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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Un partido decisivo con clima de fiesta

Se presentaron 
las finales de la liga

EL DOMINGO SERA LA DEFINICION 
EN LA CANCHA DE ALEM

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Empleados, Balonpié y Bancario representarán 
a la Liga Deportiva en la edición 2022/23
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Ciudad de Bolívar afrontará esta tarde, un encuentro decisivo por la 32ª fecha del Torneo Fe-
deral A. Se medirá ante Ferro de General Pico en un cotejo que podría rubricar su clasificación 
a la siguiente instancia de la competencia. Página 9

Alison fue intervenida 
quirúrgicamente
y trasladada 
al Garrahan

EL AVION SANITARIO PARTIO EN LA 
MADRUGADA DE AYER DE OLAVARRIA
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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

La captura la realizó en 
la madrugada de ayer 
personal policial de la 
Sub DDI Bolívar.

El hombre que fue deteni-
do ayer por la madrugada 
por delitos enmarcados 
bajo la figura de Violen-
cia de Género, en un do-
micilio ubicado en Hilario 
Lagos 450 en el barrio 
Palermo se encontraba 
con libertad condicional, 
ya que purga una pena de 
cinco años de prisión dic-
tada por el Tribunal Oral 
en lo Criminal N°2 del 
Departamento Judicial de 
Azul.
La fiscal Julia María Se-
bastián, lo imputó como 
autor del delito de "Lesio-
nes agravadas, Amena-
zas y Daño en Concurso 
Real con la violación de 
Domicilio Reiterados", en 
perjuicio de su ex pareja 
a quién según pudieron 
acreditar hostigaba de 

El hombre de 21 años, 
tiene una restricción de 
acercamiento hacia su 
ex pareja, impuesta por 
el Justicia local.

En la madrugada del jue-
ves, efectivos policiales 
de la comisaría de Bolí-
var aprehendieron a un 
joven de 21 años de edad 
en un domicilio de la ca-
lle Magallanes por incum-
plir una medida cautelar 
vigente de restricción de 
acercamiento y hostiga-
miento hacia su ex novia. 
La misma fue dispuesta 
por el Juzgado de Paz de 
Bolívar.
El detenido tiene una res-
tricción de acercamiento 
hacia su ex pareja, por lo 
que cuando el joven fue 
al domicilio de la víctima 
la misma dio aviso a la 
policía y los uniformados 
fueron hasta el lugar en 

POLICIALES

Un hombre que cumplía una condena en
libertad condicional fue detenido por Violencia de Género

manera constante.
La denuncia fue radica-
da en la Comisaría de la 
Mujer y la Familia y la in-

vestigación de los hechos 
estuvo a cargo del perso-
nal policial de la Sub DDI 
Bolívar. El Juez Carlos 

Villamarín en la resolu-
ción judicial destacó que 
“el acompañamiento a la 
víctima, la labor pericial 
médica y el compromiso 
de los vecinos que fueron 
testigos del hecho en el 
cual el atentó contra el ve-
hículo de la víctima arro-
jando una piedra al pa-
rabrisas” fueron pruebas 
fundamentales para que 

se otorgara la detención. 
El hombre detenido ano-
che se encontraba cum-
pliendo una condena bajo 
el régimen de libertad con-
dicional, por haber sido 
hallado autor penalmente 
responsable del delito de 
Robo Calificado por ser 
cometido en despoblado y 
en banda y con armas de 
fuego, investigación que 

también había estado a 
cargo de la Sub DDI Bo-
lívar. Además de los he-
chos de violencia, el dete-
nido enfrentará ahora una 
nueva evaluación ante 
el incumplimiento de las 
condiciones de conducta 
impuestas por el Juzgado 
al momento de otorgarle 
la libertad condicional.

POLICIALES

Joven terminó en la
Comisaría por incumplir
una medida cautelar

donde se encontraba el 
hombre incumpliendo la 
medida judicial, lo apre-
hendió y fue trasladado 
a la sede policial, donde 
quedó alojado en calidad 
de aprehendido acusado 
del delito de desobedien-
cia y amenazas flagrante.  
La denuncia contra el jo-

ven, que ahora está apre-
hendido, fue radicada en 
el día de ayer en la sede 
de la Comisaría de la Mu-
jer y la Familia y se dieron 
inicios a actuaciones en el 
contexto de Violencia de 
Género con intervención 
de la Fiscalía N°15 de Bo-
lívar.
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MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE - FERIA

DESTACAMOS: 
10 VAQUILLONAS CARETAS Y PAMPAS CON CRIA 

Y GARANTIA DE PREÑEZ. 30 Y 60 DIAS

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

El avión sanitario par-
tió a las 3.15 horas de 
la madrugada de ayer 
desde la ciudad de Ola-
varría.

La pequeña Alison Gruich, 
de 10 años de edad, fue 
atacada en horas de la 
tarde del jueves por una 
jauría en un campo dis-
tante a unos seis kilóme-
tros de la planta urbana. 
Alison partió en bicicleta 
hasta un campo vecino en 
búsqueda de leche. Como 
la niña no regresaba, sus 
padres fueron a buscarla 
y encontraron su bicicleta 
en la calle de tierra fuera 
del predio, comenzaron 
a buscarla desesperada-
mente y cuando la loca-
lizaron advirtieron que la 
pequeña estaba grave-
mente herida, producto de 
mordeduras que le habían 
ocasionado al menos cin-
co perros.
Los padres de Alison la 

El ministerio de Seguri-
dad bonaerense busca 
dar con el paradero de 
Cristian Eduardo Díaz.

El Ministerio de Seguridad 
bonaerense lanzó una 
recompensa de hasta 5 
millones de pesos para 
quienes aporten datos 
que permitan la detención 
de Cristian Eduardo Díaz, 
de 48 años de edad que 
se encuentra prófugo de 
la Justicia en el marco 
de una causa por abuso 
sexual en la localidad de 
General La Madrid en per-
juicio de varias menores 
de edad.
La cartera, a cargo de 
Sergio Berni, difundió la 
novedad con el objetivo 
de acceder a “información 
fehaciente que permita su 
localización y detención”. 
Como compensación por 
los datos, el Ministerio 
ofrece una suma de dine-
ro de entre 2,5 y hasta los 
5 millones.
Según se informó, Cristian 
Eduardo Díaz, tiene una 
orden de captura librada 

Alison fue intervenida quirúrgicamente
y trasladada al Garrahan

cargaron al vehículo de la 
familia y la trasladaron al 
Hospital Capredoni, lugar 
en donde le realizaron dis-
tintas cirugías y lograron 
estabilizarla para poder 
trasladarla al hospital de 
pediatría Juan. P. Garra-
ham de Capital Federal. 
“En el hospital de Bolívar 
le salvaron la vida y los 
médicos del Garrahan 
nos dijeron que la habían 
operado muy bien”, dijo su 
papá Jordan Gruich, ante 
medios nacionales.
La ambulancia que tras-
ladó a Alison partió desde 
Bolívar a las 01.10 horas 
del jueves con rumbo ha-
cia Olavarría, lugar en 
donde se realizó el tras-
bordo hacia el avión sa-
nitario que la llevó hasta 
el Hospital de San Fer-
nando, sitio adonde llegó 
aproximadamente a las 3 
horas y en donde la esta-
ban esperando con una 
ambulancia para llevarla 

hasta el hospital Garra-
han.
La niña ingresó direc-
tamente a la Unidad de 
Terapia Intensiva del hos-
pital capitalino y están 
evaluando sus lesiones 
para poder realizarle en 
las próximas horas ciru-
gías, entre ellas estéticas, 
en busca de su recupe-
ración física. El estado 
de salud de la pequeña 
en estos momentos es 
estable y se encuentra 
contenida por sus padres 
y demás familiares que 
viajaron a Capital Federal.
En la noche del jueves, 
cuando un grupo periodís-
tico de este medio llegó 
al campo ubicado en el 
Cuartel I, lugar en donde 
ocurrió el hecho, efectivos 
policiales del Comando 
de Patrulla Rural, bajo el 
mando del Comisario Ja-
vier Koffler, se encontra-
ban trabajando, y junto a 
integrantes de Bromato-

logía capturaron a los ca-
nes que serán sometidos 
a diferentes pruebas peri-
ciales y para ellos desde 
la justicia se solicitará que 
estén encerrados en un 
lugar cerrado, ya que no 
pueden estar en contacto 
con la sociedad, porque 
se trata de animales sal-
vajes que son peligrosos 
para otros animales y 

para los seres humanos.
Pasadas las 22 horas del 
jueves llegó al estable-
cimiento rural personal 
de Policía Científica pro-
cedente de la ciudad de 
Olavarría. Los oficiales 
relevaron el sitio en donde 
ocurrió el ataque que su-
frió la niña y recolectaron 
evidencias de valor peri-
cial, para esta tarea con-
taron con la colaboración 
de Bomberos Voluntarios 

de Bolívar que debieron 
iluminar la zona, ya que el 
sitio en donde trabajaban 
los expertos posee esca-
sa iluminación.
Por el caso se instruyeron 
actuaciones caratuladas 
“Averiguación de Ilíci-
to”, con intervención de 
la UFID N°15 de Bolívar, 
que se encuentra a cargo 
de la Dra. Julia María Se-
bastián.Ofrecen recompensa de hasta

5 millones de pesos para encontrar
a un hombre acusado de abuso sexual

al ser considerado “autor 
de hechos de abuso se-
xual gravemente ultrajan-
te, doblemente agravado 
y corrupción de menores 
agravado en concurso 
real, los que tuvieron lugar 
en la localidad de General 
La Madrid entre los años 
2011 y 2015”.
En la causa interviene 
la Unidad Funcional de 
Instrucción y Juicio N° 7 
de Olavarría del Depar-
tamento Judicial de Azul 
(IPP N° 01-02-003021-
22/00).
Las personas que quieran 
aportar la información re-
querida deberán presen-
tarse únicamente ante 
los Fiscales Generales de 

Cámara de los distintos 
Departamentos Judiciales 
de la Provincia, la Unidad 
Funcional de Instrucción 
y Juicio N° 7 de Olavarría 
del Departamento Judicial 
Azul (sita en calle Rufino 
Fall N° 2943 de la locali-
dad de Olavarría, a los 
teléfonos 02286 420512 y 
02286 15 410096, a través 
de la dirección de correo 
electrónico gcasenave@
mpba.gov.ar) o ante la Di-
rección Provincial de Re-
gistro de Personas Des-
aparecidas (sita en calle 
2 entre 51 y 53, Oficina 
N° 118 de la ciudad de La 
Plata, teléfonos 0221 429 
3091 y 0221 429 3015 de 
Lunes a Viernes de 08:00 

a 18:00 horas), debiendo 
asegurar la confidenciali-
dad de la información y la 
reserva de la identidad de 
las personas.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.
MIERCOLES 26

IMPORTANTE: PARA REMITIR INVERNADA A FERIA LOS PRO-
DUCTORES TENDRAN QUE TENER VACUNACION PARCIAL.

