado y, luego, se 
suicida disparándose en la cabeza. 
Precisamente este empleado se 
transformó en testigo clave para los 
investigadores y fue quien le contó 
a la policía la secuencia del femi-
cida y hasta explicó que el agresor 
lo amenazó a él con matarlo para 
que se fuera del local.

Rápidamente, los vecinos 

solicitaron una ambulancia del 
Sistema de Atención Médica de 
Emergencias (SAME) y un médi-
co constató que tanto la mujer 
que trabajaba en la panadería 
como el hombre que irrumpió ya 
se encontraban muertos. De los 
peritajes preliminares realizados 
por personal de la comisaría 5ta. 
de Tres de Febrero, bajo las órde-
nes de la fiscal Marcela Costa, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 6 de San Martín, 
surgió que la mujer recibió cuatro 
disparos, dos de ellos en la zona 
izquierda de la cabeza y el resto 
en el pecho. En tanto, Marchi se 
suicidó con un tiro del lado de-
recho de la cabeza y junto a su 
cuerpo se halló un revólver cali-
bre .38 que utilizó para cometer el 
femicidio. Los testigos indicaron 
que Villalba y Marchi habían sido 
pareja hasta mediados de agosto 
pasado. - DIB/Télam -

“Aquí nos conocemos todos y 
esto es terrible”, consideró el jefe 
comunal de esa localidad de unos 
30.000 habitantes. Asimismo con-
fi rmó que el padre de la víctima es 
un empleado de esa intendencia y 
que no se encontraba al momento 
del episodio porque estaba traba-
jando. - Télam -



DEPORTES | 7EXTRA | Miércoles 21 de septiembre de 2022

Emotivo cierre de la vigésima fecha

Gimnasia, alentado por 3.000 
hinchas que se trasladaron hasta 
Santiago del Estero ilusionados con 
conservar la punta del campeonato 
de la Liga Profesional de fútbol, vio 
tronchada esa posibilidad en tiempo 
de descuento, cuando su equipo 
cayó por 1 a 0 frente al local Central 
Córdoba, lo que le permite a Atlético 

“El Ferroviario” atropelló 
la gran ilusión gimnasista
Central Córdoba le 
ganó agónicamente 
1-0 a Gimnasia en 
Santiago del Estero 
y lo bajó de la punta.

Batacazo. Los santiagueños le dieron una mano importante a Atlético 
Tucumán, líder en solitario del torneo. - Télam -

Boca - Baja

El delantero de Boca Darío 
Benedetto no se presentó 
a entrenar ayer por pade-
cer un cuadro febril con 
descomposturas, lo que 
hizo que saliera en el entre-
tiempo del empate en cero 
ante Huracán, mientras los 
defensores Nicolás Figal y 
Marcos Rojo estuvieron en 
kinesiología por diferentes 
molestias. El margen es cor-
to para una descompostura 
de este tipo, más si se tiene 
en cuenta que Boca vuelve 
a jugar el miércoles 28, 
también en Mendoza, ante 
Quilmes, por los cuartos de 
 nal de la Copa Argentina. 
El plantel que dirige Hugo 
Ibarra practicó en el predio 
de Ezeiza, dando comienzo 
a la preparación del partido 
ante Godoy Cruz a disputar-
se en Mendoza el próximo 
viernes por la fecha 21 de la 
Liga Profesional. - Télam -

”Pipa” a ebrado

Tucumán fi nalizar la vigésima fecha 
del certamen como único puntero 
del certamen.

Un golazo de Gonzalo Torres 
con un remate de derecha al án-
gulo tras una buena combinación 
con Hernán López Muñoz, fami-
liar de Diego Maradona, luego de 
comenzar la jugada y asistir Deian 

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

J. Broun; D. Martínez, C. Báez, J. 
Rodríguez y L. Blanco; M. Tanlongo, K. 
Ortíz, J. C. Cerrudo, F. Buonanotte e I. 
Malcorra; J. Candia. DT: C. Tevez.

Patronato

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Cambios: ST J. C. Guasone por 
Quintana (P); 9’ Francis MacAllister por 
Tanlongo y A. Marinelli por Cerrudo (RC); 
14’ A. Sosa por Giani (P); 18’ F. Frías por 
Candia y G. Infantino por Buonanotte 
(RC); 24’ T. Banega por Castro y M. Pardo 
por Medina (P); 33’ A. Veliz por Malcorra 
(RC); y J. Herrera por Rodríguez (P).

