
San Carlos de Bolívar, Viernes 2 de Septiembre de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

FUTBOL - TORNEO OFICIAL

La 16ª fecha se desdobla
entre domingo y miércoles
Así se jugará la 16ª fecha del Torneo Oficial 
de la Liga Deportiva:
Domingo, en La Victoria: Empleados vs. In-
dependiente. 11 hs Femenino, 13 hs Reserva 
y 15 hs Primera división.
Domingo, en Independiente: Casariego vs. 
Atlético Urdampilleta: 11 hs Femenino, 13 hs 
Reserva y 15 hs Primera división.
Domingo, en el Estadio: Ciudad vs. Bull Dog. 
11 hs Primera división.
Miércoles 7, en Alem: Balonpié vs. El Fortín. 
19 hs Primera división.
Libre: Bancario.

Ciudad de Bolívar y Argentino de Monte Maíz (Córdoba), los actuales 6º y 7º de la Zona Sur 
del Torneo Federal A, se medirán este sábado desde las 15 horas en el Estadio Municipal, 
en el partido que abrirá la 28ª fecha de la temporada. Será arbitro Marcelo Sanz, de Coronel 
Vidal. También en la jornada sabatina se enfrentarán Sp. Peñarol de San Juan vs. Juventud 
de San Luis, y Cipolletti de Río Negro vs. Independiente de Chivilcoy. El resto de la fecha se 
completará el domingo.

FUTBOL – 28ª FECHA TORNEO FEDERAL A

Ciudad vs. Argentino, mañana en uno de los adelantos

Imponen el nombre 
Manuel Busquet 
Serra a la Casa Radical

ACTO HOY EN EL COMITÉ - Página 2

Gatillaron un arma al rostro 
de Cristina y la bala no salió

CONMOCIÓN EN RECOLETA ANTE EL ATAQUE A LA VICEPRESIDENTA

Generalizado repudio de todo el arco político. Hay un detenido. Sobre el filo de la media noche 
habló el Presidente Fernández por Cadena Nacional. Llamó a la pacificación social y decretó 
feriado nacional para hoy. EXTRA
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Hablar del apellido Bus-
quet Serra trasciende en 
Bolívar a la Unión Cívica 
Radical. Porque Manuel, 
más conocido como “Pi-
chón”, fue presidente por 
varios años del comité 
partidario; pero también 
llegó a ser diputado na-
cional por la UCR (1960-
1964) y embajador argen-
tino en Australia durante 
el gobierno de Umberto 

COMITE RADICAL

“Pichón”, tu grato nombre
Arturo Illia.
Busquet Serra fue quien 
donara la casa en la que 
hoy funciona el comité 
radical en la avenida San 
Martín y llegó el día del 
gran reconocimiento.
La Comisión Directiva de 
la UCR, encabezada por 
Daniel Salazar, decidió 
la instauración del nom-
bre de Manuel "Pichón" 
Busquet Serra a la casa 

radical, acto que se lleva-
rá a cabo hoy a las 19.30 
horas.
El anuncio habla de reco-
nocimiento a militantes y a 
ex presidentes, por lo que 
seguramente habrá nove-
dades en la galería “Elba 
Merlino de Ravasi”, que 
ocupa una de las paredes 
del comité.

Angel Pesce

PRO BOLIVAR

Esteban Cibrán
visitó a Quibus y Alomar

El abogado olavarriense, 
hoy concejal por el Partido 
de Tres de Febrero, estu-
vo de visita por Bolívar y 
aprovechó para reunirse 
con el concejal Ariel Alo-
mar y la referente Cristina 
“Pity” Quibus.
Cibrán es nativo de Olava-
rría, ciudad de la que emi-
gró hacia Buenos Aires en 
tiempos de estudiante y a 
la que vuelve sólo a visitar 

a sus familiares cada vez 
que puede.
Con la llegada de Diego 
Valenzuela en 2015 al 
municipio de Tres de Fe-
brero fue convocado para 
trabajar en el Departa-
mento Ejecutivo luego de 
haber integrado la lista 
de concejales en un lugar 
poco relevante.
El corrimiento de algunos 
lugares de la lista hizo que 

llegara a ocupar la banca 
en el Concejo Deliberante 
de 3 de Febrero que hoy 
ostenta.
Pasó por Bolívar para 
intercambiar experiencias 
con Quibus y Alomar, en 
este armado seccional 
que comanda el intenden-
te de Olavarría, Ezequiel 
Galli.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

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

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

En conferencia se infor-
mó sobre la actividad 
que se realizará el miér-
coles.
 
En la mañana de ayer 
miércoles se llevó a cabo 
una conferencia de pren-
sa en la sede del Sindi-
cato Unificado de Traba-
jadores de la Educación 
de Buenos Aires(Suteba), 
donde se informó que el 
próximo 7 de septiembre 
se realizarán las elec-
ciones de la Confedera-
ción de Trabajadores de 

la Educación (Ctera). En 
Bolívar las mesas estarán 
en Avenida General Paz 
145, en Pirovanoserá en 
el Jardín de Infantes N° 
903 y en Urdampilleta se 
realizarán en la Escuela 
Primaria N° 22.
En la conferencia estuvie-
ron presentes Silvana Al-
caraz, secretaria general 
de Suteba, y Liliana Díaz, 
secretaria gremial. “Espe-
ramos que se acerquen 
muchos a votar, tenemos 
alrededor de 200 afiliados 
y los convocamos para 

que vengan la mayoría. 
En las elecciones de Su-
teba tuvimos el 75% de 
asistencia y ahora quere-
mos lo mismo”, manifestó 
Alcaraz.
Cabe destacar que el 
gremio tiene varias acti-
vidades que se estarán 
haciendo durante el mes 
de septiembre. “Estare-
mos participando del acto 
central del día del maestro 
como todos los años, que 
se estará haciendo en el 
cine”, expresó Díaz. El 16 
de septiembre habrá otra 

EDUCACION

El próximo 7 de septiembre habrá elecciones en Ctera
actividad que está pen-
sada desde el sindicato y 
tiene que ver con los dere-
chos del estudiante.
“También tuvimos charlas 
acerca del planteo de la 
quinta hora en escuelas 
primarias y reuniones so-
bre situaciones de conflic-

tos en el ámbito escolar, 
que cada vez son más. 
Estamos trabajando des-
de el sindicato y con otros 
gremios para abordar 
diferentes situaciones”, 
enunciaron.
Por último, cabe mencio-

nar que la sede de Suteba 
en nuestra ciudad cambió 
el horario de atención: 
desde el próximo lunes 
estarán en la sede todos 
los días de 10 a 12 horas 
y de 17 a 19 horas.

Facundo Abel

13,00 Hs
Gordo, invernada y Cría
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Remates - Ferias - Consignaciones
JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

Viernes 9 de Septiembre

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

800Vacunos

Destacamos:

130 Tnos. (M. y H.)  A.Angus. Col. M/Liq. Marina Arechavala
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En el sueldo de agos-
to los empleados de 
comercio tendrán un 
aumento salarial del 
20,5%.

Guillermo Fernández, 
responsable de la Socie-
dad Unión Empleados de 
Comercio (SUEC) habló 
con La Mañana y se re-
firió en primer lugar a la 
entrega del refuerzo de 
útiles escolares que está 
dirigido a casi doscientos 
cincuenta afiliados que ya 
se inscribieron y que en 
el mes de marzo recibie-
ron la primera entrega. La 
misma se está realizando 
desde el martes 30.  
“Normalmente el refuerzo 
escolar de útiles se entre-
ga durante el receso es-
colar invernal, pero este 
año no pudimos hacerlo 
por la incertidumbre que 
había con los precios y 
nuestros proveedores 
que son todos locales, 
no tenían presupuesto y 
recién hace una semana 
pudimos concordar con 
ellos y hacer la compra 
necesaria”, dijo Fernán-
dez. 
Los afiliados al gremio 
con hijos en edad esco-

lar, que abarca desde el 
pre escolar a secundaria, 
pueden retirar los kits que 
están preparados con úti-
les escolares divididos en 
las necesidades de los 
alumnos de tres niveles: 
inicial, primaria y secun-
daria en la sede mercan-
til ubicada en Olascoaga 
33, en el horario de 8 a 14 
horas, solamente presen-
tando el carnet de socio. 
Cabe destacar que ade-
más la Sociedad Unión 
Empleados de Comercio 
ofrece a sus afiliados el 
beneficio de una ayuda 
económica para quienes 
estén cursando, como 
alumnos regulares, carre-
ras universitarias y tercia-
rias de gestión pública y 
gratuita. En total son quin-
ce los hijos de afiliados bo-
livarenses que se encuen-
tran estudiando afuera de 
la ciudad y que reciben el 
aporte económico desde 
abril hasta enero de cada 
año y a partir de este año 
también recibieron un kit 
escolar universitario en 
marzo y en este mes el kit 
de refuerzo.
Beneficios que brinda la 
SUEC
Fernández destacó que 

“afortunadamente esta-
mos con todos los bene-
ficios a pleno y se nota 
desgraciadamente los 
aumentos en insumos, 
en honorarios de profe-
sionales de la salud y en 
las prácticas médicas, 
sueldos y cargas socia-
les”. “Es lo que nos toca 
afrontar y hoy estamos 
cumpliendo con todos los 
servicios que brindamos”.
 “Seguimos con todo: el 
programa de lotes con 
servicios, reintegros de 
sicología, fonoaudiología, 
análisis. Brindamos el 
servicio de Terapia Ocu-
pacional, psicopedagogía, 
descuento en farmacia, 
kinesiología, odontología, 
oftalmología y pedicuría, 
entre otros. Además, con-
tamos con un subsidio en 
guardería que a los afilia-
dos se les reintegra ab-
solutamente todo lo que 
pagan en la guardería 
municipal y a los afiliados 
que mandan los niños a 
una guardería privada se 
les reintegra un impor-
te”, dijo Fernández. La 
entidad gremial también 
cuenta con una abogada 
que brinda asesoramiento 
profesional a los afiliados 

que lo requieran.

26 de septiembre: Día 
no laborable para em-
pleados de comercio
El delegado gremial tam-
bién anunció que comen-
zaron con la campaña 
para que el día 26 de sep-
tiembre que se conmemo-
ra el Día del Empleado de 
Comercio, los comercios 
permanezcan cerrados o 
al menos que los emplea-
dos ese día no trabajen, 
pudiendo los propietarios 
abrir las puertas de los 
negocios, pero que sean 
sus propios dueños los 
que estén frente a la aten-
ción de los clientes. Dijo 
también “que este año 
la fecha se conmemora 
el día lunes y sería ideal 
que ese día se cerraran 
los comercios, porque los 
empleados tendrían un fin 
de semana largo, pero en 
este caso dependemos 
de las negociaciones que 
acorde la Federación Ar-
gentina de Empleados 
de Comercio y Servicios 
(FAECYS) con las distin-
tas Cámaras de Comer-
cio.”

Cena y baile en el mes 

de noviembre
El dirigente también indi-
có que están organizando 
la tradicional cena y baile 
anual del Empleado de 
Comercio que se realiza-
rá en el Centro Navarro el 
día 26 de noviembre. Las 
tarjetas estarán pronto a 
la venta y Fernández dijo 
“trataremos que la tarje-
ta sea lo más económica 
posible para que puedan 
concurrir la mayor canti-
dad de afiliados”.

Aumento salarial a partir 
de agosto
Fernández por último dijo 
que el sueldo del mes de 

agosto de los Emplea-
dos de Comercio es con 
aumento “este mes en 
el sueldo de agosto los 
empleados de comercio 
cobraban un aumento del 
10% y gracias a la nego-
ciación que hizo FAECYS 
con las Cámaras Empre-
sariales se adelantó para 
agosto el aumento que 
iban a cobrar en el mes 
de enero del año 2023, 
por lo tanto el aumento 
salarial será de 20,5% no 
remunerativo y en el mes 
de noviembre habrá otro 
aumento de un 10% y en 
enero se va a negociar la 
nueva Paritaria”.

SUEC

Fernández anunció aumento de sueldo, entrega de útiles
escolares y día no laborable para empleados de comercio
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SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO
CONVOCATORIA A ELECCIONES.