El cantante y guitarrista 
Vital Hernán Caraballo 
presentará hoy su espec-
táculo Nuestras cancio-
nes, conformado por sus 
versiones de clásicos del 
tango, el folclore, la can-
ción melódica y el rock 
argentinos de diversas 
épocas, con eje en el re-
cuerdo. Lo acompañarán 
Raúl Chillón, en percu-
sión, Diego Peris en bajo 
y Adrián Pérez Quevedo 
en vientos. 
Será en la biblioteca Ma-
ría Alcira Cabrera, en 
Falucho 780, desde las 
21.30, bajo convocatoria 
y organización del grupo 
teatral Vamos de Nuevo, 
con entradas a 500 pe-

sos.

Rescates emotivos
Sobre su concierto, el 
propio Hernán anticipó en 
conferencia de prensa en 
Falucho 780, acompaña-
do por Carlos Alberto Tei-
jón, de Vamos de Nuevo, 
que se dará el gusto de 
rescatar viejas páginas de 
la canción argentina que 
siempre ha cantado, más 
en su ‘cocina’ que ante el 
público, y que en todos 
los casos se trata de pá-
ginas de fuerte resonancia 
emotiva en los corazones 
argentinos. Por el lado del 
rock, adelantó que cantará 
un tema de Los Pericos. 
Seguramente recurrirá a 

zambas y chacareras que 
alguna vez le habremos 
escuchado, pero en este 
caso también abordará un 
puñado de tangos, un gé-
nero que casi no le cono-
cemos públicamente a un 
artista siempre asociado 
con el folclore. Además, 
habrá francas novedades 
en su repertorio: cosas de 
Leonardo Favio y también 
de Dyango, que no es ar-
gentino pero lo parece, 
como si habláramos de un 
Sabina.  
Claro que a todo lo inter-
pretado Caraballo le impri-
mirá sus propios arreglos 
y lectura, el modo más ge-
nuino de ‘apropiarse’ de 
una canción ajena. En es- pecial, a los tangos, a los 

que gusta meter “mucha 
mano”, explicó durante 
esta rueda de prensa. 
Completará el menú con 
alguna página de la rica 
obra de la trova rosarina 
que tiñó al país para siem-
pre con su música y su 
mística a principios de los 
años ochenta, y también 
con un par de selecciones 
de su disco Canciones 
para otro yo, su proyecto 
actual y del que en este 
caso ha decidido tomarse 
un descanso, en el que se 
dio y nos dio el gustazo 
de ponerle música a letras 
inéditas del célebre Adrián 
Abonizio, justamente uno 
de los baluartes de la tro-
va. 
Hernán tiene mucho ma-
terial listo, bien masticado 

HOY, EN VAMOS DE NUEVO

Folclore, tango,
y rock argentino: Caraballo presenta Nuestras Canciones

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: Adquisición de una (1) barredora
Presupuesto Oficial: $27.956.500,00 (pesos veinte siete millones novecientos 
cincuenta y seis mil quinientos con 00/100).
Valor del Pliego: $28.000,00 (Pesos veintiocho mil con 00/100)
Adquisición de Pliego: desde 12/10/2022 al 21/10/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 08:30 horas del día 28/10/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 28/10/2022 a las 09:00 horas en la Ofi-
cina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/10/2022 hasta el 24/10/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

V.02/10

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2022
Llámese a Licitación Pública N° 13/2022, autorizada por Decreto N° 2563/2022 - 
(Expediente N° 4013-782/22).

con su banda, pero deja-
rá un margen para que el 
propio público dicte con 
su humor el rumbo del 
concierto, que inclusive 
podría incluir un segmen-
to lisa y llanamente ‘a 
la carta’, según anunció 
quien será el protagonista 
de la noche. 

Potestad, vuelve un clá-
sico
Por otra parte, el grupo 
que dirige Teijón invita 
mañana domingo a la fun-
ción de Potestad, clásico 
teatral que escribió el re-
cordado y fundamental 
Eduardo ‘Tato’ Pavlovsky, 
y que ha tenido en dife-
rentes épocas represen-
taciones en salas locales.
Será desde las 20, en la 

biblioteca Cabrera. En 
esta versión, la obra es 
protagonizada por el ex-
perimentado actor pehua-
jense Oscar Pérez. La en-
trada es a la gorra. 
Potestad, cuenta la sínte-
sis con que se la difunde 
en medios, surge de la 
necesidad de hablar de 
la apropiación de niños 
durante los tiempos del 
terror. Una obra que nos 
interpela, y que insiste en 
recordar para no repetir.

Para ambos espectácu-
los se pueden hacer las 
reservas al 2314-610010, 
por las redes sociales de 
Vamos de Nuevo o me-
diante cualquiera de sus 
integrantes.

Ch.C.
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CONVOCATORIA
El Club de Pesca Las Acollaradas de Bolívar se complace en invitar muy especialmente a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en calle Mitre 248, el día 30 de sep-
tiembre de 2022, a las 19 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuentas de ganancias y pérdidas, e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión Escrutadora.
3- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: Elección de cuatro (4) vocales suplentes; 
tres (3) revisores de cuentas titulares y dos (2) suplentes, por un año.
4- Designación de dos asambleistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, fir-
men el acta de la Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuota social.

Art. 33º de nuestros estatutos dice así: La Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los socios con derecho a voto una hora después de la fijada, si antes no se 
hubiera conseguido ese número de asociados presentes, siempre que no fueren inferior al total de 
miembros de Comisión Directiva.

mauricio Iglesias
PRESIDENTE O.526 V.30/9

Juan Carlos Osovi
SECRETARIO

Tratar al 15468167

O
.4

75
 V

.13
/10

IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VETERINARIA

ALQUILO
O VENDO

EL LUNES DARAN A CONOCER LOS DETALLES

La CICOP convoca a los medios de prensa
para informar sobre varias situaciones de interés
Los trabajadores de la 
salud del Hospital “Dr. 
Miguel L. Capredoni” nu-
cleados en el gremio de la 
CICOP mantuvieron ayer 
una reunión para tratar 
varios temas de interés.
De la reunión surgió la 
convocatoria a una confe-
rencia de prensa, la cual 
tendrá lugar el próximo 

lunes en el sector de on-
cología del nosocomio.
De la misma participaron, 
entre otros, los principales 
representantes del gremio 
a nivel local, los doctores 
Gustavo Durquet y Gusta-
vo Morales.
Si bien no se brindaron 
detalles de los temas que 
se expondrán ante los me-

dios de prensa, trascen-
dió que han pedido varias 
reuniones en el municipio 
y no han tenido respuesta, 
y hay descontento porque 
no se reconoce al gremio 
como tal y por lo tanto a 
los profesionales alinea-
dos y afiliados no se les 
realizan los descuentos 
gremiales.

El grupo Radicales en Mo-
vimiento, que conforman 
el ex concejal Nicolás 
Morán, la actual concejal 
titular Emilia Palomino y 
el concejal suplente Cé-
sar Pacho, anunciaron la 
llegada a Bolívar hoy de 
la diputada nacional de 
Evolución Radical Danya 
Tavela.
No será la primera vez 
que Danya esté en Bo-
lívar, no sólo por cues-
tiones políticas, ya que 

VARIAS ACTIVIDADES HOY

Visita Bolívar la diputada
nacional Danya Tavela

estuvo anteriormente en 
otras ocasiones, sino que 
también lo hizo por su la-
bor como docente ya que 
fue profesora en el Centro 
Regional Universitario lo-
cal por algún tiempo.
Está previsto que Danya 
reciba a los medios de 
comunicación alrededor 
de las 10.30 horas, pos-
teriormente visite a al-
gunas empresas locales 
para terminar su paso por 
la ciudad brindando una 

charla sobre educación y 
su mirada sobre la misma 
en el Radio Club Bolívar a 
partir de las 14 horas con 
entrada libre y grauita.
Danya es amiga perso-
nal de César Pacho, lo ha 
acompañado ya en varias 
oportunidades y en esta 
ocasión asiste a la ciudad 
invitada además por Ni-
colás Morán y Emilia Pa-
lomino, quienes oficiarán 
también de anfitriones en 
esta oportunidad.
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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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

El intendente Pugnaloni se reunió
con autoridades del ENARGAS

HIPOLITO YRIGOYEN

El intendente Ignacio 
Pugnaloni mantuvo días 
pasados una reunión con 
el interventor del Grupo 
Operativo de Intermedia-
ción y Asistencia Federal 
(GOIAF) Osvaldo Pitrau, 
dentro del marco de las 
políticas de federalización 
que el ENARGAS lleva 
adelante, coordinando ac-
ciones de trabajo conjunto 
con distintos distritos de 
todo el país. En la misma, 
se estableció una agenda 
de trabajo con el objetivo 
de posibilitar, con la in-
termediación del Ente, la 
conexión de nuevos usua-
rios y usuarias a la red de 
gas natural.
También se destacaron 
los temas de interés para 
la comunidad y el manda-
tario de Hipólito Yrigoyen, 
como la posibilidad feha-
ciente de iniciar obra de 

gas natural en Herrera Ve-
gas, la figura del gasista 
matriculado social creada 
por el Ente Nacional Re-
gulador del Gas  (ENAR-
GAS), que brindará a los 
usuarios de menores re-
cursos la posibilidad de 
acceder a los servicios 
brindados por los mismos 
a un costo menor, el plan 
canje de artefactos de gas 
y tarifa diferencial para 

Entidades de Bien Públi-
co, teniendo en cuenta 
que en Hipólito Yrigoyen 
rige la tarifa por Zona Fría.
Participaron además de 
la reunión por parte del 
ENARGAS Guido Goñi, 
responsable de la Geren-
cia General, Mauro Ste-
fanizzi, responsable de la 
Gerencia de Protección 
del Usuario y personal del 
Organismo.