    0

Rosario Central    0

C. Rigamonti; F. Martínez, F. Pereyra, F. 
Sbuttoni y L. Montoya; F. González Meti-
lli, E. Kalinski, N. Linares y A. Martínez; 
J. C. Kaprof y R. López. DT: A. E. Balbo.

R. Rey; G. Enrique, L. Morales, O. Piris 
y N. Colazo; A. Steimbach, A. Cardozo 
y B. Alemán; R. Sosa, E. Ramírez y F. 
Soldano. DT: N. Gorosito.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Estadio Único-Madre de 
Ciudades.

Gol: ST 45+2’ G. Torres (CC). Cambios: 
PT 20’ G. Torres por R. López (CC), ST 
15’ H. López Muñoz por González Metilli 
(CC); 18’ L. Chávez por Steimbach (G); 
27’ D. Verón por Kalinski (CC); L. Besozzi 
por Kaprof (CC) y J. Gómez por Martínez 
(CC); 38’ M. Miranda por Ramírez (G) y B. 
Domínguez por Sosa (G).

    1

Gimnasia    0

Solo tres futbolistas aún 
no arribaron a la concen-
tración en Miami, donde 
la Selección prepara los 
próximos amistosos.

EE.UU.: Scaloni suma 
convocados y hoy 
tendría plantel completo

El plantel del seleccionado 
argentino recibió en las últimas 
horas la llegada de nuevos con-
vocados a Miami y recién estará 
completo mañana con los arribos 
de Nicolás González, Cristian Ro-
mero y Lisandro Martínez.

Luego del primer entrena-
miento vespertino en las instala-
ciones de Inter Miami del lunes a 
la tarde con un grupo reducido, 
la delegación “Albiceleste” tuvo 
el arribo de nuevos futbolistas.

Durante la noche llegaron a la 
concentración en la zona de Fort 
Lauderdale: Lautaro Martínez, 
Joaquín Correa, Nehuén Pérez, 
Facundo Medina, Alejandro Gó-
mez, Rodrigo De Paul, Marcos 
Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel 
Correa, Nahuel Molina, Guido 
Rodríguez y German Pezzella.

Para completar el plantel de 
29 convocados solo restan las lle-
gadas de Nicolás González, Cris-
tian Romero y Lisandro Martínez.

Romero y Martínez están en 
Buenos Aires esperando que salga 
la visa de ingreso a Estados Uni-
dos, mientras que “Nico” Gonzá-
lez, el último citado, saldrá desde 
Italia en las próximas horas.

Con el arribo del grueso del 
plantel, el cuerpo técnico de Lio-
nel Scaloni podrá diagramar un 
entrenamiento más completo que 

el regenerativo del lunes que tuvo 
la presencia estelar del capitán, 
Lionel Messi.

El miércoles, nuevamente en 
turno vespertino, será la primera 
práctica con los 29 convocados 
y el jueves hablará Scaloni en 
conferencia de prensa.

El primer amistoso de la últi-
ma ventana FIFA será el viernes a 
las 20.30 ante Honduras en Mia-
mi, mientras que el martes 27 lo 
hará ante Jamaica en Nueva York.

El encuentro frente a los 
hondureños tendrá lugar en el 
Hard Rock Stadium y el de los 
jamaiquinos en Red Bull Arena, 
de Nueva Jersey. - Télam -

Ángel Correa, uno de los que 
arribó ayer. - Télam -

Verón, hijo del vicepresidente de 
Estudiantes, Juan Sebastián, le dio 
el triunfo a los dirigidos por Abel 
Balbo en el estadio Único-Madre 
de Ciudades.

Los tres futbolistas mencio-
nados empezaron en el banco de 
suplentes este encuentro en el con-
junto local, que con los tres puntos 
solidifi có su objetivo de permane-
cer en primera división.

Mientras, los conducidos por 
Néstor Gorosito permanecen como 
escotas de los tucumanos a dos 
puntos, con la misma cantidad de 
unidades que Boca pero mejor di-
ferencia de gol.