VISTO: La designación por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de Agosto de 2022, la Junta 
Electoral convocada oportunamente para notificarse de sus funciones referentes al acto elecciona-
rio en la ciudad de Bolívar, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario 
Num. 467/88, RESUELVE:

1º) Convocar a los afiliados a la entidad para el día Miércoles 8 de Febrero de 2023, a los efectos de 
elegir: UN (1) Secretario General, UN (1) Sub-Secretario General, UN (1) Secretario de Asuntos Labo-
rales, UN (1) Secretario de Finanzas y Administración, UN (1) Secretario de Acción Social, UN (1) Se-
cretario de Cultura y Difusión, UN (1) Secretario de Turismo y Deportes, UN (1) Secretario de la Mujer, 
UN (1) Secretario de la Juventud, y CONCO (5) miembros suplentes, TRES (3) Revisores de Cuentas 
Titulares y TRES (3) Revisores de Cuentas Suplentes, UN (1) Delegado Titulare y UN (1) Delegado 
Suplente a los Congresos de la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLADOS DE COMERCIO Y SERVI-
CIOS, por un período de CUATRO (4) AÑOS, desde el 13 de Febrero de 2023 al 13 de Febrero de 2027.
2º) Las elecciones se llevarán a cabo el día 8 de Febrero de 2023, en el horario de 8 a 18 hs. en la sede 
de la SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO, sita en Olascoaga 33. La elección se efectua-
rá mediante voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados, salvo casos de fuerza debidamente 
comprobados. La omisión del voto implicará las sanciones que a tal efecto se prevén en el Estatuto 
del Sindicato, las que serán aplicadas de acuerdo a la Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajado-
res.
3º) Las listas que deseen participar, deberán presentar nómina de candidatos, con aclaración de 
los cargos que ocupan, número de afiliado, número de documento, empresa donde trabaja y firma 
respectiva aceptando la postulación y la designación de uno o dos apoderados que la representen 
ante la JUNTA ELECTORAL.
Las listas además deerán cumplir con el TREINTA POR CIENTO (30%) DE MUJERES en los cargos 
respectivos, conforme a la Ley Nº 25.674 y DR Nº 514/03 al momento de emitir el sufragio.
4º) Disponer que el plazo para la oficialización de las listas ante la Junta Electoral vencerá el día 16 
de Septiembre a las 18 hs. (Art. 15 del Decreto Reglamentario Nº 467/88.
5º) Disponer la notificación y la publicidad de la presente convocatoria al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Diario 
La Mañana de Bolívar, radios y medios de comunicación locales y por circular a todos los asociados.
6º) La Junta Electoral designada por Asamblea General Extraordinaria del 26 de Agosto de 2022, 
única autoridad para la organización del acto eleccionario, Art. 62 y concordantes del Estatuto, pro-
cederá a dictar su propio reglamento y normas legales que rigen la materia.
Sin más asuntos que tratar, se lee y ratifica lo expresado en la presente Acta, y siendo las 22 hs. del 
día indicado se levanta la sesión, firmando de conformidad al pie de la presente.
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PRESIDENTE
Rodolfo Renna
VICE-PRESIDENTE

Daniel Liberti
SECRETARIO

Sergio Vicente
VOCAL SUPLENTE

Diego Azparren
VOCAL SUPLENTE

Mauro Mezquia
VOCAL SUPLENTE

LOGISTICA 226 S.A.
Número correlativo IGJ: 1824676
Inscripto registro Nº 1432 del libro
de sociedades por acciones.

De conformidad con lo establecido en el Art. 
236 y 237 de la Ley 19.550 y mod. y Arts. 10 y 11 
del Estatuto Social, el Directorio, convoca a los 
señores Accionistas, a Asamblea General Or-
dinaria que se celebrerá el día Miércoles 21 de 
Septiembre de 2022 a las 8:00 hs., en la sede de 
la sucursal Bolívar sita en ruta 226 km. 401 de la 
ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA:
a) Designación de dos (2) accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea.
b) Designación de autoridades para presidir el 
acta.
c) Explicación de las causas que motivaron la 
realización de la Asamblea General Ordinaria 
fuera de término.
d) Lectura y consideración de la Memoria, Es-
tado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultado Cuadros y Anexos y Destino de los 
Resultados, correspondiente al Ejercicio Nº 12 
finalizado el 30/11/2021.
e) Distribución de Utilidades y Asignación a Di-
rectores.
f) Modificación de la composición del directorio 
actual.

NOTA: Estados Contables: Copias del Balance General, Es-
tado de Resultados y Cuadros Anexos juntamente con la 
Memoria, se encuentran a disposición de los accionistas en 
la sede de la sucursal Bolívar sita en  Ruta 226 km. 401 de 
Bolívar.

O.513 V.06/09

Silvia Marcela Mastogiovani
PRESIDENTE

CONVOCAtORIA A
ASAMbLEA GENERAL ORDINARIA

A través de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia y la Secretaría de 
Salud, la Municipalidad 
brindará una charla sobre 
abordaje de las violencias 
en la adolescencia, abier-
ta a la comunidad.
El encuentro organizado 
por las áreas municipales 
a cargo de Cesar Tordó y 
María Stella Jofré, estará 
dirigido por el licenciado 
en Psicología David Me-

clazcke, referente de Di-
versidad y Salud Mental 
de la Región Sanitaria IX. 
“Diseñamos este encuen-
tro para poder pensar jun-
tos las distintas formas de 
abordaje de una temática 
compleja y transversal 
que requieren del compro-
miso de todos. Es un tema 
recurrente que se da en 

HOY EN EL CRUB

Charla abierta sobre abordaje de las violencias en la adolescencia
todos los ámbitos donde 
chicos y chicas transitan”, 
explicó Tordó.
La Mesa de Participación 
para el Abordaje de las 
Violencias en la Adoles-
cencia está dirigida a las 
familias, equipos de traba-
jo vinculados a los niños y 
las niñas, comunidad en 
general, y desde Jefatura 

Distrital de Educación se 
convocó a los equipos de 
orientación escolar de las 
instituciones educativas 
del Partido. 
“El objetivo es que a par-
tir de este encuentro po-
damos construir un pro-
tocolo de trabajo para el 
acompañamiento y para 

En la mañana del martes 
se procedió a efectuar la 
apertura de sobres co-
rrespondientes a las ofer-
tas para la licitación de 
la obra del Nuevo Edifi-
cio del Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica N° 27.
Con la participación de 
cuatro empresas que se 
presentaron a la licita-
ción, el intendente Mar-
cos Pisano, el secretario 
de Obras Públicas, Lucas 
Ezcurra, la Directora de  

estar cerca de los y las 
adolescentes”, sostuvo 
Tordó.
Se invita a toda la comu-
nidad a participar de la 
charla que tendrá lugar 
este hoy viernes 2 de sep-
tiembre, a las 9.30 horas, 
en el Centro Regional Uni-
versitario.

Proyectos y Convenios 
Especiales María Emilia 
Pavia, el Contador Muni-
cipal Marcelo D´Aloia y el 
jefe de Compras Eugenio 
Silva, realizaron la apertu-
ra de sobres para iniciar la 
licitación.
Acompañaron también el 
proceso inicial el director 
de la institución Luciano 
Sánchez y docentes del 
Instituto, quienes pertene-
cen a la Unidad Ejecutora 
Local.

La construcción del nuevo 
edificio se emplazará en 
el predio ubicado en Av. 
Centenario y prolongación 
Luis Mallol, una zona de 
la ciudad donde se prevé 
construir un polo educati-
vo.
Se trata de 1.500 mts2 en 
dos plantas, con 16 au-
las que tienen lugar para 
600 alumnos/as y que va 
a dinamizar este sector 
norte de la ciudad. Es un 
moderno edificio que ade-

más contará con bibliote-
ca, hall, núcleo sanitario y 
aulas de informática.
Para continuar con el pro-
ceso de contratación, en 
los próximos días la Co-
misión de Preadjudicación 
Municipal, integrada por 
los funcionarios presentes 
en la apertura de sobres, 
evaluará las propuestas 
presentadas que se ele-
varán posteriormente al 
Ministerio de Educación 
de la Nación.

EDUCACION

Abrieron los sobres de la licitación de la obra del Instituto 27
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Realizaron una reunión para conformar la Mesa Local 
interdisciplinaria de parto respetado

HENDERSON

El día 17 de agosto se lle-
vo a cabo la  reunión para 
conformar la Mesa Local 
Interdisciplinaria de Parto 
Respetado, en nuestra lo-
calidad. 
De la misma participaron 
el Director del Hospital Dr. 
Fabricio Criado, la Secre-

taria de Salud Inés Hip, la 
referente de la Consejería 
en Salud Sexual y repro-
ductiva,  Lic. M Celeste 
Odriozola,  representan-
tes de diversos servicios 
del Hospital municipal,  
como ginecología , Obs-
tetricia, Trabajo Social, 

Salud Mental y también 
participaron referentes de 
la Oficina de Genero y la 
Concejal Claudia Zara. 
En este primer encuen-
tro conversaron sobre la 
normativa vigente a nivel 
Nacional y Provincial en 
dicha temática y se esta-

blecieron prioridades de 
trabajo. La Mesa tendrá 
en una primer instancia 
una regularidad quince-
nal, a fin de armar estrate-
gias y cambios en el Sis-
tema de Salud local que 
nos permitan adecuarlos 
y  potenciar una atención 

Integral y enfocada en De-
rechos.
El día 31de agosto, se 
concretó el segundo en-
cuentro donde realizaron  
la lectura de la Guía de 
Implantación y se resol-
vieron algunos puntos en 
relación a la organización 

de turnos y demás.
Desde el municipio infor-
maron que los días Jue-
ves a las 14,30hs. se ofre-
ce en el Centro Regional 
Universitario, el curso de 
Preparto para todas las 
personas gestantes que 
deseen participar.

Controles de rutina en el 
Acceso Presidente Perón

HENDERSON

Desde la Secretaría de 
Seguridad se disponen 
diariamente controles 
de tránsito vehicular, de 
transportes pesados y de 
sustancias alimenticias. 
El personal de Tránsito 
realizó un operativo en el 
acceso Perón, a los efec-
tos de detectar posibles 
irregularidades, en docu-

mentación de vehículos, 
licencias de conducir, pa-
tentes y seguro, etc.
Buscan corroborar el 
cumplimiento de las nor-
mativas vigentes en ma-
teria de seguridad, rea-
lizando desde el área un 
importante trabajo de pre-
vención garantizando la 
seguridad.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

NUEVOS INGRESOS:
•Casa zona urbana, tres dormitorios, dos baños, cocina comedor, 

garage, sobre lote de 10 x 40. Valor: U$S 65.000.-

•Casa Calle Rebucion, de tres dormitorios, cocina, comedor, living, 
dos baños, garage y patio. Valor: U$S 80.000.-

•Chalet Av. San Martín, excelente ubicación y calidad de vivienda, dos 
dormitorios, baño principal, living, comedor, cocina, garage, parrilla c/

baño más depend. e/planta alta, patio. Valor: U$S 160.000.-

•Casa céntrica, a dos cuadras Av. San Martín, tres dormit., living, co-
med/cocina, garage y patio, muy luminosa. Valor: U$S 155.000.-

•Casa céntrica, cuatro dormitorios, dos baños, living, comedor,
cocina, garage, sótano, lavadero, galpón. Valor: U$S 240.000.-

LOTES:
•2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…Valor: U$S 60.000.-

•2 Lotes de 33 x33  zona residencial …Valor: U$S 33.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

DAIREAUX

Durante la mañana del 
miércoles 31, todos los 
municipios de la Región 
de los Vientos se reunie-
ron en Daireaux, para 
definir varios temas vincu-
lados con el Desafío Cul-
tural Barlovento.
Las fechas de las etapas 
regionales ya determina-
das son: sábado 3/9 en 
Tres Lomas, y sábado 
17/9 en Daireaux. 
El viaje de premiación se 
pidió a la provincia para el 
mes de Diciembre. 
Estuvo acompañando y 
saludando a las delega-
ciones el Intendente Ale-
jandro Acerbo, acompa-
ñado por el Director de 
Cultura Fabián Sierra.
Los municipios presentes 
fueron: 25 de Mayo, 9 de 
Julio, Carlos Casares, Pe-

huajó, Rivadavia, Pellegri-
ni, Salliqueló, Tres Lomas, 
Trenque Lauquen, Gua-
miní, Hipólito Irigoyen y 
Daireaux. La convocatoria 
fue para personas mayo-
res de 55 años a participar 
a través de material au-
diovisual y fotográfico en 
las siguientes disciplinas: 
Fotografía, Narrativa, Te-
lar, Herrería, Soguería ,  
Cestería, Canto, Bordado 

Alejandro Acerbo estuvo presente 
en la reunión de Barlovento

, Crochet, Poesía, Coro 
,  Teatro, Pintura, Dibu-
jo, Recitado, Cerámica , 
Comidas típicas, Tejidos 
con agujas, Mosaiquismo, 
Corte y costura, tallado 
en madera, Danzas fol-
clóricas , Puntilla y enca-
je - Macramé -  Tango y 
danza.

En la jornada del pasa-
do miércoles, se llevó a 
cabo en el despacho del 
Intendente Municipal de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo, la apertura de dos 
propuestas para la licita-
ción pública N°10-2022 
para la construcción de 28 
viviendas en la localidad 
de Salazar, con un presu-
puesto oficial estimado en 
197 millones de pesos. En 
esta oportunidad estuvie-
ron presentes el Secreta-
rio de Gobierno Roberto 
Serra, el Delegado de 
Salazar Juan González, el 
Secretario de Obras y Pla-
neamiento José Zubiría y 
la Directora de Compras y 
Suministros Noelia López.

Abrieron los sobres de la licitación pública 
para la construcción de viviendas en Salazar

DAIREAUX
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TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO

Enviar CV a
gastonmart@hotmail.com

SE BUSCA PERSONAL
PARA GERIATRICO

O.496 V.07/9

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Durante este fin de semana venidero, las Categorías 
Regionales de Automovilismo del Sudoeste (CRAS) 
llevarán adelante la octava fecha de un calendario en 
el que han ido de menos a más y las encuentra atra-
vesando un tramo final de año con buen parque de 
máquinas e importante respuesta de espectadores. 
Por ejemplo, en la fecha anterior llevada a cabo en 
Henderson, salieron a pista 103 autos y concurrió un 
público compuesto por unas 1800 personas. Todo esto 
esperan repetir e incluso mejorar durante las jornadas 
de mañana y el domingo, cuando la actividad se con-
centre en el circuito “El Cautivo” de Salazar. Mientras 
tanto, dieron a conocer cómo vienen las posiciones del 
campeonato luego de siete competencias.
Procar 4000
1º José Arbas, con 532 puntos.
2º Federico Corral, con 507.
3º Eduardo Managó, con 442.
4º Guillermo García, con 440.
5º Sergio Nievas, con 432.
24º Joaquín Martínez, de Urdampilleta, con 82.
27º Roberto Holgado, de Urdampilleta, con 69.
30º Facundo Testa, de Bolívar, con 52.
Hay 36 pilotos con puntos en esta especialidad.

Minicafeteras
1º Nicolás de la Uz, con 529 puntos.
2º Tomás Grant, con 520.
5º Cristian Alvarez, con 420.
11º Juan Manuel Blanco, de Urdampilleta, con 289.
Hay 21 pilotos con puntos en esta especialidad.