Se realizó una jornada por el 
Día Mundial del Corazón

HIPOLITO YRIGOYEN

En la mañana del jueves 
29 de septiembre, el in-
tendente municipal de Hi-
pólito Yrigoyen, contador 
Luis Ignacio Pugnaloni, vi-
sitó la carpa donde se rea-
lizó la jornada por el Día 
Mundial del Corazón en 
el centro de la localidad. 
Esta campaña tiene como 
objetivo controlar la pre-
sión arterial, medidas del 
perímetro de abdomen, 

peso y talla. Así como lo 
que respecta al cuidado 
de la salud cardiovascu-
lar.
La directora de salud del 
municipio, Dra. Inés Hip y 
el codirector del Hospital 
Municipal “Doctor Saverio 
Galvagni”, Dr. Juan Pedro 
Romero, cuentan la im-
portancia de esta jorna-
da donde se promueven 
entornos favorables para 
la salud cardíaca a fin de 
lograr que las personas 
sean capaces de tomar 
decisiones saludables.

HIPOLITO YRIGOYEN

Visita de Pugnaloni al Banco Provincia
Con motivo de celebrarse 
el aniversario del Banco 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, el intendente 
Ignacio Pugnaloni junto 
al secretario de gobierno 
Martín Arpigiani, se acer-
có a la entidad local para 
saludar a la institución a 
través del Gerente Leo-
nardo Corbanini.

En el encuentro Pugnalo-
ni destacó la gestión de 
Juan Miguel Cuattromo 
presidente del Banco Pro-
vincia, con quien lo une 
una amistad personal.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

U$S 38.000.-

U$S 25.000.-

U$S 30.000.-

U$S 35.000.-

U$S 24.000.-

U$S 32.000.-

U$S 32.000.-

U$S 25.000.-

U$S 25.000.-

U$S 45.000.-

U$S 35.000.-

Invertí seguro… invertí en propiedades

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

DAIREAUX

El Intendente Municipal 
de la ciudad de Daireaux. 
Alejandro Acerbo recibió 
en el día de ayer, al Mi-
nistro de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, Sergio Berni ,quien 
realizó la entrega de cua-
tro nuevos móviles para la 
Policía Comunal de Dai-
reaux.
El funcionario destacó 
que la llegada de estos 
nuevos vehículos cumple 
la promesa del Goberna-
dor Axel Kicillof de darle 
mayor operatividad a las 
fuerzas policiales y seguir 
generando políticas de 
seguridad. 
Acompañaron el Jefe de 
Gabinete Carlos Montaña, 
el Subsecretario de Con-
trol y Fiscalización Zona 
Interior Guillermo Calvi-
ño, el Director Provincial 
de Control y Fiscaliza-
ción Federico Montero; el 

El Ministro de Seguridad Sergio Berni entregó patrulleros 
nuevos para la Estación de Policía Comunal

Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Direc-
tor de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana Walter 
Lamaizón, el Secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría e integrantes 
del Departamento Ejecuti-
vo de la Municipalidad de 
Daireaux y el Comisario 
Hernán Durisotti, entre 
otros.
Al finalizar la presentación 
y la ronda de prensa con 

los medios locales; cuatro 

integrantes de la fuerza 
policial recibieron las lla-
ves correspondientes a 
los vehículos entregados.
Cabe recordar que en 
el mes de diciembre del 
año 2021 el Ministerio de 
Seguridad entregó  dos 
unidades móviles para el 
Comando de Prevención 
Rural y en el mes de abril 
de este año también rea-
lizaron la entrega de dos 
patrulleros para la misma 
dependencia policial.
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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Un partido decisivo
con clima de fiesta

Ciudad de Bolívar afronta esta tarde, como local, un 
encuentro decisivo por la 32ª fecha del Torneo Fede-
ral A. Su racha positiva de esta segunda mitad de la 
fase clasificatoria le permite, pese a la dificultad que 
conlleva cualquier compromiso, asumirlo con respon-
sabilidad pero también con un clima festivo. Es que su 
tercera posición en la tabla de la Zona Sur le otorga 
cierta tranquilidad y a la vez confianza. Sabe que, en 
el peor escenario posible, es decir perdiendo los tres 
partidos que le quedan por jugar, los rivales que vienen 
desde el 8º puesto hacia atrás deberían ganar todos 
sus encuentros para dejarlo eliminado. Un solo punto, 
de los nueve que tiene por jugar, le otorga la clasifica-
ción a la Etapa Final, en busca del único ascenso a la 
Primera Nacional. Claro que, además, el Celeste hace 
un tiempo miraba de reojo la posibilidad de entrar a la 
Copa Argentina, y esta importante cosecha de puntos 
le permiten también enfocarse en ese objetivo.
De todos modos enfrente estará Ferro de General 
Pico, rival con el que se medirá desde las 16 horas en 
el Estadio Municipal. Tras un recibimiento de equipos 
que se prevé será muy colorido, habrá un compromiso 
más que interesante. El elenco pampeano aún no está 
dentro de los ocho y precisa los tres puntos para seguir 
en la pelea, así que saldrá en busca de ellos. El pasa-
do 22  de junio cuando jugaron en Pico, por la primera 
ronda, ganó Ferro tres a cero.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

1º Olimpo, de Bahía Blanca, con 66 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía Blanca, con 50.
3º Ciudad de Bolívar, con 45.
4º Juventud Unida, de San Luis, con 44.
5º Sol de Mayo, de Viedma, con 44.
6º Independiente, de Chivilcoy, con 43.
7º Estudiantes, de San Luis, con 39.
8º Sansinena, de General Cerri, con 39.
9º Argentino, de Monte Maíz, con 37.
10º Círculo Deportivo, de Nicanor Otamendi, con 37.
11º Ferro, de General Pico, con 34.
12º Sp. Peñarol, de San Juan, con 34.
13º Cipolletti, de Río Negro, con 33.
14º Huracán, de Las Heras, con 31.
15º Liniers, de Bahía Blanca, con 31.
16º Camioneros, de Esteban Echeverría, con 29.
17º Sp. Desamparados, de San Juan, con 27.

Las posiciones

La 32ª fecha completa
hoy
11 hs: Cipolletti vs. Liniers.
16 hs: Ciudad de Bolívar vs. Ferro. Arbitro: José 
Díaz, de Villa Mercedes.
16 hs: Olimpo vs. Independiente de Chivilcoy.
16 hs: Sansinena vs. Sp. Peñarol.
mañana
11 hs: Camioneros vs. Argentino de Monte Maíz.
16 hs: Estudiantes vs. Sol de Mayo.
16 hs: Villa Mitre vs. Juventud Unida.
16.30 hs: Desamparados vs. Círculo Deportivo.
Libre: Huracán de Las Heras.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Octava fecha 
del Torneo Clausura
El torneo Clausura “Jorge Carón” para divisiones infe-
riores disputará hoy sus partidos válidos por la octava 
fecha. Esta es la programación:

En “La Victoria”: Empleados vs. Casariego. Desde las 
12 horas jugarán en Octava, Séptima, Sexta y Quinta 
divisiones.

En Alem: Balonpié vs. Bancario. A partir de las 11 ho-
ras se medirán en todas las categorías.

En Daireaux: Bull Dog vs. Atlético Urdampilleta. Desde 
las 11 se enfrentarán en Novena, Octava, Séptima y 
Sexta divisiones.
Libre: Independiente.

Mañana se llevarán a 
cabo las finales de la Liga 
de Bolívar, tanto en Pri-
mera, Reserva y Prime-
ra femenino, la cual se 
disputará en la cancha 
de Alem. Ayer se desa-
rrolló una conferencia de 
prensa en donde se hizo 
la presentación de estos 
encuentros, los cuales le 
darán un cierre de oro a 
un año muy positivo para 
el fútbol de Bolívar. En di-
cho cónclave estuvieron 
presentes Alberto Tomas-
sini, presidente de la Liga, 
y representantes de los 
equipos que disputarán 
los trofeos, a excepción 
de Bull Dog.
El primero en tomar la pa-
labra fue Tomassini, quien 
se expresó contento por 
lo que se vendrá el domin-
go: “tuvimos un campeo-
nato arduo y largo, esta-
mos esperando ansiosos 
esta definición. Creemos 
que va a salir todo bien, 
estamos aguardando al 
domingo para coronar a 
los campeones de esta 
temporada”.
Una de las definiciones 
que se llevarán a cabo 
será la de primera feme-
nino. Aquí, se estarán en-