Por su parte Gimnasia recibirá 
el próximo domingo a Tigre, en La 
Plata, por la 21ra. fecha del cam-
peonato. - Télam -

Patronato de Paraná empató 
sin goles ante Rosario Central, 
como local, en el partido váli-
do por la 20ma. fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol, y no pudo 
salir del último puesto de la tabla 
de promedios. El “Patrón” (1.020) 
necesitaba la victoria para supe-
rar a Aldosivi de Mar del Plata 
(1.031) y alimentar su ilusión de 
mantenerse en la máxima cate-
goría del fútbol argentino. - Télam -

Patronato toma aire pero no logra                  
salir del fondo de los promedios

Igualdad 0-0 en Paraná ante el “Canalla”

Sin goles en Entre Ríos. - Télam -

Un grupo de barrabravas de Co-
lón de Santa Fe interrumpió esta 
tarde la práctica que el plantel 
estaba desarrollando en el pre-
dio 4 de Junio para “charlar” con 
los futbolistas del equipo del DT 
Adrián Marini, aunque terminaron 
insultándolos y debió intervenir la 
policía.
De acuerdo a lo revelado por el 
sitio especializado ‘Santa Fe De-
portivo’, algunos integrantes de la 
barra ‘sabalera’ ingresaron “con el 
propósito de cuestionar” los ren-
dimientos del equipo y la situación 
“fue creciendo, a punto tal que 
tuvo que intervenir la fuerza poli-
cial” para disuadir las discusiones.
“Hubo recriminaciones, insultos 
y empujones hacia algunos fut-
bolistas. Los acontecimientos no 

Barras de Colón en el entrenamiento: 
empujones e intervención de la policía

El “Sabalero”, en crisis a un año de su título

Tensión en Santa Fe. - Archivo -

pasaron a mayores ante la rápida 
intervención de la fuerza policial”, 
dijo el sitio consultado.
Con apenas 19 puntos en la cla-
sifi cación, el conjunto ‘rojinegro’ 
está desarrollando una muy fl oja 
campaña y se ubica en la 25ta. co-
locación. El elenco ‘sabalero’ lleva 
cinco partidos sin ganar, con una 
igualdad y cuatro derrotas. - Télam -

Posiciones. Atlético Tucu-
mán, 38 puntos; Gimnasia y 
Boca, 36; Racing y Huracán, 
34; River y Godoy Cruz, 32; 
Argentinos, 30; Platense y 
Newell’s, 29; Patronato, 28; 
Tigre, San Lorenzo, Estu-
diantes y Barracas, 27; Unión, 
26; Ban eld, Sarmiento y 
Defensa, 25; Independiente, 
Central Córdoba y Rosario 
Central, 24; Arsenal, 23; 
Talleres, 22; Colón, 19; Lanús, 
14; Vélez y Aldosivi, 13. 



conjunto millonario se impuso por 
un marcador de 4-0 al ingresar por 
Enzo Fernández, actualmente en el 
Benfi ca de Portugal.

Ponzio, quien sufrió complica-
ciones cardíacas cuando se conta-
gió coronavirus en 2020, estuvo a 
punto de abandonar el fútbol el año 
pasado, pero por un pedido expreso 
de Gallardo y sus compañeros hizo 
una recuperación especial y se re-
tiró levantando una copa.

El “León”, como lo apodaron los 
hinchas de River, jugó 358 partidos 
y anotó 10 goles en las dos tempo-
radas que jugó entre 2007-2009 y 
luego desde su regreso en 2012 para 
jugar en el ascenso la segunda parte 
del Nacional B hasta su retiro.

Ponzio se puso la camiseta de 
River por primera vez con Daniel 
Passarella como entrenador un 11 de 
febrero de 2007 en la primera fecha 
del Clausura en un triunfo sobre 

Leonardo Ponzio, capitán y em-
blema de River durante el exitoso 
ciclo del entrenador Marcelo Gallar-
do, tendrá esta noche su partido de 
despedida del fútbol en el estadio 
Monumental en una velada emotiva 
en la que estarán presentes casi 
todos los campeones de las Copas 
Libertadores de 2015 y 2018.

“Leo” Ponzio, nacido en la ciu-
dad santafesina de Las Rosas hace 
40 años, vivirá su merecido partido 
del adiós a su etapa como futbolista 
desde las 20 en el estadio del club 
de Núñez en el que alcanzó su mejor 
versión y participó de una de las 
mejores etapas de la institución.

El exmediocampista estuvo pre-
sente en los 14 títulos que ganó River 
en los últimos ocho años bajo la 
conducción de el “Muñeco” y eso la 
bastó para ser el más ganador de la 
historia del club, ya que antes había 
sido campeón con otros DT como 
Diego “Cholo” Simeone, Ramón 
Ángel Díaz y Matías Almeyda.