Turismo 2000
1° Marcelo Méndez, con 549 puntos.
2° Rodrigo Gutiérrez,con 423.
3° José Luis Di Benedetto, con 389.
10º Alan Reyes, de Urdampilleta, con 204.
26º Alan Torrontegui, de Bolívar, con 68.
29º Enzo Massoni, de Bolívar, con 47.
Hay 39 pilotos con puntos en esta especialidad.

Clase A 1.4
1°  Alan Torrontegui, de Bolívar, con 502 puntos
2° Alexis Domínguez, con 448.
3° Nicolás Rossi, con 428.
4° Mauro Virgili, con 397.
5° Sebastián Baztarrica, con 389.
24º Fernando Walter, de Bolívar, con 160.
44º Matías Gajate, de Bolívar, con 4.
Hay 46 pilotos con puntos en esta especialidad.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS apuntan 
a la octava del año

A cinco minutos del final del partido, Guillermo Brown 
de Puerto Madryn consiguió el gol que le dio la victoria 
por uno a cero frente a Chaco for Ever por la 31ª fecha 
del campeonato de la Primera Nacional. El volante boli-
varense Renso Pérez fue titular en el equipo sureño en 
este encuentro jugado el pasado domingo en el estadio 
“Raúl Conti”.
Con estos tres puntos, Brown se ubica en el puesto 15º 
de la tabla con 41 puntos, luego de 30 presentaciones 
en las que consiguió 12 victorias, 5 empates y sufrió 13 
derrotas. Se encuentra a seis puntos del octavo lugar, 
el último que otorga una plaza al Torneo Reducido.
En la próxima fecha, “la  banda” del  sur será visitante 
frente a San Telmo.
Por su parte Atlanta, con Francisco “Pancho” Rago en 
el arco, venció en esta fecha como visitante a Ramón 
Santamarina por dos a uno en el estadio municipal 
“General San Martín” de Tandil. De esta manera, el 
“Bohemio” alcanzó los 34 puntos y se encuentra en el 
puesto 27º de la tabla, liderada por Belgrano de Córd-
ba con 64 unidades. En la próxima, Atlanta será local 
ante Estudiantes de Buenos Aires. Son 37 fechas.

31ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Celebraron Pérez y Rago

Renso disputando el balón en el choque 
entre Guillermo Brown y Chaco for Ever.

Jugadores de Casariego quedaron
a prueba en Defensa y Justicia

El pasado miércoles se llevó a cabo una prueba de 
jugadores en Defensa y Justicia, club que milita en la 
Primera división del fútbol argentino. Allí, quedaron se-
leccionados para otra prueba tres jugadores de Casa-
riego: Agustín Distra, Alexis Borio y Uriel Fernández.
La iniciativa de la prueba estuvo en manos de Marcelo 
Arbe, formador de las divisiones inferiores del club bo-
livarense, y también de la comisión directiva. Las ca-
tegorías que participaron de los dos partidos fueron la 
2007, 2008 y 2009.
La prueba estuvo a cargo de Adrián Domenech, forma-
dor de Defensa, surgido en las inferiores de Argentinos 
Juniors, ex compañero de Diego Armando Maradona 
en el  Bicho y campeón de la Copa Libertadores 1985 
con el equipo de La Paternal.

La prueba se llevó a cabo en el predio del ‘Halcón’.

FUTBOL – DIVISIONES INFERIORES
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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

En lo que significa una 
noticia resonante para 
el rico e intenso mundi-
llo artístico bolivarense, 
el ascendente trovador 
urdampilletense Rafael 
Doorish fue entrevista-
do el fin de semana para 
el programa La Viola, un 
clásico que desde hace 
más de veinte años con-
duce los sábados a la 
medianoche Bebe Con-
tepomi para la señal de 
tv Todo Noticias (TN).

Allí, Rafa habló de su ál-
bum, Molino, primera pro-
ducción que da a conocer, 

en formato físico (próxi-
mamente) y plataformas 
digitales con el apoyo del 
prestigioso sello El Club 
del Disco, integrado sólo 
por canciones propias (la 
mayoría con letra de su 
hermano Alejandro), que 
no son otras que las que 
ha venido desgranando 
en esta década y media 
de trajinar los escenarios, 
mayormente los locales 
pero también y cada vez 
más los porteños y del 
país:  Pared enfrente, 
Nido, Mudanza y Rumor 
del viento, entre otras, 
que ya se han quedado a 

vivir en los oídos y el co-
razón de los bolivarenses, 
y que ahora se proyectan 
al país. La placa, mayor-
mente cocinada duran-
te la pandemia pero con 
canciones que en varios 
casos habían sido com-
puestas antes, fue lan-
zada en la Argentina a 
finales del año pasado, y 
seguramente también en 
algunos países de Latino-
américa.
En algunas piezas, 
Doorish contó con la co-
laboración de baluartes 
de la canción rioplatense 
de siempre, como el uru-

guayo Hugo Fattoruso, 
Daniel Melingo y Gustavo 
Santaolalla, entre otros/
as célebres figuras que 
brindaron su apoyo a un 
artista en el que induda-
blemente creen. De eso 
se habló en la entrevista 
con el programa del Bebe, 
y también del periplo que 
llevó a Rafa a la denomi-
nada gran ciudad hace ya 
doce años, con lo que im-
plicó en lo personal dejar 
su amado pueblo, con sus 
deseos, su inexperiencia 
y una mochila de sue-
ños que han empezado 
a cumplirse, porque  ade-
más de lo que significa un 
disco bajo el brazo con el 
apoyo de El Club del Dis-
co y el vínculo con esa 
prestigiosa casa, en este 
período post pandemia ha 

salido a presentar la obra 
en salas porteñas y de 
otros puntos del país, y no 
es descabellado esperar 
verlo pronto en algún fes-
tival grande. 
Molino “está totalmente 
atravesado por Urdampi-
lleta”, dijo con orgullo el 
cantautor cuando el cro-
nista de La Viola le men-
cionó que en el tema Mu-
danza se advierten, como 
caricias de nostalgia, 
destellos de ese proceso 
de desarraigo de casa en 
busca de horizontes ma-
yores, que es común a 
tantos músicos y artistas 
en general del interior. “Es 
(el álbum) autobiográfico, 
todo está referenciado 
hacia la infancia, mi fami-
lia, mi casa, mi patio, ahí 
nace”, completó. Aunque 
puntualmente en Mudan-
za, agregó que la atmós-
fera urdampilletense que 
perfuma el tema está im-
bricada con sonoridades 
de la vidala, que conoció 
en Salta, el candombe y la 
murga uruguayos y el ban-
doneón, instrumento-sím-

DOORISH PRESENTÓ MOLINO EN EL PROGRAMA DEL BEBE CONTEPOMI

Urdampilleta en La Viola: Rafa raspa y sigue ganando

bolo nacional que abrazó 
al meterse “un poco más 
en el barro porteño”. To-
dos esos elementos con-
viviendo allí conforman 
“una simbiosis muy linda 
de un muchacho que vino 
de un pueblo de mil qui-
nientos habitantes a en-
contrarse con todas esas 
sonoridades y el clima de 
Buenos Aires”.   
La Viola no es el único 
programa de la tele na-
cional en el que ha apa-
recido, en esta etapa de 
expansión artística el bo-
livarense también ha sido 
entrevistado en varios ci-
clos de radio que se escu-
chan en todo la Argentina, 
y además ha realizado 
dos giras en México, que 
comienza a constituirse 
en una suerte de segun-
da patria para un músico 
empeñando en viajar, co-
nocer y abrir fronteras; en 
crear, crecer y desarrollar-
se como artista. 
Así es que Rafa Doorish 
raspa su suerte, trabaja 
duro y sigue ganando.

Chino Castro
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5390 4461
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4887 2313

9611 1688
4331 5827
7465 6602
8069 5674
5814 2904
2484 4667
4648 4885
1053 5308
7840 8185
8340 4346

5900 7887
8913 7680
6660 4848
9856 3950
6770 8203
9300 2312
2660 4700
1339 5493
3487 8752
6992 0138

9982 2408
3121 1995
2291 2151
9826 9938
3408 0170
0464 2783
7862 9027
4751 1617
0675 8306
9711 9650

6752 8775
8130 2244
5975 4207
6205 7941
1695 4227
2010 5576
7692 7629
0538 6018
0217 9406
7799 6344

9662 8149
9267 3281
1084 0903
9757 4413
2233 4862
9454 2986
1297 3453
4402 4555
2135 3866
1242 4275

7250 0159
2585 9257
5968 6441
7522 2237
4025 8126
6936 4498
7850 8385
7818 0604
6060 6335
1934 6753
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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

AVISO FUNEbRE

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

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

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

LUCERO, Mirta Mabel

SORtEO SEMANAL (20/08/2022)
Número 249. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 16-08-22 N° 3041 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-08-22 N° 9051 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-08-22 N° 7279 GONZALEZ JESUS  $ 4.800
SORTEO 19-08-22 N° 4419 ACEVEDO NATALIA $ 1.200

SORTEO 20-08-22 N° 1442 RODRIGUEZ FABRICIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000

   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000
   SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000
   SORTEO 13-08-2022 N° 073 GUTIERREZ LUCIANA $ 15.000

   SORTEO 20-08-2022 N° 442 RIEDEL JUAN NORBERTO $ 15.000
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 158 - Ganador: GASTON IRANZI

SE NECESITA
SEÑORA O SEÑORITA

Para limpieza
de casa por hora.
Con referencias.

Tratar en
Rivadavia 268. O.5

11 
V.0

3/0
9

Q.E.P.D

ALICIA RENE 
GOMEZ VDA. DE 
REDOLFO
Falleció en Bolívar 
el 31 de Agosto de 
2022, a los 77 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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 JOSE LUIS ARA-
GON, DNI 21.506.055.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/09

Bolívar, Agosto de 
2022.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro y soleado. Viento del S, con ráfagas de 
30 km/h. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: 0ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas de 
32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Juan Luis Vives.

“Nada es tan fácil ni tan útil
como escuchar mucho”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

¿Querés vender tu campo?

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

Visitanos en nuestras oficinas.
Tenemos pedidos permanentes en la Zona,

por distintos tipos de fracciones.

EFEMERIDES

1547 – muere Hernán 
Cortés, conquistador 
español.
1587 – sale del puerto 
de Buenos Aires, rum-
bo al Brasil, la primera 
exportación nacional
1752 – Gran Bretaña y 
sus colonias cambian 
el calendario al grego-
riano.
1805 – nace Esteban 
Echeverría, patriota y 
poeta que introdujo el 
Romanticismo en el 
Río de la Plata.
1845 –  falleció en la 
ciudad de Cádiz el 
estadista y político 
Bernardino Rivadavia, 
primer argentino con 
el título de presidente. 
Nació en Buenos Ai-
res el 20 de mayo de 
1780.
1858 – se celebra en 
Nueva York el tendido 
del primer cable tele-
gráfico transatlántico.
1870 – los franceses 
se rinden ante los ale-
manes dando fin a la 
guerra franco-prusia-
na.
1901 – Theodore Roo-
sevelt pronuncia su 
famoso discurso “Ha-
bla en voz baja y lleva 
contigo un gran garro-
te (big stick)”.
1933 - nace Rubén 
Peucelle, luchador 
profesional argentino 
(fallecido en 2014).
1935 - nace Horacio 
Molina, cantautor y 
tanguero argentino.
1937 – muere el Ba-
rón Pierre de Couber-
tin, promotor de los 

Juegos Olímpicos de la 
modernidad.
1939 - en Mendoza, na-
ció Nicolino Locche. “El 
Intocable” fue uno de 
los mejores boxeadores 
argentinos de todos los 
tiempos.
1944 – Anna Frank es 
enviada a Auschwitz.
1945 – los japoneses 
firman la rendición ante 
el Gral. Mac Arthur a 
bordo del acorazado 
Missouri en la Bahía de 
Tokyo.
1945 – Ho Chi Minh de-
clara la independencia 
de Viet Nam de Francia.
1952 – nace James 
Scott Connors, “Jimmy”, 
tenista estadounidense.
1961 – nace Carlos Val-
derrama, futbolista co-
lombiano.
1964 –  nació en el Lí-
bano el actor Keanu 
Reeves, actor que se 
crió en Canadá y con-
siguió su gran éxito con 
las películas de Matrix.
1968 – nace la actriz 
mexicana Salma Ha-
yek.
1969 – muere Ho Chi 
Minh, fundador del par-
tido comunista en Indo-
china.
1970 – muere Allan 

Walker, actor y escritor.
1973 – falleció  J. R. R. 
Tolkien, escritor britá-
nico, poeta, filólogo y 
profesor universitario, 
conocido principal-
mente por ser el autor 
de las obras clásicas 
de la alta fantasía El 
hobbit y El Señor de 
los Anillos.
1978 – George Harri-
son se casa con Olivia.
1987 – comienza en 
Rusia el juicio con-
tra el aviador alemán 
Mathias Rust quién 
bajó sin autorización 
en un avión a la plaza 
roja de Moscú.
2003 – en Argentina se 
promulgó la ley 25.779 
que declaró la nulidad 
de las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto 
Final.
2011 - Alejandro Sa-
bella debutaba como 
entrenador de la Se-
lección Argentina. Fue 
en un amistoso contra 
Venezuela, donde se 
ganó por 1-0 con gol 
de Nicolás Otamendi. 
“Pachorra” fue sub-
campeón del mundo 
en el Mundial de Brasil 
2014.

Día de la Industria Nacional. 
Día de San Beato Bartolomé Gutiérrez.

Día de la Industria nacional
Cada 2 de septiembre se celebra en Argen-
tina el Día de la Industria nacional, por re-
gistros de la primer exportación de produc-
tos que se realizó desde el fondeadero del 
Riachuelo, que por el  año 1587 hacía a las 

veces de puerto de Buenos Aires.