Se presentaron las finales de la liga
EL DOMINGO SERA LA DEFINICION EN LA CANCHA DE ALEM

frentando y repitiendo la 
final del campeonato pa-
sado, Bull Dogy Balonpié. 
Como remarcamos, no 
asistió ningún represen-
tante del club deroense, 
pero si se hizo presente 
Pilar Posadas, una de las 
referentes del equipo diri-
gido por Alejandro Cain-
zos.
“Estamos seguras, confia-
das en que tenemos una 
nueva oportunidad y la 
vamos a aprovechar. Fue 
una campaña complicada 
para el femenino, porque 
el torneo Interligas corta-
ba nuestra competencia, 
pero bueno, llegamos a 
esta instancia y estoy muy 

contenta por el avance 
que ha tenido el fútbol fe-
menino”, aclaró. Cabe re-
cordar que la final del pa-
sado torneo fue disputada 
entre ambos equipos, y el 
conjunto de Daireaux fue 
quien se coronó.
En primera división habrá 
un partido muy reñido que 
tendrá como protagonis-
tas a Balonpié y Ciudad. 
En representación de las 
Águilas, estuvo Ramiro 
Biscardi, quien fue muy 
importante en la victoria 
ante Atlético Urdampille-
ta, tanto en la ida como en 
la vuelta. “Las semifina-
les costaron mucho, por 
suerte en los penales pu-
dimos imponernos, ahora 
tenemos una nueva final, 
que se nos viene negan-
do”, manifestó.
Por el lado de “Balonpa”, 
el defensor y capitán Al-
berto Kunz fue quien tomó 
la palabra y dijo que “veni-
mos haciendo un gran tra-
bajo durante todo el año. 
Es difícil el camino y hay 
que darle un buen cierre, 
si no, no sirve de nada. El 
grupo tira siempre para 
adelante, fue siempre im-
presionante el apoyo que 

sentimos, esa fue la clave 
que nos lleva a estar don-
de estamos”.
Por último, uno de los 
grandes choques que 
se dará el domingo será 
la final de reserva entre 
Balonpié y Casariego, di-
rigido técnicamente por 
Adrián Fuster, quién ha-
bló e indicó que “llegar a 
una final en dos años de 
trabajo no es fácil. El 70% 
son chicos de las divisio-
nes inferiores, que traba-
jaron duro durante todo el 
año. Sería muy bueno co-
ronar con un campeona-
to, el primero en reserva, 
que los motivaría el año 
que viene para seguir”.
Manuel López Coria, ar-
quero de la reserva de 
Balonpié, fue el portavoz 
de su categoría, y expre-
só sus ansias de cara a la 
final: “estamos muy bien 
anímicamente, el equipo 
tiene ganas, siempre se 
nos ha negado, tenemos 
muchas ganas de jugar 
y sentir las sensaciones. 
Pasarán muchas emocio-
nes por la cabeza, somos 
todos pibes del club”.
          Por Facundo Abel

Ayer se conoció la compo-
sición de la primera parte 
del Torneo Regional Ama-
teur 2022/23. Una compe-
tencia que tendrá en esta 
oportunidad tres equi-
pos que representarán a 
Liga Deportiva de Bolí-
var. Balonpié, Empleados 
de Comercio y Bancario 
compartirán la zona 6 de 
la región Pampeana Sur 
junto a Ferro Carril Sud 
de Olavarría. A lo largo 
de estos días se especu-
ló con la participación de 
cuatro cuadros bolivaren-
ses en la competencia. 
Independiente era el club 
que tenía intenciones de 
participar del certamen, 
algo que se desactivo de-
finitivamente en últimas 
horas de ayer. 
Esta competencia estará 
conformada por ocho zo-
nas de cuatro clubes. Dos 
clasificarán  a la siguiente 
instancia. Cinco instan-
cias clasificarán a los fi-
nalistas por un lugar en el 
Torneo Federal A. 

Empleados, Balonpié y Bancario 
representarán a la Liga Deportiva 
en la edición 2022/23

Así se confeccionó el 
fixture
1ª fecha – domingo 16/10
Ferro Carril Sud vs. Ban-
cario.
Balonpié vs. Empleados 
de Comercio.
2ª fecha – domingo 23/10
Empleados de Comercio 
vs. Ferro Carril Sud.
Bancario vs. Balonpié.
3ª fecha – domingo 30/10
Ferro Carril Sud vs. Ba-
lonpié.
Empleados de Comercio 
vs. Bancario.
4º fecha – domingo 06/11
Bancario vs. Ferro Carril 
Sud.
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié.
5ª fecha – domingo 13/11
Ferro Carril Sud vs. Em-
pleados de Comercio.
Balonpié vs. Bancario.
6ª fecha – sábado 19/11
Balonpié vs. Ferro Carril 
sud.
Bancario vs. Empleados 
de Comercio.



CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

CONTTI, Ricardo.

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

BUSSA, Gustavo.

SORTEO MENSUAL (24/09/2022)
Número 242. Premio: $ 20.000
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 14/10
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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El concejal del uniblo-
que pidió un pronto es-
clarecimiento de los he-
chos.

Un informe de prensa lle-
ga a esta redacción da 
cuenta de que “en la no-
vena sesión ordinaria del 

Honorable Concejo Deli-
berante, llevada a cabo el 
pasado lunes 19 de sep-
tiembre, el bloque JUN-
TOS PRO que preside el 
concejal Ariel Alomar pre-
sentó el expediente 8395-
2022 en el cual REPUDIA 
ENERGICAMENTE los 

casos de envenenamiento 
de animales domésticos 
ocurridos en distintos pun-
tos de la ciudad y en las 
localidades del Partido”.
El parte agrega que “en 
el mismo texto el bloque 
JUNTOS PRO solicitó al 
Departamento Ejecutivo 

BLOQUE JUNTOS PRO

El concejal Alomar repudió el envenenamiento canino
Municipal que intervenga 
rápidamente en el asunto 
y que coordine tareas y 
esfuerzos con las fuerzas 
policiales y funcionarios 
judiciales para dar una 
pronta solución y esclare-
cimiento de los hechos”. 
Más ademante añade que 
“la propuesta al Departa-
mento Ejecutivo Municipal 
es para que habilite plata-
formas o espacios espe-
cíficos a través de la web 
oficial que FAVOREZCAN 
EL PROCESO DE ADOP-
CION RESPONSABLE 
DE MASCOTAS y les faci-
lite a las familias interesa-
das en sumar a su hogar 
animales domésticos todo 
el proceso de adopción”.
Para terminar el informe 
dice: “Debemos mencio-
nar que la preocupación 
por los casos de envene-
namiento canino que plan-
tea el Bloque presidido 
por Ariel Alomar se suma 
a otros proyectos presen-
tados que tienen que ver 
con el respeto y cuidado 

de la salud en general y el 
medio ambiente”.

Alomar camina
Acompañado por la Pity 
Quibus y Pichu Criado 
como principales lugar-
tenientes, el concejal del 
Juntos Pro está imple-
mentando el proyecto “bu-
zón comercial”. A diferen-
cia de quienes pretenden 
que la gente les acerque 
sus inquietudes y proyec-
tos, Alomar y compañía 

van a conversar con los 
comerciantes locales y 
les  piden que les comen-
ten sus preocupaciones y 
cuestiones en las que se 
los pueda ayudar desde el 
Concejo Deliberante.
Para quienes tengan in-
quietudes y todavía no 
han sido visitados, puede 
acercarlas escritas al bu-
zón que ya está ubicado 
en el local de Juntos Pro 
de Av. Venezuela 40, en la 
Galería Prada.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3165 0562
5632 7859
1772 8585
2156 7154
4456 3828
5117 1197
5441 2874
0796 3650
5165 6748
7966 9461

5860 2329
7099 2945
9438 9268
3268 0469
7047 5647
0883 6235
6599 2080
6167 9215
6947 0234
7703 1794

9106 8403
3256 9435
8999 1927
0836 1424
0224 1359
6952 3916
8600 9056
6488 6318
7318 4388
0073 2829

7780 4216
8342 9612
2247 7630
4603 9355
4238 3385
6789 2075
8875 1248
8724 4469
9574 7190
3516 0437

6341 5731
0148 1054
8459 2214
4623 1579
7319 2252
8700 1493
0744 5956
0246 4931
0102 4926
6507 0897

1846 0422
1514 8881
0384 2466
8816 3799
5830 5679
2725 2660
6466 6991
8312 2797
7151 0851
4946 4105

0293 4231
0363 5497
0376 6407
7783 1642
9294 0508
9142 7826
3477 8085
3922 9098
4725 2553
6300 4548

5537 0302
9567 4125
2385 9833
5791 5684
3936 5538
2542 2244
5850 7710
5491 0048
7466 0824
0123 9014

0799 5396
2072 8526
7128 8640
7770 1500
9874 6959
8593 2464
1834 8655
4265 9764
2806 6814
5200 2280

2807 1913
1891 9167
0169 3371
1977 2168
9818 0866
9247 4422
7011 7894
7140 2650
6549 7598
8874 0536
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

SORTEO 16-09-22 N° 7730 SANTOS ALBA ROSA $ 3.600 
SORTEO 17-09-22 N° 3582 VACANTE $ 1.200 
SORTEO 18-09-22 N° 7025 VACANTE $ 2.400

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

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000

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

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

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

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

ALCIRA ESTER
FARIAS
Falleció en Bolívar el 
30 de Septiembre de 
2022, a los 75 años.

Sus hijas, hijos políti-
cos y nietos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con sol a través de nubosidad alta. Viento 
del N, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, parcial-
mente nublado. Mínima: 11ºC. Máxima: 26ºC.
mañana: Muy cálido, con sol. Por la noche, parcialmente 
nublado. 
Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Leonard Cohen

“A veces uno sabe de que lado estar, 
simplemente viendo 

quiénes están del otro lado”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Internacional del Vegetarianismo.
Día Internacional de las Personas de Edad.