Su último partido ofi cial fue con 
una medalla ya que estuvo pre-
sente el 18 de diciembre de 2021 
frente a Colón de Santa Fe por el 
Trofeo de Campeones cuando el 

Ponzio, el “León de 
Núñez” que tendrá su 
homenaje esta noche
El santafesino 
disfrutará desde las 
20 del partido que 
marcará su despedi-
da con los hinchas. 
Duelo de campeo-
nes “millonarios”.

Se despide el último “Gran capitán”
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Lanús por 1 a 0 a poco de haber sido 
comprado al Real Zaragoza español 
a cambio de 3.5 millones de dólares.

Ponzio estuvo presente en las 
5 eliminaciones mano a mano de 
River a Boca y además fue quien 
levantó la Copa en el trofeo de la 
Supercopa que el “millonario” le 
ganó a su eterno rival en marzo del 
2018 en Mendoza por 2-0.

Desde la llegada de Gallardo, 
Ponzio ganó a nivel internacional 7 
títulos: 2 Copas Libertadores (2015 
y 2018), 3 Recopas Sudamericana 
(2015, 16 y 19), 1 Copa Sudamericana 
(2014) y la Copa Suruga Bank (2015) 
y disputó 2 mundiales de clubes.

A nivel nacional, el “Capitán” 
consiguió 7 vueltas olímpicas: 3 
Copa Argentina (2016, 17 y 19), 2 
Supercopa Argentina (2018 y 2019), 
1 Torneo Primera División (2021) y 1 
trofeo de Campeones (2021) el día 
de su último partido ofi cial. - Télam -

“Delpo”, la noche de su retiro. - Archivo -

El tandilense Juan Martín Del Po-
tro, próximo a cumplir 34 años. ad-
mitió que su prioridad es “la calidad 
de vida” y no el tenis, y comentó que 
lucha a diario para superar la lesión 
en la rodilla que lo tiene a maltraer 
y que precipitó su salida del circuito.

“Mi prioridad es la calidad de 
vida, porque no aguanto más el do-
lor, pero esto (el tenis) no lo voy a ce-
rrar, lo quiero dejar abierto. Después, 
el tiempo y la vida dirán cómo ter-

Del Potro: “Mi prioridad es la calidad de 
vida, pero no cierro la puerta al tenis”
A punto de cumplir 34 
años, el tandilense recor-
dó que de momento su 
vuelta al circuito no está 
en la agenda.

mina, pero hoy busco tratamientos 
para mejorar mi calidad de vida, no 
para jugar París-Bercy o el Australian 
Open. Eso es una gran diferencia en 
mi día a día”, comentó el tandilense, 
quien el viernes cumplirá 34 años.

Del Potro, ex número tres del 
ránking mundial de la ATP en 2018, 
concedió una entrevista exclusiva 
al diario La Nación hace unos días 
en Nueva York, mientras se jugaba 
el US Open, casualmente el más 
importante de los 22 torneos que 
ganó durante su carrera.

El tandilense, campeón del US 
Open en 2009 y con Argentina de la 
Copa Davis en 2016 siendo genio y 
figura del equipo en las semifinales 
y la final (en cuartos de final jugó 
únicamente el dobles), compitió por 

última vez el 8 de febrero en el Ar-
gentina Open y desde entonces no 
volvió a competir.

Ese partido que jugó y perdió 
con el azuleño Federico Delbonis 
por 6-1 y 6-3, resultó altamente 
emotivo para el público que colmó 
las instalaciones del Buenos Aires 
Lawn Tennis Club y también para él 
lógicamente, que al finalizar colgó la 
vincha que había lucido de la red de 
la cancha central.