Tal vez se sienta un tan-
to descolocado frente a 
esas situaciones que vivió 
días atrás y donde removió 
ciertos miedos internos del 
pasado. Relájese.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que su dinamismo 
y energía estarán en alza 
durante la jornada. Aprove-
che, ya que podrá poner en 
marcha todos los proyectos 
postergados.
Nº64.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. Nº37.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°45.

LEO
24/07 - 23/08

Probablemente, despierte 
con muy pocas ganas de 
cumplir con las responsa-
bilidades diarias. Entienda 
que no es momento para 
decaer, saque fuerzas y 
continúe. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que estará en con-
diciones de mirar más allá 
de lo habitual y tendrá a su 
alcance la formula del éxito. 
Aproveche al máximo de 
este buen tránsito que lo 
acompaña. N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Modérese, su franqueza 
puede resultar hiriente para 
los demás. Comuníquese 
con diplomacia siempre 
manteniendo la cordialidad 
con el entorno. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será el momento para que 
intente ser menos ambicio-
so en lo que proyecte, de 
lo contrario, podría tomar 
decisiones equivocadas y 
arriesgadas para su vida.
Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Aprenda a reco-
nocer sus comportamientos 
erróneos y buscarle la so-
lución a cada una de las 
situaciones. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696
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Neumonía     
bilateral:          
murió otra    
paciente

Liga Profesional 

Huracán     
se ilusiona
En el inicio de la Fecha 17, 
Huracán le ganó 2-0 a Central 
Córdoba de Santiago y 
quedó a un punto del líder 

Atlético Tucumán. - Pág. 7 -

“Piedra fundacional”

GNL: alianza         
estratégica y      
fuerte inversión 

Secundarios

Solo un 20% 
de estudiantes 
egresa “a tiempo”

- Télam - 

Tenis

Schwartzman avanzó a la                         
tercera ronda del US Open

Conmoción nacional por 
el intento de asesinato de   
Cristina Kirchner en Recoleta
Un hombre que fue detenido apuntó anoche con un arma e intentó gatillar a 
centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, en la puerta de su casa. El agre-
sor fue identifi cado como Fernando Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña. 
El presidente Fernández dijo que “la paz social fue alterada” y dispuso para 
hoy un feriado nacional. - Pág. 3 -

Alarma en Tucumán  

YPF y la petrolera mala-
ya Petronas firmaron un 
acuerdo de desarrollo de 
Gas Natural Licuado en 
Argentina, con base en 
Vaca Muerta, que deman-
dará una inversión de             
US$ 10.000 millones. - Pág. 2 -

El ministro de Educación, 
Alberto Sileoni, estimó que 
este porcentaje se puede 
aumentar “al 40%” si otros 
alumnos retoman sus estu-
dios “unos seis meses o un 
año después de haberlos 
abandonado”. - Pág. 4 -

La víctima es una mujer de 
70 años que estaba inter-
nada por una operación 
de vesícula en la clínica 
donde se produjeron los 
contagios. Las autoridades 
sanitarias investigan el 
origen del brote. - Pág. 4 -

REPUDIO “ABSOLUTO” AL ATAQUE DE TODO EL ARCO POLÍTICO  
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YPF y la petrolera malaya Pe-
tronas firmaron un Acuerdo de 
Estudio y Desarrollo Conjunto 
para un proyecto integrado de 
Gas Natural Licuado (GNL) en 
Argentina que abarcará la pro-
ducción de gas no convencional, 
el desarrollo de gasoductos e in-
fraestructura de licuefacción y 
portuaria, que demandará una 
inversión inicial conjunta de US$ 
10.000 millones.

El presidente Alberto Fer-
nández encabezó ayer la pre-
sentación de la alianza en un acto 
que se desarrolló en el Audito-
rio Nacional del Centro Cultural 
Kirchner, junto al titular de YPF, 
Pablo González, el presidente y 
CEO de Petronas, Tengku Mu-
hammad Taufik, y en que también 
estuvieron presentes goberna-
dores de provincias petroleras, 
representantes de la industria de 
hidrocarburos y ministros.

Ambas empresas firmaron, 
además, un Memorando de En-
tendimiento para continuar con 
la colaboración en Argentina en 
otras áreas como la producción 
de petróleo, petroquímica y so-
luciones de energía limpia.

En su discurso, el Presidente 
calificó a la alianza como “un 
momento fundacional” al afirmar 
que la Argentina tiene la “energía 

El proyecto anun-
ciado demandará 
una inversión inicial 
conjunta de US$ 
10.000 millones.

YPF y Petronas acuerdan 
avanzar en desarrollo 
de GNL en Argentina

Con gas de Vaca Muerta 

Alianza. González, Fernández y Tengku Muhammad Taufi k. - Télam -

Dólar soja. El directorio 
del Banco Central decidió 
no renovar el mecanismo 
conocido como “dólar soja” 
que venció ayer, según in-
formó Ámbito en su portal. 
La iniciativa, que tenía el 
propósito de impulsar la 
venta de soja, es conocida 
como la cuenta 70/30. De 
acuerdo a datos del sector, 
la medida no demando 
mayor interés por parte 
de los productores, ya que 
desde su anuncio hasta la 
fecha las operaciones re-
presentaron unos $2.600 
millones es decir menos 
de US$ 20 millones. - DIB -

El mecanismo tuvo “resultados 
parciales”. - Télam -

 El secretario de Comercio, Ma-
tías Tombolini, aseguró ayer que 
“no existe intención de eliminar” 
el Fondo Estabilizador del Trigo 
Argentino (FETA) y que se decidió 
“cambiar el mecanismo compen-
sando la demanda y orientando 
el subsidio sólo a la harina para 
producir pan”.

“No existe intención de elimi-
nar el FETA”, sostuvo Tombolini 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter, al mismo tiempo 
que consideró que la herramienta 
tuvo “resultados parciales”.

El mecanismo -conocido como 
‘fi deicomiso del trigo’- entró en 
vigencia en marzo con el objetivo 
de desacoplar el precio interno del 
trigo del precio externo comenzada 
la guerra entre Rusia y Ucrania con 
fondos generados a través de 2 
puntos de las retenciones que se 
cobran por las exportaciones de 
harina y aceite de soja, que son 
“distribuidos entre los molinos que 
participan” explicó el funciona-
rio nacional. “De esta manera se 
subsidia la bolsa de 25 kilos de 
harina que compran industrias, 
distribuidores, panaderías y afi -
nes”, puntualizó Tombolini.

No obstante, señaló que “a la 
luz de los resultados este meca-
nismo funcionó parcialmente”, ya 
que “existen casos de molinos que 
cobran por la harina que se venden 
a sí mismos para fabricar galletitas. 
Esto no está necesariamente mal, 
pero no se observan resultados 
en precios al consumidor”. Es por 
eso que desde Comercio se busca 
“optimizar” la operatoria del FETA, 
por lo que se propuso “como al-
ternativa, cambiar el mecanismo 
compensando la demanda y orien-
tando el subsidio solo a la harina 
para producir pan, sin dejar de dar 
curso a nuevas incorporaciones 
de molinos y agilizando los des-
embolsos”.

“La intención es seguir dialo-
gando con todos los sectores sin 
interrumpir los procesos en mar-
cha”, concluyó. - Télam -

Trigo: ratifi can  
Fideicomiso con 
cambios para bajar 
el precio del pan

Freno a la infl ación  

Desde el próximo lunes la Ad-
ministración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), comenzara 
a devolver las percepciones del 
35% del Impuesto a las Ganan-
cias de las personas que el año 
pasado compraron dólares para 
atesoramiento o para comprar 
servicios a través de la tarjeta 
de crédito.
Según datos del organismo 
recaudatorio, el monto total a 
reintegrar por todo el período 
fiscal de 2021 son $7.139 mi-
llones. En una primera etapa, 
las devoluciones tendrán como 
beneficiarias a personas que 
hayan realizado el trámite de 
solicitud y que no se encuen-
tren inscriptos en el Impuesto a 
las Ganancias ni en el Impuesto 
a los Bienes Personales. 

El blue, en picada  
Por otra parte, con la llegada 
de septiembre, y tras haber re-
gistrado en el mes anterior su 
primera caída mensual desde 
marzo, el dólar blue extendió 
ayer su racha bajista y perforó 
el piso de los $290 para la ven-
ta. El descenso del billete pa-
ralelo fue de $4 hasta los $286, 
nuevo mínimo desde inicios 
de agosto, por lo que la brecha 
con el tipo de cambio oficial 
mayorista se reduce al 105,7%, 
el menor nivel desde principios 
de julio. El dólar oficial cerró en 
$145,86, con una suba de nueve 
centavos en relación con el cie-
rre de la víspera, mientras que 
los dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- ope-
raban con altibajos. El Banco 
Central finalizó el día con un 
saldo positivo por un monto de 
US$ 1 millón. - DIB -

AFIP devuelve 
Ganancias por 
compras en 2021

Dólar ahorro 

El presidente Alberto Fernández 
participará hoy del acto central 
por el Día de la Industria que, or-
ganizado por la UIA, tendrá lugar 
a la mañana en el parque indus-
trial de la ciudad de Neuquén, 
con eje en la transformación 
energética. - Télam -

Día de la Industriaque el mundo demanda y que 
demandará en el futuro”, aún en 
medio de “una crisis energéti-
ca inigualable a la que asiste el 
mundo producto de un conflicto 
bélico que ha puesto en crisis 
las condiciones para cumplir las 
demandas energéticas”.

YPF y Petronas, una de las cua-
tro empresas proveedoras más 
importantes de GNL en el mundo, 
trabajan juntos desde hace 8 años 
en el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante el encuentro se pre-
cisó que el proyecto contará con 
unos 10.000 millones de dólares 
de inversión, en la primera etapa, 
lo que permitirá producir hasta 
5 millones de toneladas/año de 
GNL. En un plazo de diez años, 
cuando el proyecto esté finaliza-
do, se podrán producir y exportar 
más de 25 millones de toneladas/
año de GNL, por un equivalente 
a US$ 20.000 millones al año.

En la actualidad el país im-

porta, en el pico de consumo de 
invierno, alrededor de 35 barcos 
de GNL por año. Por el contrario, 
cuando la planta de GNL alcance 
su capacidad máxima, Argenti-
na exportará más de 460 barcos 
anuales, convirtiendo al GNL en 
uno de los principales generado-
res de divisas para el país.

Esta iniciativa permitirá el 
desarrollo de áreas de shale gas 
en Vaca Muerta, la construcción 
de la infraestructura de transpor-
te hacia la costa bonaerense, de 
una planta de licuefacción y una 
terminal marítima que se podría 
localizar en la zona portuaria de 
Bahía Blanca. 

Al hablar en el acto, el pre-
sidente de YPF, Pablo González, 
dijo que el acuerdo “sienta las 
bases de este sueño de una Ar-
gentina exportadora de GNL”, en 
momentos en que la compañía 
“después de cuatro años de caí-
da de producción, ha vuelto a 
crecer, logró reducir su deuda, y 
va a tener el salto de producción 
más alto de los últimos 25 años”, 
apoyado en el no convencional 
de Vaca Muerta. - Télam - 

INVERSIÓN COREANA EN LITIO 

El canciller Santiago Cafie-
ro recibió ayer a directivos 
de la empresa siderúrgica 
coreana Posco, propietaria 
del proyecto integral de litio 
denominado “Sal de Oro” de 
25 mil hectáreas ubicadas 
en las provincias de Salta y 
Catamarca, donde prevén 
invertir un total de US$4.000 
millones. 
Acompañado por la secretaria 
de Relaciones Económicas In-

ternacionales, Cecilia Todesca 
Bocco, Cafiero se reunió con 
la delegación conformada por 
su director representante y 
presidente, Tak Jeong; el pre-
sidente de Posco Argentina, 
Kim Kwangbok; y su vicepre-
sidente, Chung SungKook. 
Los directivos confirmaron 
que Posco proyecta generar 
alrededor de 1.900 puestos 
de trabajo, entre directos e 
indirectos. - Télam -
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La Argentina entró anoche en 
conmoción por un intento de mag-
nicidio contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, a 
quien un hombre que fue deteni-
do apuntó con un arma e intentó 
gatillar a centímetros de su cabeza 
cuando estaba por ingresar al edi-
fi cio en el que reside en el barrio 
porteño de Recoleta.

El ataque, sin precedentes en 
esta etapa de la democracia ar-
gentina, mereció el inmediato re-
pudio de ministros, legisladores, 
encumbrados dirigentes políticos 
de la oposición y el ofi cialismo, 
sindicatos y personalidades de 
distintos sectores, que pidieron el 
esclarecimiento del caso.

El ataque quedó captado en 
imágenes tomadas por la Televi-
sión Pública en las inmediaciones 
del domicilio de la exmandataria, 
mientras el agresor, identifi cado 
como Fernando André Sabag Mon-
tiel, quedó detenido por agentes de 
la Policía Federal. En una de las imá-

El atacante, que quedó detenido, fue 
identifi cado como Fernando André Sabag 
Montiel, de nacionalidad brasileña. 

Un hombre quiso disparar un arma 
en la cabeza de Cristina Kirchner

Conmoción nacional por intento de magnicidio en Recoleta 

Máxima tensión. El agresor intenta gatillar ante CFK. - Twitter -

El ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, en diálogo con el ca-
nal C5N detalló que la persona 
detenida “tenía un arma” y que fue 
detenida, inicialmente, “por per-
sonal de la custodia”. “Lo apartan 
y encuentran el arma. Ahora tiene 
que ser analizada esta cuestión 
por nuestra gente para ver la dis-
posición que tenía esta persona”, 
aseguró el ministro.