Día del Mar y de la Riqueza Pesquera (en Argentina)
331 a.C. – Alejandro 
Magno derrota a Darío III 
de Persia en la batalla de 
Gaugamela y marca el 
fin del Imperio persa.
1777 – Se celebra en Es-
paña el Tratado de San 
Idelfonso, un pacto preli-
minar que establecía los 
límites de las colonias 
españolas y portuguesas 
de América.
1813 – Batalla de Vil-
capugio: las tropas del 
Gral. Belgrano son ven-
cidas por los realistas.
1832 – José María Pine-
do ocupa las islas Malvi-
nas en nombre de la Re-
pública Argentina.
1843 - en Londres co-
mienza a publicarse el 
diario News of the World.
1869 – Se editan en Vie-
na las primeras postales.
1881 – Nace William Ed-
ward Boeing, ingeniero 
y pionero de la aviación 
estadounidense.
1888 – Se publica el nú-
mero 1 de la revista “Na-
tional Geographic”.
1892 - muere Emilio 
Pettoruti, pintor argenti-
no (fallecido en 1971).
1907 - en Nueva York 
comienza el servicio de 
taxímetros.
1908 – Henry Ford intro-
duce el auto Modelo T.
1914 – Amalia Celia Fi-
gueredo obtiene su “bre-
vet” Internacional y se 
convierte en la primera 
aviadora argentina y 
sudamericana.
1919 – Aparece en Bue-
nos Aires “La Fronda”, 
diario conservador diri-
gido por Francisco Uri-
buru.
1923 - nace Yuki Nambá, 

actriz argentina (fallecido 
en 2006).
1928 – BMW comienza 
la producción del modelo 
Dixi. Antes sólo construía 
motores de aviación y mo-
tos.
1929 - nace Ernesto Gri-
llo, futbolista argentino 
(fallecido en 1998).
1933 – Se le designa a la 
Argentina su primer car-
denal, monseñor Santiago 
Luis Copello, arzobispo 
de Buenos Aires.
1943 – Las fuerzas alia-
das invaden Nápoles.
1945 -  en Argentina, la 
1ª “Policía de Estado” en 
el mundo, (creada por 
Bernardino Rivadavia 
Ministro de Gobierno de 
Buenos Aires el 24 de di-
ciembre de 1821) por su 
representación territorial 
en todas las provincias y 
en virtud de su injerencia 
de carácter federal cam-
bia su denominación a 
“Policía Federal Argenti-
na”.1
1946 – En el Juicio de Nú-
remberg doce los líderes 
del nazismo son conde-
nados a muerte y tres, a 
cadena perpetua.
1949 – Mao Zedong pro-
clama la Republica Popu-
lar China en Pekín.
1949 - nace Gerónimo Sa-
ccardi, futbolista argentino 
(fallecido en 2002).
1958 – Nace Zeta Bosio, 
bajista de Soda Stereo.
1959 – Nace Nito Artaza, 
actor, humorista y político 
argentino.
1960 – Comienza a trans-
mitir en Buenos Aires el 
Canal 13 de televisión.
1962 – Nace Juana Mo-

lina, cantautora y actriz 
cómica argentina.
1969 – El Concorde rom-
pe por primera vez la ba-
rrera del sonido.
1979 – EE.UU. devuelve 
a Panamá la soberanía 
sobre el Canal de Pana-
má después de 75 años.
1981 - nace Silvio Dul-
cich, futbolista argentino.
1982 - Sony lanza su pri-
mer lector de compact 
disc (modelo CDP-101).
1984 - nace Leandro Gio-
da, futbolista argentino.
1989 – Dinamarca es el 
primer país que reconoce 
las uniones entre perso-
nas del mismo sexo.
2004 - en Doha, el Con-
sejo Olímpico de Asia 
aprueba el Reglamento 
antidopaje que aplicará 
para los Juegos Asiáticos 
y cualquier otro evento 
deportivo de Asia.
2013 – Muere Giuliano 
Gemma, actor italiano.
2016 – El Fondo Mone-
tario Internacional reco-
noce oficialmente al yuan 
chino como moneda de 
reserva, al incluirlo en la 
canasta de Derechos Es-
peciales de Giro.
2017 – Stephen Paddock 
mata a 58 personas y 
hiere a 489 en un con-
cierto en Las Vegas, en 
el tiroteo masivo con más 
víctimas en la historia de 
Estados Unidos.
2018 - la Corte Interna-
cional de Justicia de La 
Haya falla a favor de Chi-
le en la demanda maríti-
ma por parte de Bolivia 
en el contencioso por la 
salida al mar del segundo 
país.

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº37.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones. Prepárese, ya 
que su proyecto comienza 
a tener forma. Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°71.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería evitar que los 
miedos por frustraciones 
pasadas le obstaculicen 
el impulso creativo. Evite 
detenerse en este momen-
to. Nº60.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades. Nº57.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Massa destacó el plan   
y prepara controles 
para los importadores
El ministro de Economía anunció que el agro liquidó     
US$ 8.123 millones. El lunes dará a conocer medidas 
sobre el mal uso de licencias automáticas de importación. 
Y confi rmó fondos para los sectores vulnerables. - Pág. 3 -

Racing y una remontada que puede valer un título
En un partido inolvidable jugado en el Cilindro, “La Academia” venció 4-3 a 
Rosario Central, que había terminado arriba 3-1 en el primer tiempo. El último 
gol, conseguido sobre el descuento, colocó al equipo de Gago segundo con 
40 puntos, uno menos que Atlético Tucumán, que juega mañana. - Pág. 7 y 8 -

Fin del dólar soja

Tarifa de luz

La boletas de septiembre 
llegarán sin aumentos
El Gobierno decidió la suspensión de los incrementos en las 
boletas de energía eléctrica del mes que finalizó ayer. Así se lo 
notificó a Cammesa. Energía había anunciado subas del 50% 
para los clientes nivel 1 (pierden todos los subsidios) y 40% 
para el nivel 3 (mantienen los subsidios parcialmente). - Pág. 3 -

Martín Del Río objetó 
todas las acusaciones
El detenido como presunto 
autor del doble parricidio de 
Vicente López, no solo volvió 
a declarar que es inocente 
sino que en su segunda inda-
gatoria intentó atacar algu-
nos puntos de la acusación, 
como la inactividad de su 
celular en el horario clave del 
crimen, su frialdad en el lla-

mado al 911, lo que descartó 
en un contenedor de basura 
de Colegiales y el hallazgo en 
su auto de un control remoto 
que abre el garaje donde sus 
padres fueron asesinados. Es-
tas situaciones serán utiliza-
das por los fiscales para pedir 
la semana próxima su prisión 
preventiva. - Pág. 6 -

Tensión en Europa del Este 

Putin fi rmó la anexión de 
las regiones ucranianas 
Se trata de Lugansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia. “Serán nues-
tros ciudadanos para siempre”, afi rmó el presidente ruso. Ucrania 
presentó la solicitud de un ingreso acelerado a la OTAN como 
respuesta. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Atentado a Cristina Kirchner

Procesaron a Carrizo y a Díaz como                
partícipes del intento de asesinato

Acuerdo. Empresarios retomaron la producción de neumáticos y resaltan 
la cordura en la resolución del confl icto gremial. - Pág. 2 -

- AFP -
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Vacantes congeladas

El Estado Nacional informó 
que contaba con 323.372 em-
pleados al término de agosto, 
entre la Administración Pú-
blica, empresas y sociedades 
estatales o con participación 
estatal, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta mane-
ra, el Estado Nacional cumplió 
con la directiva impartida por 
el ministro de Economía, Ser-
gio Massa, que se une al con-
gelamiento de vacantes, salvo 
cosas de excepción. De acuerdo 
a lo informado por los distintos 

El Estado tiene 323.372 empleados

componentes del Estado, la 
Administración centralizada 
representa el 17,8% del total, la 
Administración descentraliza-
da el 40,9%, la Administración 
desconcentrada el 7,6%, otros 
entes 4,8% y las Empresas y 
sociedades el 28% restante. En 
detalle, la información sumi-
nistrada al Indec dio cuenta 
que 229.685 personas trabajan 
en la Administración Pública 
Nacional, en “Otros entes” unas 
15.590; mientras que “Empre-
sas y sociedades”, otros 93.687 
trabajadores. - Télam -

“Fructífera”. El titular de 
la Asociación Bancaria (AB) 
y diputado nacional por 
el Frente de Todos (FdT), 
Sergio Palazzo, agradeció 
ayer a los trabajadores del 
sector por “haber esperado 
pacientemente” la nego-
ciación paritaria alcanzada 
el jueves y la cali có como 
“fructífera”. - Télam -
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¿Sube la nafta? La secreta-
ria de Energía, Flavia Royón, 
confirmó que desde hoy 
aumentan las naftas entre 1 
y 4%, y que las estaciones 
de servicios ya recibieron la 
notificación. Sin embargo, 
fuentes del sector petrolero, 
negaron esa posibilidad, 
según publicó Clarín en su 
portal digital. “No está claro 
que la principal operadora 
del sector vaya a realizar 
ese aumento”, replicaron. La 
empresa en cuestión es YPF, 
desde donde no realizaron 
comentarios. - DIB - 

Presupuesto. Los ministros 
de Educación, Jaime Perczyk; 
de Ciencia y Tecnología, 
Daniel Filmus, y de Medio 
Ambiente, Juan Cabandie, 
expondrán el martes en una 
comisión de la Cámara de 
Diputados sobre los recursos 
que tendrá cada cartera para 
el 2023, en el marco de la 
discusión del Presupuesto. 
El cronograma de funcio-
narios que concurrirá a dar 
informes en la Comisión de 
Presupuesto  -presidida por 
Carlos Heller- fue consen-
suado entre la presidenta 
de la Cámara de Diputados, 
Cecilia Moreau, y los jefes de 
los bloques. - Télam - 

Plan ganadero. El ministro 
de Desarrollo Agrario bo-
naerense, Javier Rodríguez 
brindó detalles del Plan 
Ganado Bonaerense 6×6 
que busca generar “870.000 
terneros adicionales al año”, 
que fue presentado ayer en 
Tornquist. La iniciativa con-
templa líneas de acciones 
para erradicar las enferme-
dades de transmisión sexual 
en bovinos, financiar líneas 
de créditos y brindar capaci-
taciones y asistencia técnica. 
Al respecto, el funcionario 
manifestó que “si logramos 
mejorar las condiciones sani-
tarias, podríamos tener unos 
870.000 terneros adicionales 
al año en la provincia”. - DIB - 

“Federalismo”. El ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro, ratificó ayer en 
Nueva York que el gobier-
no del presidente Alberto 
Fernández está “totalmente 
comprometido” con el fede-
ralismo y destacó que “todas 
las decisiones que se toman” 
se hacen con “ese espíritu 
federal que tiene que ver con 
recomponer las asimetrías 
que hay en la Argentina” entre 
sus diversas regiones. - Télam -