“Ese momento me salió natural 
y desde el alma. No lo pensé. Fui 
genuino con lo que sentía en ese 
segundo. Creo que en ese momento 
fue el punto final de un montón de 
sufrimiento y de un mensaje que 
estuve dando durante tres años y que 
no lo podía aguantar más, porque 

La Agencia de Prevención de la 
Violencia en el Deporte (Aprevi-
de) aclaró ayer a la dirigencia de 
Brown de Adrogué y Belgrano de 
Córdoba que “los hinchas visi-
tantes no están permitidos bajo 
ningún punto de vista” antes del 
partido del próximo domingo 
que defi nirá si los cordobeses se 
coronan campeones de la Prime-
ra Nacional.
La idea del organismo de segu-
ridad bonaerense es evitar cual-
quier tipo de incidentes en las 
rutas o las inmediaciones del es-
tadio Lorenzo Arandilla, ubicado 
en la ciudad de Adrogué, en el sur 
del Conurbano bonaerense.
De todas formas está prevista 
una reunión para hoy a las 11 
entre Aprevide y AFA ante un 
pedido de Belgrano, que está a 
un paso de volver a primera divi-
sión, para que el cotejo se juegue 
en estadio neutral y con público 
de ambas parcialidades.
La atención está puesta en el 
estadio donde se disputará el 
encuentro, ya que en primera 
instancia Aprevide se había mos-
trado infl exible en la chance de 
mudar la localía de Brown hacia 
otro estadio.
A eso se sumó que en las últimas 
horas, los hinchas de Belgrano 
pusieron en alerta al ente de 
seguridad, ya que los mensajes 
en redes indicaban que “copar 
es cosa de Piratas. El Hincha de 
Belgrano irá a Adrogué o a donde 
sea, pero irá. Está en ustedes ha-
cerse cargo”.
Pablo Vicó, entrenador de Brown 
de Adrogué, no quiere perder la lo-
calía ni dejar su estadio, por lo que 
Aprevide estudia un “megaoperati-
vo” para contener a cualquier hin-
cha de Belgrano que se encuentre 
en las inmediaciones. - Télam -

Belgrano presiona 
pero por ahora, sus 
hinchas no viajan

Primera Nacional

Ídolo. Surgido en Newell’s, el volante central obtuvo 14 títulos entre sus 
dos etapas en el “Millo”. - Télam -

El argentino Facundo Campazzo, 
fi gura del seleccionado albiceles-
te recientemente campeón de la 
AmeriCup en Recife, está “muy 
cerca” de acordar su vinculación a 
los Phoenix Suns, por lo que con-
cretaría su continuidad en la NBA 
de básquetbol en los EEUU.
Según la cadena norteamericana 
ESPN, a partir de una charla que 
mantuvo con Alex Saratsis, miem-
bro de la agencia Octagón que re-
presenta al deportista, el base cor-
dobés, de 31 años, “está muy cerca 
del acuerdo”, con la franquicia del 
Oeste norteamericano.
Semanas atrás, el diario local 
AZ, del estado de Arizona, había 
deslizado el supuesto interés que 
los Suns tendrían para sumar un 
perimetral durante la temporada 
2022-2023, a partir de la inmi-
nente partida del alemán Dennis 
Schroder, quien fi nalmente se 
marchará a Los Angeles Lakers, 
tras jugar el Eurobasket con el se-
leccionado de su país.
En principio, el conjunto dirigido 
por Montgomery ‘ Monty’ Williams 
retendrá para esta temporada 
como bases a la estrella Chris Paul 
y a Cameron Payne.
Campazzo disputó la pasada cam-
paña con los Denver Nuggets, aun-
que no tuvo el rodaje pretendido 
en el equipo que comanda el DT 
Michael Malone. - Télam -

Campazzo, “muy 
cerca” de los
Phoenix Suns

NBA - Selección

El cordobés podría ser en EE.UU. 
- Archivo -

me estaba haciendo muy mal a mí”, 
reveló “Delpo”.

“Yo salía a la calle y antes de pre-
guntarme cómo estaba, me pregun-
taban cuándo jugaba, esa pregunta 
que me hicieron durante tres años 
y pico, y más también, con las (ope-
raciones de) muñecas, era algo que 
fui tomando en forma más natural, 
pero a lo último lo padecí mucho””, 
añadió la “Torre de Tandil”.

Del Potro comentó además que 
no puede llevar adelante una rutina 

de entrenamiento porque la rótula 
de la rodilla derecha tantas veces 
operada se lo impide, y que también 
le molesta para la vida cotidiana.

“Únicamente camino, no corro en 
la cinta, no puedo subir una escalera 
sin dolor. Es la realidad mía, es dura, 
es triste, pero trato de no quedarme 
con eso y mi nuevo desafío es cómo 
tratar de procesar todo, asimilar lo 
que me toca y cómo me levanto todos 
los días para vivir lo mejor posible”, 
confesó el tandilense. - Télam -