“No al odio y la violencia”  
Ministros, funcionarios, diri-

gentes del Frente de Todos y or-
ganismos de Derechos Humanos 
repudiaron anoche el intento de 
magnicidio. El jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, afi rmó que “hoy más 

ANTECEDENTE POLICIAL 

El atacante de nacionalidad brasileña Fernando Sabag Montiel 
tenía un antecedente policial de marzo del año pasado cuando 
fue detenido en el barrio de Agronomía dentro de un auto sin pa-
tente y con una cuchilla de 35 centímetros de largo, informaron 
ayer fuentes policiales. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que “la paz social 
ha sido alterada” tras el atentado 
contra la vida de Cristina Fernán-
dez y anunció un feriado nacional 
para hoy “para que en paz y ar-
monía el pueblo argentino pueda 
expresarse en defensa de la vida, 
de la democracia y en solidaridad 
con nuestra vicepresidenta”.

“Es necesario desterrar la vio-
lencia del discurso político y me-
diático”, dijo el mandatario en un 

Alberto Fernández califi có 
el ataque como “el más 
grave desde que recupe-
ramos la democracia”. 

“La paz social ha sido alterada”, dijo el 
Presidente y dispuso feriado nacional 

Fernández en cadena nacional. 
- Télam -

mensaje grabado y difundido en 
cadena nacional desde la Quinta 
Presidencial de Olivos.

Fernández refirió que el aten-
tado contra Fernández de Kirchner 
fue el hecho “es de una enorme 
gravedad, el más grave que ha 
sucedido desde que hemos re-
cuperado democracia”. “Merece 
el más enérgico repudio de toda 
la sociedad argentina, de todos 
los sectores políticos y todos los 
hombres y las mujeres de la repú-
blica, porque estos hechos afectan 
nuestra democracia”, remarcó el 
jefe de Estado.

Al recordar el hecho, manifestó 
que ayer “poco después de las 21 
horas, un hombre atentó contra la 

Fuertes cruces              
en el Senado  

La primera sesión en el 
Senado abierta por la vice-
presidenta Cristina Kirchner, 
tras el alegato público que 
efectuó la semana pasada 
en el marco del juicio “Via-
lidad”, se inició ayer con 
duras recriminaciones entre 
la oposición y los legislado-
res del Frente de Todos. En 
ese marco, la Cámara Alta 
convirtió anoche en ley el 
proyecto de promoción de 
inversiones en la industria 
automotriz y la norma que 
promueve el desarrollo y la 
producción de la biotecno-
logía moderna y de la nano-
tecnología. - DIB / TÉLAM -

Aval a leyes clave

que nunca tenemos la obligación y 
la responsabilidad de defender la 
democracia, el diálogo, los con-
sensos y la paz social”, en reac-
ción tras el ataque. El ministro de 
Economía, Sergio Massa, condenó 
ayer el “intento de magnicidio” 
contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández y expresó su deseo de 
que “se determinen todas las res-
ponsabilidades” del caso. 

El canciller Santiago Cafiero 
consideró que el ataque fue “el he-
cho de violencia política más grave 
desde la vuelta de la democracia”. El 
gobernador bonaerense, Axel Kici-
llof condenó el atentado y dijo que 
“no se puede seguir fomentando 
el odio y la violencia”. - DIB / TÉLAM - 

La oposición  
repudió el ataque
Dirigentes de la coalición 
opositora Juntos por el Cam-
bio (JxC) expresaron en redes 
sociales su repudio al ataque 
que sufrió anoche la vicepre-
sidenta, Cristina Fernández, en 
las inmediaciones de su casa en 
Recoleta.
El expresidente Mauricio Macri 
expresó su “repudio absoluto” 
al ataque sufrido por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y pidió un “inmediato 
y profundo esclarecimiento” del 
hecho “por parte de la justicia y 
las fuerzas de seguridad”.
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
expresó su “total solidaridad” 
con la vicepresidenta y su “más 
enérgico repudio y condena” al 
ataque que sufrió esta noche, 
y sostuvo que “la justicia tiene 
que actuar rápidamente para 
esclarecer los hechos”. La ex-
diputada, líder de la Coalición 
Cívica y cofundadora de Juntos 
por el Cambio Elisa Carrió dijo 
anoche que “el camino es la no 
violencia”.
El Auditor General de la Nación, 
Miguel Angel Pichetto, mani-
festó su repudio y “profunda 
preocupación por el intento de 
homicidio a la vicepresidente”.
El gobernador de Jujuy y presi-
dente de la UCR a nivel nacio-
nal, Gerardo Morales, expresó 
esta noche su “más enérgico 
repudio” al atentado sufrido por 
la vicepresidenta y afirmó que 
se trata de un “hecho gravísi-
mo”. 
El diputado nacional Diego 
Santilli expresó su “solidaridad” 
con Cristina Kirchner y consi-
deró que el ataque en su contra 
constituye una amenaza no solo 
para la exmandataria sino “a 
nuestra democracia”. - Télam -

“Total solidaridad”

genes difundidas se ve con nitidez 
cuando la vicepresidenta acababa 
de bajar de un auto para entrar a su 
domicilio y un arma se acerca a su 
cabeza. En la imagen parece que el 
agresor intenta disparar.

Durante la habitual ronda de 
saludos y afectos que la exman-
dataria realiza hace 11 días entre 
los militantes que se acercan a 
saludarla a su regreso del Sena-
do, el agresor, con tatuajes en una 
de sus manos, acercó un arma a 
centímetros de su rostro e intentó 
gatillar, aunque no se produjo nin-
gún disparo.

El individuo fue detenido por los 
custodios de la titular del Senado 
y luego llevado a un móvil de la 
Policía, donde se cubrió la cara con 
un abrigo, según transmitió la tele-
visión que se encontraba en el lugar.

Minutos después del hecho, 
desde el Ministerio de Seguri-
dad confi rmaron a través de un 
comunicado que un “hombre se 
encontraría armado” y que “se lo 
identifi có procediendo a su deten-
ción en la calle Juncal y Uruguay”. 
Además, indicaron que “se halló un 
arma a escasos metros del lugar”. 

El atacante, Fernando Sabag 
Montiel. - Télam -

vida de la actual vicepresidenta de 
la Nación y dos veces presidenta 
constitucional, Cristina Fernández 
de Kirchner” y agregó que “en el 
marco de una presencia masiva de 
personas frente al domicilio de la 
vicepresidenta, un hombre apuntó 
con un arma de fuego a su cabeza 
y gatilló”.

Fernández señaló que “Cristina 
permanece con vida porque, por 
una razón todavía no confirmada 
técnicamente, el arma que contaba 
con cinco balas, no se disparó pese 
a haber sido gatillada”.

El Presidente remarcó que “se-
mejante realidad conmueve a todo 
el pueblo argentino y en particular 
a quienes somos sus compañeros 

que la abrazamos solidariamente 
con todo nuestro cariño”. “Estamos 
obligados a recuperar la conviven-
cia democrática que se ha quebra-
do por el discurso del odio que 
se ha esparcido desde diferentes 
espacios políticos, judiciales y me-
diáticos de la sociedad argentina”, 
agregó. - Télam -

“Apta para el disparo”. Los 
investigadores del ataque 
que sufrió anoche Cristi-
na Fernández aseguraron 
que el arma secuestrada 
al agresor es una pistola 
calibre .32 marca Bersa, 
que tenía balas y que estaba 
apta para el disparo. - Télam -



Orgullo de Quilmes

Nicolás Monzón, a punto 
de recibirse de ingeniero 
informático, quedó entre 
los 10 mejores estudian-
tes del mundo y busca 
conseguir el premio de 
100 mil dólares.
Nicolás participó de la 
postulación de Global 
Student Priz con otros 
siete mil estudiantes 
de 150 países de todo el 
mundo y en las últimas 
horas él y su familia se 
enteraron de esta gran 
noticia. - DIB -

Un estudiante  
entre los 10          
mejores del 
mundo
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El ministro de Educación bo-
naerense, Alberto Sileoni, afirmó 
que solo “un 20% de estudiantes 
egresan en tiempo y forma del se-
cundario” en la provincia de Buenos 
Aires y confi rmó que las discusiones 
sobre reformas educativas del nivel 
secundario como repitencia, amo-
nestaciones y formas de enseñar se 
implementarán el año próximo.

En declaraciones radiales, el fun-
cionario de Axel Kicillof señaló que 
“el 20% de los estudiantes egresan 
en tiempo y forma”, porcentaje que 
puede aumentar “al 40%” si otros 
alumnos retoman sus estudios “unos 
seis meses o un año después de ha-
berlos abandonado”, según señaló.

“Seis meses o un año después 
hay un incremento que llega hasta 
el 40% de estudiantes egresados. 
Se van en tercer año mayormente 
(punto de infl exión en la deserción 
escolar) y luego vuelven o van a es-
cuelas de adultos o al Plan Fines. 
Cada uno construye la biografía es-
colar que quiere”, dijo ayer a radio 
Urbana Play el ministro de Educa-
ción bonaerense.

Sileoni descartó que el objetivo 
de la discusión que se está dando 
hace años, respecto a eliminar la 
repitencia en el nivel secundario 
bonaerense, sea “lucir con las es-

Alberto Sileoni 
confi rmó que se 
debate en torno a 
reformas educativas 
para el próximo año.

Afi rman que “solo un 20% 
de estudiantes egresan 
en tiempo y forma“

Educación. La provincia tiene más de 4.600 escuelas secundarias con 
1.700.000 estudiantes. - DIB -

tadísticas”.
“Estamos discutiendo nuevos 

caminos para una gran cantidad 
de chicos que antes no fi guraban 
en la escuela secundaria y nadie 
preguntaba por qué se iban porque 
se pensaba que el responsable del 
aprendizaje era exclusivamente del 
estudiante. Bueno, hemos evolu-
cionado, ya no son solo ellos los 
responsables”, afi rmó.

Y agregó que se trata de “una dis-
cusión del régimen académico que 
nos va a llevar tiempo y no queremos 
apresurar, esto incluye los vínculos 
en la escuela, forma de conviven-
cia, asistencia, planifi cación de la 
enseñanza y organización de tiem-
pos y formas de evaluar y acreditar 
saberes”.

“Entre todas estas cosas, está 
la persistencia en la repitencia o 
cómo salimos gradualmente de ese 
problema, que tiene 100 años en el 
sistema educativo, y todo el mundo 

Secundaria en provincia de Buenos Aires

coincide que la repitencia no resuel-
ve el problema”, añadió el Ministro.

Además, señaló que es una dis-
cusión sobre la educación que les 
ha llevado “unas 200 reuniones con 
directivos de escuelas y hemos con-
sultado a más de 200.000 docentes” 
en una provincia con más de 4.600 
escuelas secundarias con 1.700.000 
estudiantes.

“El corazón del problema res-
pecto a eliminar la repitencia es el 
riesgo de que baje la calidad educa-
tiva, y coincido en un 100% que es 
un enorme desafío ver si podemos 
salir de la repitencia sin caer en el 
siga siga, que no sería una solución, 
hay un campo entre ambas cosas”, 
aseguró.

También explicó que se es-
tán discutiendo “las promociones 
y amonestaciones, que perdieron 
sentido, tenés 25 amonestaciones y 
te vas de la escuela, pero ¿a dónde?”, 
indagó el Ministro. - DIB -

Investigan si tres funcionarios sabían y no     
denunciaron los pinchazos a los bebés fallecidos 

Córdoba

El fiscal de Instrucción 
Iván Rodríguez fue designado 
para iniciar una investiga-
ción que determine si tres 
funcionarios públicos tenían 
conocimiento previo de “los 
pinchazos” que sufrieron 
los bebés que luego murie-
ron el Hospital Neonatal de 
Córdoba y no denunciaron 
los hechos en el momento.

Así lo refirió Rodríguez 
ayer en rueda de prensa, 
donde puso en conocimiento 
las características de esta 
nueva investigación que inició 
ayer de oficio el Ministerio 
Público Fiscal (MPF) de 
Córdoba, y negó que vaya 
en paralelo con la causa que 
investiga exclusivamente los 
motivos y responsabilidades 
directas por la muerte de 

cinco bebés entre marzo y 
junio pasado, que lleva ade-
lante el fiscal Raúl Garzón.

“No es una investigación 
paralela, no es una investi-
gación de la primera inves-
tigación, y tampoco es una 
investigación de una eventual 
línea política o responsabili-
dades funcionales que pueda 
haber en relación a los otros 
hechos que se investigan que 
son las muertes y lesiones de 
bebés en el hospital”, aclaró 
rápidamente Rodríguez.

En ese sentido, reforzó: 
“Esta investigación se cir-
cunscribe a determinar si 
los funcionarios públicos 
que han sido objeto de esta 
remisión de antecedentes, 
han incurrido -o no- en alguna 
conducta delictiva”. - Télam -

El reconocido cardiocirujano 
Domingo Liotta, responsable del 
primer uso clínico de un corazón 
artifi cial y médico personal de 
Juan Domingo Perón, además de 
secretario de Salud en su tercera 
presidencia, murió a los 97 años 
en la Ciudad de Buenos Aires y 
sus restos fueron trasladados a su 
ciudad natal de Diamante, Entre 
Ríos, informaron sus familiares.
El médico falleció el miércoles 
por la noche por una isquemia 
intestinal cuando estaba inter-
nado en el Hospital Italiano de la 
Ciudad de Buenos Aires, donde 
vivió durante 64 años con su es-
posa, actualmente de 92 años, y 
sus restos fueron trasladados para 
ser velados hoy desde las 13 en su 

Murió Domingo Liotta, creador                     
del primer corazón artifi cial 

Fue médico de Perón

casa de la infancia ubicada en la 
calle 25 de Mayo, en Diamante, 
que hoy funciona como museo.
Liotta, uno de los pioneros de la 
cirugía cardiovascular, nació el 
29 de noviembre de 1924 en esa 
localidad de la provincia de Entre 
Ríos y en 1943 empezó a estudiar 
medicina en la Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC). - Télam -

Un tercer paciente afectado por 
una neumonía bilateral de origen 
desconocido murió en la provincia 
de Tucumán, y las autoridades sa-
nitarias investigan si es la paciente 
cero y estudian otros tres casos 
sospechosos de personal de salud 
que trabajaba en la misma clínica y 
que presenta síntomas, se informó 
ofi cialmente.