Breves

Advertencia 
de camioneros

El secretario general de Camio-
neros, Pablo Moyano, se refirió a 
la negociación paritaria del gre-
mio que dirige y advirtió que “el 
paro de los neumáticos va a ser 
un poroto” en comparación con 
las medidas que podrían llegar a 
tomar los camioneros. Moyano 
dijo en declaraciones televisivas 
que la negociación salarial del 
sindicato intentará además su-
perar el 94% alcanzado por la 
Asociación Bancaria (AB), que 
lidera Sergio Palazzo. - DIB -

La Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN) y la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) al-
canzaron ayer un nuevo acuerdo 
paritario, que incluye el adelan-
tamiento a noviembre de la cuota 
de 10% de aumento prevista para 
marzo de 2023 y el pago de un 
bono por única vez en diciembre 
de $30.000.
“Hoy (por ayer), en respuesta a 
la solicitud de UPCN, se reunió 
la mesa negociadora en el Mi-
nisterio de Trabajo y se acordó: 
adelantar al mes de noviembre la 
cuota de 10% prevista para mar-
zo 2023 y otorgar en diciembre 
una cuota fi ja por única vez de 
30 mil pesos, no remunerativa ni 
bonifi cable”, informó la organi-
zación gremial UPCN, que lidera 
Andrés Rodríguez.
En ese sentido, precisó que tam-
bién se dispuso “establecer una 
nueva cláusula de revisión en 
enero 2023”, así como “adecuar 
todos los ítems de viáticos y mo-
vilidad a la nueva situación” y 
“modifi car las escalas de premio 
al presentismo en función del 
nuevo acuerdo”. Por su parte, 
ATE también aceptó la oferta del 
Gobierno pero “dejaron asentada 
su disconformidad por el acuer-
do por ser insufi ciente”.
“La propuesta del Gobierno 
contempló sólo en parte nues-
tras demandas. Hay un anticipo 
de tramos y un refuerzo anti-
inflacionario pero no hay ga-
rantías de que los salarios en el 
sector público no pierdan con la 
inflación”, señaló el secretario 
adjunto nacional de ATE, Ro-
dolfo Aguiar.
La secretaria de Gestión y Em-
pleo Público de la Nación, Ana 
Castellani, dijo en declaraciones 
a Télam que “el nuevo acuerdo 
paritario prevé que el aumento 
previsto del 10 por ciento para 
enero pase a noviembre y el de 
marzo pase a enero, lo que se 
hizo fue adelantar los incremen-
tos ya contemplados”. - DIB/Télam -

UPCN y ATE 
suman 10% en 
noviembre y bono

Paritaria estatal

Los empresarios de los sectores 
vinculados con la producción de 
neumáticos destacaron ayer la cor-
dura en la resolución del confl icto 
entre el gremio y las fábricas, al 
tiempo que señalaron su objetivo 
de retomar hoy mismo las activi-
dades habituales.

El presidente de la Asociación 
de Concesionarios de Automotores 
de la República Argentina (Acara), 
Ricardo Salomé, expresó su sa-
tisfacción “de que haya llegado 
la cordura” en el confl icto con el 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Neumático (Sutna), al tiempo 
que consideró que, “de a poquito, 
todo se va a normalizar y a andar 
sobre ruedas”.

Desde Bridgestone -una de las 
tres compañías que elaboran neu-
máticos en el país- indicaron que 
“el objetivo es mañana por la ma-
ñana (por hoy), estar operando con 
normalidad”. Asimismo, en Toyota 
precisaron que ayer se reanudó la 
producción de vehículos, pero “con 
neumáticos de Brasil”, al tiempo 
que estimaron que es inminente la 
normalización del abastecimiento 
desde la Argentina

En declaraciones a AM 910, 
Salomé resaltó que “imperó la 
coherencia, se pudo llegar a un 
acuerdo”, y felicitó a “todas las 
partes que han intervenido para 

paritaria para el período 2021-
2022 y se avanzó también en el 
esquema 2022-2023, informa-
ron tanto desde el Ministerio de 
Trabajo como los trabajadores y 
las empresas. En relación con la 
revisión paritaria 2021-2022, se 
acordó un aumento del 16% para 
el quinto tramo de la revisión 
salarial, totalizando de este modo 
un 66% de incremento salarial en 
todo el período paritario.

Para el período paritario que 
se inició en julio, se estableció un 
incremento salarial con el siguiente 
esquema: 25% a partir de julio, 16% 
a partir del octubre, 10% desde 
diciembre, 12% más a partir de 
febrero del año próximo y otro 10% 
a partir de julio. En tanto, como 
“gratifi cación extraordinaria por 
única vez”, las empresas abonarán 
a cada trabajador una suma bruta 
de $100.000. - Télam -

Neumáticos: empresas
comienzan a normalizar 
el abastecimiento
Fabricantes y gre-
mios lograron des-
trabar la paritaria 
en Trabajo tras seis 
meses de confl icto. 

que esto pudiera destrabarse”. 
También criticó la actitud de “al-
gunos dirigentes gremiales”, pero 
elogió al presidente de FATE, Ja-
vier Madanes Quintanilla.

Al respecto, el secretario de 
Industria y Desarrollo Productivo, 
José de Mendiguren, acotó en de-
claraciones radiales que “fue una 
negociación muy larga, muy dura, 
y por suerte están retomando el 
trabajo en las empresas”, y confi ó 
en que “el lunes esté normaliza-
do el abastecimiento”. Por otro 
lado, el titular de Acara remarcó 
que los concesionarios en el país 
están “preparados” para “vender 
700.000 vehículos”.

El Sutna y las empresas del 
sector alcanzaron ayer a la ma-
drugada un acuerdo en el marco 
de intensas negociaciones parita-
rias. En ese encuentro, y tras seis 
meses de conflicto, se acordó la 

Acuerdo entre las partes

Presión. Sutna acordó tras intensas negociaciones. - Télam -



 

Santilli cruzó al gobernador Kicillof

El diputado nacional de Juntos 
por el Cambio, Diego Santilli, 
entró en el debate que gene-
ra la protesta de estudiantes 
porteños con toma de cole-
gios, cruzando los dichos del 
gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof. 
En una entrevista por Radio 
10, el mandatario provincial 
expresó sobre el accionar de 
las autoridades porteñas en 
el con icto que “se hacen los 
guapos con pibes 16 años, no 
con los poderosos”. Por su par-
te, Santilli, retrucó a Kicillof: 
“que sea guapo enfrentando 
a los delincuentes, sea guapo 
enfrentando al narco que 
avanza en los barrios, los veci-
nos sufren el delito, están con 

miedo a ver a qué hora vuel-
ven sus hijos, eso es lo que le 
pasa a los bonaerenses”. 
Ayer, la Escuela Superior de 
Educación Artística Manuel 
Belgrano, del barrio porteño de 
Barracas, se sumó a los esta-
blecimientos tomados por los 
alumnos, según un comunica-
do emitido ayer a la tarde por 
las autoridades del estableci-
miento. De este modo suman 
siete los colegios tomados por 
los estudiantes y 13 con medi-
das de protesta en reclamo de 
viandas de calidad nutricional, 
mejor infraestructura edilicia y 
en contra de las prácticas labo-
rales obligatorias en empresas 
implementadas por el gobierno 
porteño. - DIB/Télam -

Toma de escuelas en CABA

“Banca”. El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
participó ayer en Mar del 
Plata del Encuentro Provin-
cial preparatorio para la XV 
Conferencia Regional sobre 
la Mujeres de América Latina 
y el Caribe, donde dijo que 
“vamos a bancar a todos 
los y las compañeras” y “a 
la más perseguida que es la 
compañera que nos conduce, 
Cristina Kirchner”. - DIB -

Procesados. La jueza 
federal María Eugenia Ca-
puchetti procesó ayer con 
prisión preventiva a Nicolás 
Gabriel Carrizo y a Agus-
tina Díaz como partícipes 
secundarios del intento de 
homicidio de la vicepresidenta 
Cristina Fernández. - Télam -

Breves 

Massa confirmó ayer que 
el Gobierno cumplió con las 
metas pactadas con el Fon-
do Monetario Internacional 
(FNI) para el tercer trimestre, 
al haber alcanzado reservas 
por US$ 7.646 millones a 
partir de la liquidación de US$ 
8.123 millones del programa 
Programa de Incremento 
Exportador (PIE), conocido 
como dólar soja. - Télam -

FMI: meta cumplida

Tensión en Juntos

Macri y la interna: “Si uno garantiza 
el cambio y el otro no, yo voy a jugar”
El expresidente Mauricio Ma-
cri afirmó que se siente “muy 
cómodo” apoyando a los diri-
gentes de Juntos por el Cambio 
que ya se perfilan como pre-
candidatos a Presidente para 
las elecciones del 2023, como 
la presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, y el jefe de gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, pero anticipó que va “a 
jugar” si alguno de los postu-
lantes no “garantiza el cambio”.
“Mi trabajo es hoy ayudarlos a 
crecer y, si veo que al fi nal del 
camino uno garantiza el cambio 
y otro no, yo voy a jugar. Si no es-
toy seguro que hay una marcada 
diferencia no voy a pedir el voto 
por uno, creo en la sabiduría de 

la gente”, sostuvo en declaracio-
nes que formuló al diario ABC 
de España, donde se encuentra 
participando de la IV Edición del 
Foro La Toja, junto a dirigentes y 
expresidentes ibéricos. - DIB -

Vivienda 60 mil. El presidente Alberto Fernández entregó ayer 
en Río Negro la vivienda 60 mil construida desde que inició su 
mandato y realizó un llamamiento a “terminar con la violencia de 
todo tipo en el país”. - Télam -

Massa anunció ayer dos fondos 
por un total de $ 74.000 millones 
para fomentar a las economías 
regionales y financiar a pequeños 
productores que no participaron 
del Programa de Incremento Ex-
portador (PIE), conocido como 
“dólar soja”, con el objetivo de 
aumentar en más de 300 mil hec-
táreas la superficie sembrada el 
año que viene. - Télam -

Más siembra
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, brindó los resultados fi -
nales del Programa de Incremento 
Exportador (PIE) que culminó ayer 
e informó que durante su vigen-
cia se registraron exportaciones 
récord por US$ 8.123 millones, de 
los cuales 7.646 millones ya fueron 
liquidados. Además, anticipó que 
el lunes dará a conocer medidas 
para el cuidado de las reservas, 
entre ellas referidas al mal uso de 
licencias automáticas de importa-
ción. El ministro aludió también a 
algunos exportadores que “abusan 
de la fragilidad de ‘agujeros’ nor-
mativos” para hacer un “mal uso” 
de los dólares. 

“Tenemos resultados que 
son más que satisfactorios, que 
nos entusiasman y nos permiten 
mostrar resultados y números de 

meta de acumulación de reservas 
y el fortalecimiento de nuestra mo-
neda entendiendo que el campo es 
uno de los grandes jugadores de la 
economía argentina”. 

Según fuentes del mercado, 
gracias a este programa el Banco 
Central pudo adquirir en el mes 
ingresos por US$ 4.968 millones y 
encadenar 19 jornadas consecuti-
vas de saldo positivo.

Por su parte, la Cámara de la 
Industria Aceitera y el Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-
CEC) remarcó que el programa “ha 
generado resultados positivos” y 
que el volumen negociado de soja 
fue un 427% superior al registrado 

en septiembre del año pasado. 

Sectores vulnerables
Por otra parte, Massa subrayó 

que a partir de los resultados del 
programa se podrá avanzar con 
medidas dirigidas a los sectores 
vulnerables de la población, cuyos 
detalles se conocerán la próxima 
semana. “Entendemos que es muy 
importante que el productor sienta 
que lo que pagó adicionalmente 
y lo que el Estado puso de más 
en término de valores implícitos 
vuelva a nuestras comunidades 
agropecuarias pero también vuelva 
para proteger a los sectores más 
vulnerables”, dijo. - DIB/Télam -

El dólar soja llegó a su fi n 

El ministro de Eco-
nomía dijo que la 
liquidación especial 
para el agro aportó 
US$ 8.123 millones. 

Massa destacó “éxito” del plan y 
habrá más control para importadores

El Gobierno decidió la suspen-
sión de los aumentos en las bole-
tas de luz en septiembre. Así se lo 
notifi có a Cammesa, la empresa 
mayorista del sistema eléctrico. 
Por esta razón, todos los aumen-
tos anunciados para el mes que 
fi nalizó ayer no se aplicarán, in-
formó Clarín en su portal digital.  
“Se instruye a vuestra compañía 
a aplicar, de manera excepcional 
y por única vez (...) para todos los 
segmentos de demanda residen-
cial (...) los precios estacionales 
establecidos para el segmento 
nivel 2 (N2)”, dice una nota de la 
Secretaría de Energía girada a 
Cammesa. Los segmentos nivel 2 
son aquellos que mantendrán los 
subsidios, como si nada hubiera 
cambiado en relación a agosto.
De esta forma, las facturas de 
luz que recibirán los clientes 
en octubre, con los consumos 
de septiembre, tendrán los 
mismos valores que en los me-
ses anteriores.
Cammesa, la administradora 
mayorista del sistema eléctrico, 
pensaba cobrarle distintos valo-
res por la electricidad a las distri-
buidoras (Edenor, Edesur).
El Gobierno había anunciado 
aumentos del 50% para los 
clientes nivel 1 (pierden todos los 
subsidios) y 40% para los clientes 
nivel 3 (mantienen los subsidios 
parcialmente). - DIB -

Segmentación

Luz: la boletas 
de septiembre no 
tendrán aumento

Liquidación récord. Massa habló en el Palacio de Hacienda. - Télam -

Cammesa decidió suspender los 
incrementos. - Archivo -

Macri participó del Foro La Toja, 
en España. - Twitter -

una contundencia que constitu-
yen un récord en liquidaciones y 
exportaciones en la historia ar-
gentina”, enfatizó Massa durante 
una conferencia de prensa en el 
Palacio de Hacienda. Si bien el 
cierre de registro de operaciones 
al exterior fi nalizó ayer a las 17, 
se podrán hacer las liquidaciones 
correspondientes entre el lunes y 
el martes de la semana próxima. 
De esta manera, la meta estable-
cida por el Gobierno nacional de 
alcanzar un ingreso de divisas de 
US$ 5.000 millones durante todo 
septiembre, como lo expresó Massa 
al momento de lanzar el programa, 
quedó sobrecumplida. “En térmi-
nos de resultados desde el proce-
so de acumulación de reservas y 
fortalecimiento de nuestro Banco 
Central, esto ha sido sumamente 
importante y tuvo un impacto que 
nos da tranquilidad en un contexto 
que veníamos con un alto nivel de 
preocupación y zozobra”, dijo Mas-
sa. Además, agregó: “Esto pretende 
reafi rmar la capacidad del com-
plejo agroindustrial, de nuestro 
campo, de ayudar a consolidar la 



El brazo fosilizado de un animal 
pariente del armadillo que habi-
tó durante hace más de 700.000 
años en territorio bonaerense 
fue hallado por el equipo del 
Museo Paleontológico de San 
Pedro en una zona conocida 
como Bajo del Tala, en el distrito 
del norte provincial.
La extraordinaria pieza fósil fue 
descubierta durante una salida 
de campo conjunta, entre el 
equipo del museo de San Pedro 
e integrantes del Centro de Estu-
dios Interdisciplinarios de la Uni-
versidad Nacional de Rosario.
El lugar del hallazgo es un pre-
dio propiedad de la empresa 
arenera Spósito S.A., un sitio 
ampliamente reconocido por la 
riqueza fosilífera que contiene 
el subsuelo del lugar y que fue-
ra descubierto por el grupo del 
museo en 2001.
De la expedición participaron 
Aguilar, Julio Simonini, Jorge 
Martínez y Walter Parra, del 
Museo Paleontológico “Fray 
Manuel de Torres”; el Dr. Lucia-
no Brambilla, de la Universidad 
Nacional de Rosario y Santiago 
Pallero. - DIB -Península Valdés

El intendente de Puerto 
Pirámides, Fabián Gandón, 
alertó ayer sobre “una crecida 
inusual “de lo que se cono-
ce como “marea roja” en los 
golfos Nuevo y San José, que se 
ubican en el interior de Penín-
sula Valdés, donde se constató 
la presencia de toxinas muy 
por encima de los valores ha-
bituales, y se investiga si esta 
situación provocó la muerte de 
al menos siete ejemplares de 
ballena franca austral ocurrida 
en los últimos días.
“Hemos pedido a la población 
que no consuma agua hasta 
tanto no se hagan los estudios 
porque tememos que, a través 
de la planta desalinizadora que 
toma del golfo para consumo, 
una vez tratada en el proceso 
de potabilización, pueda llegar 

Alerta por crecida de “marea roja” e           
investigan relación con muerte de ballenas

a los tanques domiciliarios”, 
a rmó el jefe comunal.
La particularidad del fenómeno 
que se conoce como “marea 
roja” viene por lo general acom-
pañada por la recomendación 
de que no se consuman molus-
cos bivalvos y gasterópodos.
Gandón indicó que, según le 
comentaron las personas que 
hacen avistaje, “se ven man-
chones de algas como nunca 
y se cree que eso pueda tener 
vinculación con la mortandad 
de ballenas”.
Ocurre que las toxinas per-
manecen en las formaciones 
de microalgas que  otan en 
los golfos y los ejemplares, 
en contacto con ellas, pueden 
haber consumido las toxinas 
que se veri caron en grandes 
concentraciones. - Télam -

Miles de fi eles peregrinarán a Luján 
desde el santuario de San Cayetano

La 48va. edición

Cientos de miles de fi eles parti-
ciparán hoy de 48va. edición de 
la Peregrinación juvenil a pie a 
Luján, que partirá a las 10 desde 
el santuario de San Cayetano, en 
el barrio porteño de Liniers, hasta 
llegar el domingo al Santuario de 
Nuestra Señora de Luján, donde 
se realizará la tradicional misa 
frente a la Basílica.
Bajo el lema “Madre, míranos con 
ternura, queremos unirnos como 
pueblo”, hoy sábado 1 de octubre 
partirá la imagen de la Virgen de 
Luján junto a miles de peregrinos, 
desde el santuario de San Caye-
tano de Liniers, ubicado en Cuzco 
150, cerca de la avenida General 
Paz y Rivadavia.

Desde allí, la imagen de la Vir-
gen de Luján, que fue bendecida 
por el papa Francisco en Brasil 
en ocasión de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2013 y que 
visitó todo el país, recorrerá cer-
ca de 60 kilómetros hasta llegar 
al santuario de Nuestra Señora 
de Luján.
Este año, la diócesis de Morón 
será la encargada de trasladar la 
imagen religiosa en todo el reco-
rrido; mientras que el cardenal 
Mario Aurelio Poli, arzobispo de 
Buenos Aires, presidirá la tradi-
cional misa mañana domingo 2 
de octubre a las 7 de la mañana, 
en la Plaza Belgrano, frente a la 
Basílica de Luján. - Télam -

La Campaña Nacional de Vacu-
nación contra el sarampión, rubéola, 
paperas y poliomielitis 2022 comen-
zará hoy en la provincia de Buenos 
Aires, con el objetivo de inmunizar 
a menores, de 13 meses a 4 años 
inclusive con una dosis extra de la 
vacuna Triple Viral y antipoliomie-
lítica inactivada.

La campaña, que se da en el mar-
co de la iniciativa nacional, comen-
zará a las 10.30 en Sarmiento 8900, 
Villa Hidalgo, partido de San Martín, 
y contará con la presencia del mi-
nistro de Salud, Nicolás Kreplak, y el 
intendente local, Fernando Moreira.

Hasta el 15 de noviembre se 
buscará que 840.012 niñas y niños 
bonaerenses de 13 meses a 4 años 
inclusive reciban las dosis adiciona-
les, gratuitas y obligatorias de la va-
cuna Triple Viral (contra sarampión, 
rubéola y paperas), y de la vacuna 
IPV (con el virus inactivado de la 
polio) más allá de las dosis recibidas 
previamente; y sin necesidad de or-
den médica.