El ministro de Salud provincial, 
Luis Medina Ruiz, sostuvo que la 
tercera víctima mortal es una mujer 
de 70 años que estaba internada 
en la clínica privada Luz Médica, 
donde se produjeron los contagios 
por una operación de vesícula que 
tuvo complicaciones.

Desde la página web del Mi-
nisterio de Salud de Tucumán in-
formaron que “respecto a la pa-
ciente de 70 años fallecida en el 
día de la fecha estaba internada y 
fue intervenida quirúrgicamente 
por un problema de vesícula. Fue 
re-intervenida dos veces. A partir 
de allí tuvo lugar un cuadro infec-

Estudian otros tres casos 
sospechosos de personal 
de salud.

Muere una tercera paciente 
de neumonía bilateral de 
origen desconocido

Fue anunciado por el ministro de Salud tucumano, Luis Medina Ruiz. - Télam -

cioso pulmonar, cuya fecha coin-
cide con la aparición de síntomas 
de los otros pacientes, alrededor 
del 20 de agosto, si bien no está 
claro todavía qué fue primero, en 
principio se la consideró paciente 
cero, pero está en estudio en base 
a la profundización de los análisis 
que se están llevando a cabo”.

La paciente estaba en estado 
grave con respiración mecánica 
asistida, según se precisó, y sostuvo 
que “el criterio de incorporarla al 
brote se debe a su relación con 
la clínica, la neumonía bilateral y 
encontramos la etiología con todos 
nuestros paneles de estudios que 
realizamos”.

Medina Ruiz también informó 
que se detectaron tres nuevos ca-
sos sospechosos “de personal de 
la salud del sanatorio que tiene 
síntomas y que trabajaban en el 
mismo lugar donde se contagiaron” 
los otros seis casos detectados.

“Estos tres pacientes han co-
menzado con síntomas, alrededor 
del entre el 20 y 23 de agosto pa-
sado al igual que los otros seis, es 
decir que corresponde al mismo 
brote y al mismo lugar de contagio”, 
explicó. - Télam -

Domingo Liotta. - Télam -
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Por la Segunda Guerra Mundial 

Polonia pide reparación a Alemania

El Gobierno conservador de 
Polonia anunció ayer que pe-
dirá a Alemania una compen-
sación de más de un billón de 
dólares por los daños sufridos 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, un reclamo que 
coincide con el 83º aniversario 
de la invasión alemana en el 
marco de ese con icto.
“Es una suma importante 
de 6,2 billones de zlotys (1,3 
billones de dólares)”, dijo a la 
prensa el viceprimer ministro 
Jaroslaw Kaczynski, jefe del 
partido o cialista Ley y Justicia 
(PiS), al presentar un informe 
sobre las pérdidas de Polonia 
en esa guerra.
No obstante, reconoció que el 

proceso sería “largo y difícil”, 
según reportó la agencia de 
noticias AFP. De hecho, poco 
después, Alemania rechazó 
la demanda al considerar que 
el asunto de las reparaciones 
polacas está ya “cerrado”.
Con unas relaciones estrechas 
y ambos países miembros 
de la Unión Europea (UE) y 
la OTAN, Alemania y Polonia 
parecían haber dejado atrás su 
con icto durante la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, 
desde la llegada al poder del 
PiS en 2015, el Gobierno polaco 
evocó en reiteradas ocasiones 
el tema de las reparaciones e 
inició en 2017 el trabajo sobre 
un informe al respecto. - Télam -

El gigante estatal ruso Gaz-
prom cortó ayer el envío de gas a la 
energética francesa Engie, en una 
decisión argumentada por la falta 
de pago por el suministro de julio 
pero que ocurre en medio de la 
tensión entre Rusia y las potencias 
europeas por la guerra en Ucrania.

Gazprom ya había reducido 
esta semana el fl ujo de gas hacia 
la empresa, que aseguró que el 
motivo era un “desacuerdo en-
tre las partes sobre la aplicación 
de algunos contratos”, informó la 
agencia de noticias Europa Press.

“Al 30 de agosto, Gazprom Export 
no ha recibido la totalidad de los pa-
gos por el gas suministrado a la fran-
cesa Engie en julio bajo los actuales 
contratos”, indicó por su parte la fi rma 
rusa en un escueto comunicado.

Debido a la actual normativa 
rusa, Gazprom asegura que debe 
cortar cualquier suministro desde 
el 1 de septiembre hasta recibir los 
pagos al completo.

La semana pasada, la Comisión 
Europea informó que el conjunto 
de la Unión Europa (UE) contaba 
con sus reservas de gas al 76,92% 
de capacidad.

Francia es uno de los países 
con mejores niveles, con hasta un 
90% de capacidad, frente al 82% 

Rusia le cortó el gas 
a Francia por la falta 
de pago del suministro
La fi rma estatal 
rusa Gazprom Ex-
port argumentó 
que no ha recibido 
la totalidad de los 
desembolsos. 

Tensión por la guerra de Ucrania 

Pulseada. Moscú presiona tras las sanciones de la UE. - AFP -

Rafael Grossi (izq.) recorrió la 
central nuclear. - AFP -

El jefe de la agencia nuclear de la 
ONU, el argentino Rafael Grossi, 
afi rmó ayer que “la integridad 
física” de la central ucraniana 
de Zaporiyia fue “violada”, tras 
comenzar la inspección a la ins-
talación ocupada por las tropas 
rusas, y bombardeada en las últi-
mas semanas. 
“Es evidente que (…) la integridad 
física de la planta fue violada en 
varias ocasiones”, declaró Grossi 
al regresar a territorio controlado 
por Ucrania tras inspeccionar 
durante el día la planta nuclear, 
la más grande de Europa.
“Carecemos de elementos de 
evaluación” pero “esto no pue-
de volver a suceder”, agregó el 
director del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA), 
citado por la agencia de noticias 
AFP.
Varios miembros de la misión per-
manecerán “hasta el domingo o el 
lunes para proseguir la evaluación” 
de la situación de la planta, anun-
ció Grossi, que integró el equipo de 
14 inspectores que durante el día 
visitó Zaporiyia. “Tenemos mucho 
trabajo para analizar ciertos as-
pectos técnicos”, señaló. El OIEA 
quiere “establecer una presencia 
continua” en el lugar, indicó, sin 
otras precisiones. - Télam -

OIEA: “La integridad 
física fue violada”

Visita a Zaporiyia

Funeral de Gorbachov: Putin no asistirá  
El presidente ruso, Vladimir Putin, no asistirá mañana al funeral 
del último jefe de Estado de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, 
fallecido a la edad de 91 años, informó ayer el Kremlin. “Sabemos 
que la ceremonia principal será el 3 de septiembre, al igual que 
el funeral, pero la agenda del presidente no le permitirá estar 
allí”, declaró a la prensa el vocero presidencial, Dmitri Peskov. El 
portavoz agregó que Putin ya visitó el hospital moscovita donde 
murió Gorbachov para rendirle homenaje. - Télam -

CHILE.- Simón Boric, el her-
mano del presidente chileno 
Gabriel Boric, fue víctima 
de una golpiza en el centro 
de Santiago en el marco de 
una manifestación estudian-
til, informaron ayer medios 
locales. 
Simón Boric “fue agredido 
por un grupo de personas 
en el centro de Santiago”, 
aseguró la cadena CNN 
Chile. Tres personas fue-
ron detenidas luego de que 
Boric “fuera golpeado en el 
exterior de la casa central 
de la Universidad de Chile 
(UC), su lugar de trabajo”, 
consignó el medio BioBio-
Chile. - Télam - 

CHINA.- China denunció 
ayer que el reciente infor-
me de la ONU que alude 
a supuestas violaciones a 
los derechos humanos en 
la región de Xinjiang es una 
“herramienta política” contra 
su Gobierno, a la que cali-
ficó de “ilegal” e “inválida”, 
mientras que el secretario 
general del organismo inter-
nacional, Antonio Guterres, 
instó a Beijing a seguir las 
recomendaciones que se le 
hicieron. - Télam - 

REINO UNIDO.- Los ingre-
sos reales en los hogares 
británicos están en camino 
de caer un 10% durante 
este año y el próximo, el rit-
mo más rápido desde 1997, 
mientras que la cantidad de 
personas que viven en la po-
breza absoluta aumentará al 
menos tres millones más en 
2023 y 2024, dvirtió ayer un 
grupo de expertos. Según el 
informe del grupo Resolution 
Foundation, estas grandes 
caídas de ingresos son 
causadas por una combina-
ción de facturas de energía 
en aumento y un crecimiento 
débil de la productividad y 
las ganancias en los últimos 
15 años. - Télam - 

Por el mundo

La ciudad china de Cheng-
du, con cerca de 20 millo-
nes de habitantes y situada 
en el suroeste del país, está 
bajo con namiento desde 
ayer con el objetivo de 
frenar un nuevo brote de 
Covid-19, dijeron fuentes 
o ciales. - Télam -

CONFINADOS La actividad industrial de la 
Eurozona cayó nuevamente en 
agosto, y alcanzó su peor nivel 
desde el pico de la pandemia 
de coronavirus hace dos años, 
según detalló ayer la agencia 
S&P Global.
El índice de Gerentes de Com-
pras que mide la actividad en 
los diversos sectores econó-
micos, cayó de 49,8 puntos 
en julio a 49,6 en agosto, el 
tercer mes consecutivo en 
contracción y el peor número 
desde mayo de 2020 en plena 
pandemia de coronavirus en 
el conjunto de 19 países que 
utilizan al euro como moneda. 
En el índice un número inferior 
a 50 representa una contrac-

Informe de S&P Global

ción mientras que una cifra 
superior a 50 implica expansión. 
Según indicó S&P Global, en un 
informe difundido por la agencia 
de noticias DPA, los nuevos 
pedidos en las fábricas cayeron 
“considerablemente” fruto de 
las “débiles condiciones” de la 
demanda que representaron un 
“lastre importante” para el sector 
que, frente al empeoramiento 
de las perspectivas, han recor-
tado las compras de materiales 
partes. La demanda, a su vez, 
se está desacelerando por la alta 
inflación -la cual en la Eurozona 
marcó un récord histórico de 
9,1% anual en agosto- que 
impacta de lleno en el poder 
adquisitivo. - Télam -

La actividad industrial de la Eurozona                         
cayó a su peor nivel en dos años

de España o el 80% de Alemania.
El confl icto ruso ucraniano de-

sató una pulseada entre la UE, que 
se sumó a un inédito paquete de 
sanciones impulsado por las po-
tencias occidentales, y Moscú que 
respondió con contrasanciones y 
amenazas con cortar el suministro 
de gas de Europa, energéticamente 
muy dependiente de Rusia

Desde el inicio del confl icto, 
Moscú redujo a menos de la mitad 
el suministro por el Nord Stream, 
el mayor gasoducto submarino del 

mundo que abastece a Alemania.
El miércoles, Gazprom confi r-

mó la suspensión por tres días del 
envío de gas a través de ese ducto, 
un corte anunciado en medio de 
una escalada de los precios de la 
energía en el continente, argumen-
tando obras “rutinarias de man-
tenimiento” técnico. De acuerdo 
a Gazprom, las obras tienen lugar 
en la estación rusa de Portovaya, 
desde donde parte el gas en direc-
ción al norte de Alemania y de allí 
a otros países europeos. - Télam - 



La empleada doméstica deteni-
da como presunta entregadora del 
doble crimen del matrimonio ase-
sinado a balazos hace una semana 
en su casa del partido de Vicente 
López continuará detenida, luego 
de que la Cámara de Apelaciones y 
Garantías de San Isidro rechazara 
ayer el “habeas corpus” que había 
presentado ayer su defensa.

La Sala 1 del mencionado tri-
bunal, integrada por los camaristas 
Oscar Roberto Quintana y Ernesto 
García Maañón, declaró “inadmisi-
ble” el recurso y con ello la imputada 
María Ninfa Aquino (64), continuará 
detenida por el doble homicidio del 
abogado jubilado José Enrique Del 
Río (74) y María Mercedes Alonso (72).

Aquino enfrenta una imputa-
ción por parte de la fi scalía como 
“partícipe necesaria” de un “doble 
homicidio doblemente agravado por 
alevosía (por el estado de indefen-
sión de las víctimas) y criminis causa” 
(cuando se mata para ocultar otro 
delito, en este caso el robo, y lograr 
la impunidad).

Su abogado, Hugo López Carri-
bero, había sostenido en su presen-
tación del miércoles que la detención 
es “ilegítima y arbitraria” y que el 
encarcelamiento preventivo de su 
defendida implica “un daño al prin-
cipio de la libertad personal”.

Al rechazar el planteo en el fallo 
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Imputan a un 
quinto policía por 
el asesinato 
Luciano Olivera 

Crimen en Miramar

La fi scal que investiga el crimen 
del adolescente Luciano Olivera, 
asesinado de un tiro en el pecho 
en diciembre de 2021 durante un 
procedimiento policial en Mira-
mar, imputó a un miembro del 
Comando de Patrullas de esa lo-
calidad balnearia por el presunto 
encubrimiento del hecho, por el 
que ya están acusados otros cua-
tro efectivos, informaron  fuentes 
judiciales.

Ana María Caro, titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
descentralizada miramarense, 
dispuso la imputación del ofi cial 
Alejandro Cepeda, por su presunta 
colaboración con el principal acu-
sado del asesinato para encubrir 
el hecho.

Cepeda está acusado del delito 
de “encubrimiento doblemente 
agravado”, permanece en libertad 
y será indagado el próximo martes 
en la sede de Miramar de la fi scalía.

Según indicaron fuentes judi-
ciales, la fi scal entendió que Ce-
peda ayudó a ocultar el teléfono 
celular que utilizaba al momento 
del homicidio el ofi cial Máximo 
González (26), acusado de ser 
quien disparó a Olivera (16) tras 
una persecución en la madrugada 
del último 10 de diciembre.

González cumple prisión pre-
ventiva en la Unidad Penal 44 de 
Batán acusado por el delito de “ho-
micidio agravado por ser cometido 
por un funcionario policial en uso 
de sus funciones, por alevosía y por 
el empleo de un arma de fuego”.

En el marco de la causa, tam-
bién se encuentran imputados  el 
ofi cial inspector Nelson Albornoz, 
y los sargentos Rocío Mastrángelo 
y Kevin Guerricagoitia, quienes 
iban en el patrullero junto a Gon-
zález (25) cuando interceptaron a 
Olivera. - Télam -

Los dos hijos de 
las víctimas fueron 
aceptados como 
particulares damnifi -
cados en la causa.

Rechazan el habeas corpus 

La empleada del matrimonio 
asesinado en Vicente 
López seguirá detenida

Víctimas. María Mercedes Alonso (72) y José Enrique Del Río (74) asesina-
dos en Vicente López. - Archivo -

de ayer, los camaristas le recordaron 
al defensor que el “habeas corpus” 
es un recurso de “carácter excepcio-
nal” que solo se concede “cuando se 
vincule a la solución de situaciones 
especialmente graves de afectación 
a la libertad deambulatoria  insus-
ceptible de hallar remedio por vías 
procesales ordinarias”.

“Las consideraciones efectuadas 
por la defensa sobre la capacidad 
convictiva de la hipótesis acusato-
ria y la prueba de cargo en que se 
sustenta, exceden el marco estricto 
y acotado de este tipo de recursos y 
son materia de estudio pormenori-
zado en el marco de los eventuales 
recursos ordinarios a interponer”, 
agregaron Quintana y García Ma-
añón en sus fundamentos.

Ahora, con este fallo de la Cáma-
ra, “Nina” Aquino por el momento 
seguirá presa en la Comisaría de la 
Mujer de San Isidro.

En tanto, los dos hijos de las víc-
timas fueron aceptados en el día de 

La pareja fue cremada 
tras el deceso y nunca 
pudo determinarse si 
murió por golpes.

Lo condenan a 9 años por lesiones, pero la 
fi scalía pedía que lo acusen de homicidio

Un hombre fue condenado a 9 
años de prisión por haber provo-
cado graves lesiones a su pareja 
en abril del 2020 antes de que ella 
muriera en el hospital de la ciudad 
bonaerense de Chivilcoy, al que 
había ingresado con síntomas de 
coronavirus, pero la fiscalía ape-
lará la sentencia porque había so-
licitado en el juicio que el acusado 
reciba una pena por un homicidio, 
ya que consideraba que la muerte 
se produjo como consecuencia de 

los golpes.
Se trata de Flavio Emiliano Pé-

rez Ponce (37), quien recibió 9 años 
de cárcel por el delito de “lesiones 
graves agravadas por la relación de 
pareja y por haber sido perpetrado 
por un hombre contra una mujer 
mediando violencia de género”, en 
perjuicio de su pareja, Soledad Ca-
rioli Lespade (25).

Fuentes judiciales informaron 
que el cuerpo de la víctima fue 
cremado tras el deceso y nunca 
pudo determinarse si efectivamente 
murió por los golpes y fracturas su-
fridas en distintas partes del cuerpo 
o si falleció por cuestiones de salud 
vinculadas a su cuadro gripal.

La decisión del Tribunal Oral en 

lo Criminal (TOC) 1 de Mercedes, 
integrado por los jueces Jorge Pablo 
Vieiro, Eduardo Federico Losada y 
Daniel Eugenio Machain, será ape-
lada por el fiscal de juicio, Adrián 
Landini.

Es que el representante del Mi-
nisterio Público había pedido la 
ampliación de la acusación por el 
delito de “homicidio agravado”, que 
prevé la pena de prisión perpetua, 
pero el TOC no hizo lugar al planteo.

“La verdad que es una locura 
que le hayan dado tan poca pena 
¿nueve años vale la vida de una per-
sona? Espero que en la apelación 
reciba la condena que corresponde 
que es perpetua”, dijo aSergio, padre 
de la víctima. - Télam -

El fiscal que investiga el femi-
cidio de Agostina Trigo, la joven 
de 22 años asesinada en julio 
pasado luego de ir engañada 
a una entrevista de trabajo en 
la localidad mendocina de San 
Martín, amplió la imputación 
del único detenido luego de que 
el informe final de la autopsia 
reveló que la víctima también 
sufrió un abuso sexual, revela-
ron  fuentes judiciales.
El jefe fiscal del oeste de Men-
doza, Oscar Sivori, informó ayer 
a la prensa que “en el cuerpo de 
la joven había señales de haber 
sufrido un abuso sexual con ac-
ceso carnal”.
Asimismo, los especialistas del 
Cuerpo Médico Forense (CMF) 
indicaron que la muerte de 
Trigo fue multicausal ya que se 
“detectaron heridas punzantes 
que eran todas potencialmente 
mortales”.
Y en función de los resultados 
finales de la autopsia, en las 
últimas horas el fiscal sumó a 
la imputación de femicidio del 
único detenido, Diego Caballero 
(35), el delito de “abuso sexual 
con acceso carnal”. - Télam -

Amplían la imputación 
del detenido 

Hubo abuso sexual

Agostina Trigo. - Archivo -

ayer como particulares damnifi ca-
dos en la causa.

Fuentes judiciales y el abogado 
que los representa, Félix Linfante, 
confi rmaron que el juez de Garan-
tías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, 
aceptó en las últimas horas el pedido 
que hicieron Martín y Diego Del Río 
para ser tenidos en cuenta como 
particulares damnifi cados.

Con ello, los hijos de las víctimas, 
tendrán acceso al expediente y po-
drán solicitar medidas.

Los tres fi scales de Vicente López 
que trabajan en el caso son Martín 
Gómez, Alejandro Musso y Marcela 
Semería.

La fi scalía la dejó detenida a la 
empleada por una serie de contra-
dicciones y actitudes extrañas que 
tuvo antes, durante y después del 
hallazgo de los cadáveres. - Télam -

Dos mujeres de nacionali-
dad ecuatoriana fueron deteni-
das acusadas de vender dis-
tintos tipos de drogas camu-
fladas en productos de pas-
telería que elaboraban en un 
domicilio del centro porteño, 
informaron fuentes policiales.

Bajo el nombre de “Con 
full magia postres felices”, 
la pastelería funcionaba en 
Bartolomé Mitre al 1400 y 
estaba a cargo de dos re-
posteras de 22 y 23 años.

Efectivos de la División 
Investigaciones Antidrogas 
Área Norte de la Policía 
Federal fueron quienes 
llevaron adelante la pesqui-
sa en el marco de la cual 
establecieron que esa pas-
telería era fachada para la 

“Con full magia postres felices”

Apresan a dos mujeres que vendían drogas 
ocultas en productos de pastelería

venta de estupefacientes.
Según las fuentes, me-

diante tareas de inteligencia 
se determinó que las dos 
mujeres tenían armada una 
red de comercialización de 
drogas que funcionaba a 
través de las redes sociales y 
aplicaciones de mensajería.

Entre las sustancias que 
comercializaban ofrecían 
drogas sintéticas, flores de 
marihuana y tortas y brow-
nies con esa sustancia.

Las entregas se hacían 
por medio de retiros en el 
domicilio de la calle Mitre o 
mediante aplicaciones, y en 
todos los casos los productos 
iban en sobres de madera 
con un sticker con el logo 
de la empresa. - Télam -
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Liga Profesional de Fútbol. Fecha 17

Huracán venció anoche a 
Central Córdoba, de Santiago del 
Estero, por 2 a 0 con dos goles de 
su figura, Franco Cristaldo, ambos 
de tiros penales, y es el nuevo 
escolta a un punto de Atlético 
Tucumán.

El “10” del “Globo” hizo el 
primero a los 19 minutos del se-
gundo tiempo, tras una mano 
cobrada a instancias del VAR, y el 
segundo fue a los 39’ del partido 
disputado en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó que abrió la 17ma 
fecha del torneo 2022 de la Liga 
Profesional.

El “Globo” consiguió una tra-
bajada victoria que lo dejó en el 
segundo puesto con 31 puntos, 
a uno de Atlético Tucumán, que 
cerrará la fecha el lunes contra 
Banfield, de local.

Al nuevo escolta, un punto 
por encima de Gimnasia, le cos-
tó doblegar a Central Córdoba, 
que terminó desdibujado y con 
dos menos por las expulsiones 
de Paulo Lima, quien cometió el 
primer penal, a los 33 minutos 
del segundo tiempo, y de Abel 
Bustos, a los 45.

Huracán lleva seis partidos 
sin perder, con cuatro victorias 
y dos empates, y de la mano de 

El “Globo” vuela alto
Huracán le ganó 
2-0 a Central Córdo-
ba (SdE) para llegar 
a los 31 puntos, uno 
menos que el líder 
Atlético Tucumán.

Figura. Franco Cristaldo, usina del fútbol “quemero”, marcó los dos tantos 
desde los doce pasos. - Télam -

Dos hermanos acusados de 
intervenir en el incendio que su-
frieron tres semanas atrás los autos 
de algunos jugadores de Aldosivi 
de Mar del Plata se negaron ayer 
a declarar y continuarán detenidos 
en el marco de la investigación 
del hecho, informaron fuentes ju-
diciales.

Los jóvenes, identificados 
como Santiago y Leandro Sosa, 
fueron imputados por el delito de 
“incendio con riesgo para bienes 
de terceros” por el fi scal que lleva 
adelante el caso, Alejandro Pelle-
grinelli, titular de la Unidad Fun-
cional de Instrucción 5.

Uno de los hermanos acusados 
había sido capturado el miérco-
les en una serie de allanamientos 
realizados por la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) en la zona sur de 
la ciudad, mientras que el otro fue 
detenido a primera hora de ayer 

Quema de autos en Aldosivi: se negaron    
a declarar los dos hermanos detenidos

Mar del Plata - Continúa la investigación 

Los sospechosos Santiago y 
Leandro Sosa. - Télam -

El fyer que compartió la Asocia-
ción del Fútbol Argentino. - AFA -

Franco Cristaldo se ilusiona con 
pelear el título.

El ex Boca lleva diez goles y 
quedó a uno del artillero Mateo 
Retegui, de Tigre, próximo rival 
del conjunto de Parque de los 
Patricios.

El “Ferroviario” sumó su ter-
cera derrota seguida como visi-
tante y hace tres fechas que no 
puede ganar.

El equipo de Abel Balbo podría 
terminar la fecha en zona de des-
censo si Aldosivi le gana el sábado 
a Sarmiento en Mar del Plata.

El “Globo” fue un justo gana-
dor pero necesitó del VAR para 
abrir un partido difícil en la noche 
del Palacio.

A los 16 minutos del segundo 
tiempo, el encargado del VAR, 
Yael Falcón Pérez, llamó a Silvio 
Trucco por una mano del uru-
guayo Paulo Lima luego de un 
cabezazo de su compatriota Ma-
tías Cóccaro.

Cristaldo lo cambió por el 1-0 y 
encaminó la victoria del “Queme-
ro”, que luego la cerró con otro 
penal cometido a Benjamín Garré.

Pese al pedido de Cóccaro, 

El arquero de River Franco Ar-
mani sufrió un “pequeño des-
garro contusional en el pectíneo 
izquierdo”, que es la inserción 
entre el aductor y la ingle, según 
los resultados que se realizó esta 
tarde en una clínica porteña, y 
su participación en el superclá-
sico del 11 de septiembre frente 
a Boca, en la Bombonera, corre 
serios riesgos.
Armani no estará el próximo fi n 
de semana ante Barracas Central 
y será reemplazado por Ezequiel 
Centurión, que también lo hizo 
en el Chaco en el entretiempo del 
partido de Copa Argentina frente 
a Defensa y Justicia (4-0), cuando 
dejó el campo de juego por pri-
mera vez desde que se convirtió 
en titular del equipo en 2018, 
tras un golpe involuntario con su 
compañero Andrés Herrera.
El arquero, que observó el todo 
el segundo tiempo desde el 
banco de suplentes, se realizó 
estudios ayer en la clínica Rossi 
que arrojaron el resultado men-
cionado.
También se realizó estudios para 
poder estar en la lista de convo-
cados ante Barracas Central el 
lateral derecho Herrera, quien 
se lesionó en la misma jugada y 
viene de un golpe en el empei-
ne del pie derecho desde hace 
un par de semanas, por lo que 
tampoco sería arriesgado contra 
Barracas Central.
Con este panorama, el plantel des-
cansó tras regresar anoche mismo 
desde Resistencia y regresará al 
trabajo hoy en turno matutino en 
el predio de Ezeiza. - Télam -

Armani, lesionado: 
está en duda para 
el Superclásico

River - Desgarro

El delantero boquense Sebas-
tián Villa fue operado exitosa-
mente de la ruptura de meniscos 
de la rodilla izquierda y depende-
rá de los tiempos de recuperación 
para ver cuando se produce su re-
torno al primer equipo, algo que 
excepcionalmente podría ocurrir 
antes de fin de año.

Villa fue operado por el mé-
dico Jorge Batista en el sanatorio 
Trinidad, ubicado en San Isidro, 
el mismo lugar en donde fue in-
tervenido hace 20 días Exequiel 
Zeballos de una fractura en el 
tobillo derecho.

El colombiano fue operado 
del menisco externo de la rodilla 
izquierda, por lo cual estaría 45 
días inactivo.

El parte médico oficial de 
Boca indica lo siguiente: “Artros-
copía diagnóstica y terapéutica 
de la rodilla izquierda. Ruptura 
menisco externo”.

Para corroborar el éxito de la 
cirugía el propio Villa se mostró 
en su cuenta de Instagram levan-
tando el pulgar izquierdo en señal 
de aprobación.

Por último, al término de la 
práctica de ayer se acercó a hablar 
en rueda de prensa el juvenil vo-
lante Aaron Molinas, quien explicó 
que fi nalmente -en común acuer-
do con la dirigencia- se quedará 
en Boca y no irá a préstamo al Gil 
Vicente de Portugal. - Télam -

Villa, operado 
exitosamente

Boca - Baja

Una imagen del atacante colom-
biano. - Internet -

Tras el atentado con-
tra la vicepresidenta, la 
AFA decidió postergar 
la actividad en todas las 
categorías.

Suspendidos los tres partidos de hoy

La Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) expresó anoche 
“su más enérgico repudio a lo 
sucedido con la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner” 
y suspendió todos los partidos 
programados para este viernes.

A través de un comunica-
do oficial, la entidad del fútbol 
profesional que dirige Claudio 
“Chiqui” Tapia hizo además “un 
llamado a la sociedad en su con-
junto” para advertir “que la vio-
lencia de cualquier orden nunca 

es el camino”.
La medida podría extenderse 

al resto del fin de semana, algo 
que especulaban anoche medios 
especializados pero que no había 
podido confirmarse al cierre de 
esta edición.

Esta noche, desde las 19, se 
iban a disputar tres partidos: Pa-
tronato iba a recibir a Unión en 
Paraná y más tarde, a partir de 
las 21.30, Rosario Central iba a 
enfrentar a Talleres mientras que 
Tigre visitaba a Lanús en el sur del 
conurbano bonaerense. 

Se espera para esta tarde una 
confirmación sobre la repro-
gramación tanto de estos tres 
partidos como de la posible pos-
tergación total de Fecha 17, que 
comenzó anoche con el triunfo 

de Huracán sobre Central Cór-
doba de Santiago del Estero (ver 
aparte). - DIB -

Cristaldo lo volvió a ejecutar fuerte 
y a la derecha de César Rigamonti 
para el 2-0 defi nitivo. - Télam -

tras presentarse junto a su abogado 
en los tribunales locales.

Por consejo de sus defensores, 
Leandro Abad y Cristian Moix, am-
bos acusados optaron por no brin-
dar declaración al ser indagados 
y quedarán alojados en la Unidad 
Penal 44 de Batán.

Los defensores adelantaron 
que a partir de hoy presentarán 
los pedidos para que ambos sean 
excarcelados. - Télam -

2: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, L. Me-
rolla y L. Carrizo; S. Hezze y F. Fattori; 
B. Garré, F. Cristaldo y R. Cabral; M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Huracán

C. Rigamonti; I. Ramírez, P. Lima, N. Li-
nares, M. Di Benedetto y L. Montoya; D. 
Verón y E. Kalinski; F. González Metilli; 
A. Martínez y R. López. DT: A. Balbo.

Central Córdoba

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: ST 19’ y 39’ F. Cristaldo (H), 
ambos de tiros penales. Cambios: ST 
11’ F. Pereyra por Di Benedetto (CC) y 
A. Bustos por Verón (CC); 28’ J. Kaprof 
por Kalinski (CC) y G. Gudiño por 
Cabral (H); 41’ N. Cordero por Cóccaro 
(H) y F. Godoy por Cristaldo (H); 45’ D. 
Mercado por Hezze (H) y E. Luna por 
Garré (H). Expulsdos: ST 33’ y 45’ P. 
Lima y A. Bustos (CC).
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Automovilismo - 15ta Fecha

La Fórmula 1 comenzará hoy 
con prácticas libres la activi-
dad o cial para el Gran Premio 
de Países Bajos, 15ta fecha 
del calendario, que se correrá 
el domingo en el circuito de 
Zandvoort.
El piloto local Max Verstappen 
(Red Bull), actual campeón, 
llega en un gran momento a 
correr ante su gente: viene de 
ganar en Bélgica y lidera el 
campeonato con 284 puntos 
contra 191 de su compañero de 
equipo y escolta, el mexicano 
Sergio Checo Pérez.
Mañana habrá dos tandas de 
ensayos, de 7.30 a 8.30 y de 11 
a 12, hora de la Argentina.
La actividad seguirá mañana, 
con prácticas de 7 a 8 y las 
pruebas de clasi cación entre 
las 10 y las 11.
El domingo será la carrera a 
partir de las 10 y con un máxi-
mo de dos horas de duración: 
están programados 72 vueltas 

Comienza el show de la F1 en el                 
Gran Premio de Países Bajos

al circuito, de 4.259 metros 
de cuerda, para completar 
306,587 kilómetros.
El récord de vuelta está en 
manos del inglés Lewis Hamil-
ton (Mercedes), desde el año 
pasado, con 1.11.097.
Detrás de Verstappen y Pérez, 
en el certamen se encolumnan 
los dos pilotos de Ferrari, el 
monegasco Charles Leclerc y 
el español Carlos Sainz, con 
186 y 171 unidades respectiva-
mente. - Télam -

8 | DEPORTES Viernes 2 de septiembre de 2022 |  EXTRA

Épico. El de la semana anterior fue el segundo triunfo sobre el poderoso 
equipo oceánico. - UAR -

Rugby Championship. Fecha 4

Los de Cheika, que 
vencieron a los neo-
zelandeses el sába-
do pasado, disputa-
rán la revancha en 
la madrugada.

“Pumas” vs. All Blacks para 
seguir haciendo historia

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, jugará en la 
madrugada la revancha con los 
poderosos All Blacks, tras su im-
pactante triunfo sobre los neoze-
landeses por 25 a 18, la semana 
pasada en Christchurch.

El encuentro por la cuarta fe-
cha del torneo Rugby Champion-
ship, se celebrará en el Waikato 
Stadium de la ciudad de Hamilton 
pasada esta medianoche (ya sobre 
el sábado), desde las 4.05, con 
televisación de ESPN y Star +.

“Los Pumas” derrotaron a los 
All Blacks por primera vez como 
visitantes, lo que les signifi có ade-
más lograr también por primera 
vez dos triunfos consecutivos en 
el certamen, en el que participan 
desde 2012,

En caso de obtener el triunfo 
igualarían la racha de tres victo-
rias en fi la, que fue en el Mundial 
de Inglaterra 2015, en el que Ar-
gentina venció a los seleccionados 
de Georgia, Tonga y Namibia.

El capitán Julián Montoya se 
refi rió al partido revancha en dis-
tintos medios de prensa de Nueva 
Zelanda y recalcó que “el trabajo 
no ha fi nalizado, no podemos vivir 
del pasado y quedarnos con el 
triunfo del sábado anterior. Debe-
mos sacar lo bueno y potenciarlo 
como es el caso de la defensa, pero 
debemos seguir mejorando en las 

Argentina y Australia enca-
bezan las posiciones del Rugby 
Champhionship con 9 puntos, 
seguidos por Nueva Zelanda con 
5 y Sudáfrica 4.

En las últimas dos fechas del 
torneo, “Los Pumas” se medirán 
con Sudáfrica: el 17 de septiembre 
en el estadio de Vélez y el 24 en 
la ciudad sudafricana de Durban.

Nueva Zelanda, por su par-
te, tendrá que mejorar su nivel 
de juego y ser más punzantes y 
efectivos ya que una segunda de-
rrota consecutiva frente a “Los 
Pumas” podría marcar el fi n del 
ciclo de Ian Foster al frente de los 
All Blacks.

Los All Blacks, en sus dos pre-
sentaciones en calidad de visi-
tantes frente a los actuales cam-
peones del mundo, Sudáfrica, 
perdieron (26-10) y ganaron en 
la revancha (35-23). - Télam -

El porteño esperaba rival anoche. 
- USOPEN -

El “Peque” venció en tres 
sets pero con esfuerzo 
al australiano Popyrin. 
Perdió Coria.

US Open: Schwartzman 
se metió en tercera ronda

Diego “Peque” Schwartzman, 
situado en el lugar 16 del escala-
fón mundial de tenis, “aprendió 
a sufrir” en este US Open como 
quedó demostrado anoche, cuan-
do debió trabajar a destajo para 
imponerse de manera por demás 
ajustada al australiano Alexei Po-
pyrin (84) por 7-6 (7-3), 7-5 y 7-6 
(8-6) en la cancha número 11 del 
complejo Billie Jean King Tennis 
Center, en el barrio neoyorquino 
de Queen´s.

El argentino, de 30 años, que 
así pasó a la tercera ronda, se 
presentó en Nueva York en la 
madrugada del miércoles último 
con un triunfo tanto o más sufrido 
aun ante el local Jack Sock (107) 
por 3-6, 5-7, 6-0, 1-0 y abandono 
por una lesión lumbar, mientras 
que Popyrin (84) se impuso sin 
pasar sobresaltos frente al chino 
Chun Hsin Tseng (89).

La estrechez del resultado, 
con dos tie breaks y un 7-5, ofre-
cen una clara muestra de las difi-
cultades que tuvo Schwartzman 
para salir airoso de su segundo 
compromiso en el abierto esta-
dounidense, algo que venía de la 
madrugada del miércoles cuando 
solamente con la fortuna como 
aliada pudo superar el debut.

En la tercera ronda Schwartz-
man jugará ante el tenista esta-
dounidense Frances Tiafoe (26) o 
el australiano Jason Kubler (109), 

que jugaban anoche, pasado el 
cierre de esta edición.

En tanto el rosarino Federico 
Coria cayó ante el juvenil español 
Carlos Alcaraz, quien hizo pesar 
su jerarquía y lo eliminó de la se-
gunda ronda del US Open, cuarto 
y último Grand Slam del año, al 
vencerlo por 6-2, 6-1 y 7-5.

El rosarino Coria, ubicado en 
el puesto 78 del ranking mundial 
de la ATP, no pudo contra el pro-
misorio juvenil español Carlos 
Alcaraz (4), quien despachó al 
argentino luego de 2 horas y 12 
minutos.

Por otra parte, el cordobés 
de Bell Ville, Pedro Cachín (66) 
ratificó que atraviesa el mejor año 
de su carrera y se instaló ayer por 
primera vez en la tercera ronda 
de un Grand Slam.

El cordobés nacido en Bell Vi-
lle hace 27 años dejó en el camino 
al esloveno Aljaz Bedene (347) y al 
local Brandon Holt (303), ambos 
triunfos en cinco sets, y jugará 
nuevamente hoy ante el francés 
Corentin Moutet (112). - Télam -

Surgido de Newell’s, Akerman 
llegó a Morón en 2003. - Archivo -

El local Verstappen, líder del 
campeonato. - Télam -

El goleador histórico del 
“Gallito” colgará los boti-
nes este domingo, a los 
42 años.

Fin de una Era: se retira Akerman, un 
emblema de Morón y del ascenso

Damián Akerman, de 42 años 
y goleador histórico del Deportivo 
Morón, se retirará de la actividad el 
domingo próximo en el partido de 
local ante Independiente Rivadavia 
por la 32da. fecha de la Primera 
Nacional de fútbol.

“El goleador histórico, el que 
más veces vistió nuestra camiseta 
y nos llenó de alegrías, tomó la 
decisión de que este domingo, sea 
su último partido como profesional 
y se despedirá donde nos hizo más 
felices, dentro de la cancha y con 

toda su gente”, informó Deportivo 
Morón en un comunicado.

Akerman jugará su último par-
tido como profesional el domingo 
a las 13.30 frente a Independien-
te Rivadavia en el Estadio Nuevo 
Francisco Urbano y el encuentro 
será televisado por TyC Sports.

Será titular con la camiseta nú-
mero 9 y dejará el campo de juego 
a los nueve minutos. Ingresará jun-
to a su familia en un estadio que 
seguramente estará colmado para 
despedir a su ídolo.

El delantero es el jugador que 
más veces vistió la camiseta de 
Morón en toda la historia con 430 
presencias y el que más goles con-
virtió con 160 tantos. Además, se 
consagró campeón de la Primera B 

en la temporada 2016/2017.
Esta es la cuarta etapa en Morón 

de Akerman, que además defendió 
la camiseta de Argentino de Rosa-
rio, Gimnasia y Esgrima La Plata, 
Ferro, Gimnasia de Mendoza y Tris-
tán Suárez, Deportes La Serena de 
Chile y Blooming de Bolivia. - Télam -

formaciones fi jas, ya que Nueva 
Zelanda fue superior”.

“Los Pumas” deberán mante-
ner la concentración y la discipli-
na, mejorar en el scrum y tacklear 
al mismo nivel que el sábado pa-
sado, cuando alcanzaron la suma 
de 192, y de esa manera mantener 
las posibilidades de vencer nueva-
mente a los “hombres de negro” .

El segundo choque frente a 
Nueva Zelanda podría ser aún 
más histórico ya que, en caso de 
lograr otro triunfo, “Los Pumas” 
podrían escalar del séptimo al 
cuarto puesto en el escalafón de 
la World Rugby.

“Los Pumas” comenzaron el 
Rugby Championship con una 
derrota en Mendoza (26-41) y un 
triunfo histórico en San Juan (48-
17) frente a los Wallabies australia-
nos, y el sábado anterior lograron la 
hazaña de vencer a los All Blacks.