Si bien se trata de enfermedades 
que ya no circulan en Argentina, aún 
provocan brotes en otras partes del 
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Comienza la campaña de 
vacunación contra rubéola, 
sarampión, paperas y polio
Son enfermeda-
des que ya no cir-
culan en Argentina, 
aunque provocan 
brotes en otras par-
tes del mundo.

Provincia de Buenos Aires

San Pedro: hallan 
el brazo fosilizado 
de un pariente 
del armadillo

Más de 700 mil años

Objetivo. Se busca inmunizar a menores, de 13 meses a 4 años inclusive. - DIB -

Una nena de 10 años 
fue atacada por una 
jauría en Bolivar

Está grave

Una nena de 10 años sufrió graves 
heridas tras ser atacada por una 
jauría de perros en un campo de 
la localidad bonaerense de Bolí-
var, por lo que fue trasladada al 
hospital nacional de pediatría, 
Juan P. Garrahan.
Según un parte médico sobre el 
estado de Alison Gruich, “la nena 
se encuentra grave y buscan esta-
bilizarla en estas horas”.
La nena fue atacada ayer por la 
tarde por la jauría en las afueras de 
Bolívar, a unos 3 kilómetros al oes-
te del casco urbano, en momentos 
en que se dirigía a buscar leche a 
un tambo cercano a su casa, expli-
caron sus familiares.
Jordan Gruich, padre de la nena, 
contó a Crónica TV que cuando em-
prendió con su esposa la búsqueda 
de la niña la encontró “tirada en el 
pasto, toda ensangrentada” y remar-
có que cuando la levantó del suelo 
“estaba mordida por todos lados. 
Estaba prácticamente desmayada”.
La nena fue hospitalizada de urgen-
cia en un centra de salud de Bolívar, 
donde tras las primeras interven-
ciones de emergencia se dispuso su 
traslado al Garrahan en un avión 
sanitario desde Bolívar, por las 
complicaciones que presentaba.
Gruich señaló que en ese hospital 
pediátrico le explicaron que “la 
zona pulmonar no está comprome-
tida, pero van a analizar el cerebro” 
y añadió que se analizaba practi-
carle “una cirugía reconstructiva”.
Asimismo, indicó que los espe-
cialistas le indicaron que “van a 
arrancar de cero, aunque los mé-
dicos dijeron que en el hospital de 
Bolívar, habían hecho un excelente 
trabajo”. - DIB -

mundo. De esta manera, con estas 
dosis extras, se brinda mayor protec-
ción y evita que estas enfermedades 
puedan resurgir en nuestro país.

Por este motivo, además, la car-
tera de Salud provincial instó a la 
comunidad a verifi car y completar 
los esquemas del Calendario de Va-
cunación, y recordó que todos los 
mayores de 13 meses, adolescentes 
y personas nacidas después de 1965 
deben acreditar dos dosis de vacuna 
Triple Viral.

Con la campaña “Vamos a 
Vacunarnos” se busca mantener 
la eliminación del sarampión, la 
rubéola, el síndrome de rubéola 
congénita y la poliomielitis logrado 
en el país, ya que se trata de en-
fermedades contagiosas y graves, 
pero que se pueden prevenir con 
vacunas gratuitas y obligatorias 
disponibles en todos los vacuna-
torios del territorio bonaerense.

Según explicaron desde la car-
tera sanitaria, el sarampión es una 
afección viral que se contagia fá-
cilmente por vía respiratoria, y se 

manifi esta con manchas en la piel 
y fi ebre. Ante la presencia de estos 
síntomas es importante consultar 
en el centro de salud más cercano 
a nuestro domicilio.

También, el ministerio instó a 
los Equipos de Salud intensifi car la 
vigilancia epidemiológica de toda 
enfermedad febril exantemática 
(EFE) y notifi car rápidamente den-
tro de las 24 horas de la sospecha 
e implementar acciones de control 
para evitar su propagación.

Aclararon que se trata de un 
caso sospechoso de enfermedad 
febril exantemática cuando el pa-
ciente de cualquier edad, tiene fi e-
bre (mayor a 38° C) y exantema, o 
bien que un trabajador de la salud 
sospeche de sarampión.

Debido a que las coberturas de 
vacunación en Argentina registraron 
un descenso gradual y progresivo en 
el período 2015 y 2019, Salud bonae-
rense precisó que “se realizarán es-
trategias de vacunación en jardines 
y otras instituciones, para completar 
los esquemas del calendario”. - DIB -

Amenaza a Carolina 
del Norte y Sur

El huracán Ian amenazaba 
ayer con azotar otros esta-
dos del sureste de Estados 
Unidos, incluidos Carolina del 
Sur y Carolina del Norte, tras 
causar devastación en Flori-
da, donde dejó al menos una 
docena de muertos, aunque 
ese número podría crecer, 
informaron las autoridades.

Después de debilitarse en 
tierra, Ian recuperó su estatus 
de huracán en el Atlántico, 
dijo el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Uni-
dos (NHC), que pronosticó 
hasta dos metros de ma-
rejadas ciclónicas cuando 
llegue a la costa de Carolina 
del Sur por la tarde. - Télam -

Huracán Ian

Martínez, Aguilar y Simonini, 
integrantes del museo. - DIB -



 

Cadena nacional en Chile

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, presentó el proyecto de 
ley de presupuesto para 2023, 
que contempla un crecimiento 
del gasto  scal del 4,2% para 
2023 en comparación el ejecu-
tado este año.
El mandatario indicó el jueves 
a la noche en cadena nacional 
que este presupuesto está 
construido con énfasis en 
seguridad social, seguridad 
ciudadana y reactivación 
económica, con la idea de 
resolver concretamente “los 
problemas de las personas con 
una sólida base de responsa-
bilidad  scal”, argumentó.
Boric detalló cada uno de los 

Boric presentó un presupuesto                      
con fuerte suba del gasto público

enfoques del presupuesto y 
dijo que en cuanto a la reac-
tivación económica, uno de 
los principales objetivos es 
“ocuparse de las di cultades 
económicas que les afectan 
promoviendo el crecimiento, 
la inversión pública y privada, 
y la generación de empleo”. “El 
presupuesto que presentare-
mos, tendrá un efecto con-
tracíclico. Esto signi ca que, 
en un contexto de menores 
ingresos  scales por el ajuste 
de la economía, mantendre-
mos un aumento del gasto, 
asegurando la continuidad de 
las buenas políticas públicas”, 
complementó. - Télam -

Acusaciones cruzadas tras bombardeo

Ucrania y Rusia se acusaron de 
haber bombardeado una caravana 
de autos de civiles en el límite 
entre la zona ucraniana y la región 
ocupada de Zaporiyia, en el sur, 
que causó al menos 23 muertos. 
De inmediato, el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, califi-
có a Rusia de “Estado terrorista” 
y “escoria sanguinaria”. “Solo 

los terroristas completos pueden 
hacer eso y no deberían tener 
lugar en el mundo civilizado”, dijo 
Zelenski en Telegram, antes de 
llamar a Rusia “Estado terrorista” 
y “escoria sanguinaria”. - Télam -

Brasil asistió a uno de los de-
bates más tensos y violentos de 
la historia democrática reciente, 
con el presidente Jair Bolsonaro 
lanzando su arsenal de acusacio-
nes, incluidas noticias falsas, con-
tra el exmandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva, en busca de escalar 
en las encuestas para evitar ser 
derrotado mañana y forzar una 
segunda vuelta.

Con Bolsonaro como una ame-
tralladora contra Lula, el resto de 
los candidatos también contribuyó 
con el presidente sumándose a cri-
ticar al líder del Partido de los Tra-
bajadores (PT), que tiene 50% de la 
intención de voto y tiene chances 
matemáticas de ganar la presiden-
cia mañana, según Datafolha.

En cambio, el jefe del Estado 
se negó a responder dos preguntas 
claves que le formuló la candidata 
Soraya Trhonicke, paradójicamen-
te una exaliada: si va a aceptar el 
resultado de las elecciones y si se 
vacunó contra el coronavirus.

“Mentiroso, expresidiario, trai-
dor a la patria, tus hijos robaron 
millones de empresas”, disparó 
Bolsonaro en un debate en la TV 
Globo. “En mi gobierno no hubo 
corrupción”, dijo Bolsonaro, quien 

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Sábado 1º de octubre de 2022

Los candidatos 
se cruzaron de
cara a la novena 
elección presidencial 
desde la vuelta a 
la democracia.

Bolsonaro vs. Lula y 
un “sacerdote” bizarro, 
en el cierre de campaña

Debate de alto voltaje en Brasil

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, fi rmó ayer la adhesión a Ru-
sia de cuatro regiones ucranianas 
ocupadas y afi rmó que sus habi-
tantes “serán nuestros ciudadanos 
para siempre”, mientras que Ucrania 
presentó la solicitud de un ingreso 
acelerado a la OTAN como respues-
ta a lo que califi có como “anexión 
ilegal” y “fraudulenta”.

En una fastuosa ceremonia ce-
lebrada en Moscú, en la sala de San 
Jorge del Gran Palacio del Kremlin, 
Putin y los cuatro dirigentes de Lu-
gansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia 
fi rmaron los documentos de ane-
xión ante un público compuesto por 
miembros del Gobierno, diputados y 
senadores y parte de la élite política, 
antes de tomarse de la mano y corear 
al unísono “¡Rusia!” junto a la sala.

“Quiero decirle esto al régimen 
de Kiev y a sus amos en Occidente: 

Se trata de Lugansk, 
Donetsk, Jerson y Zapo-
riyia. Ucrania solicitó su 
ingreso a la OTAN.  

Putin fi rmó la anexión de 
las regiones ucranianas

los habitantes de Lugansk y Donetsk, 
Jerson y Zaporiyia se convierten en 
nuestros ciudadanos para siempre”, 
afi rmó en tono desafi ante el manda-
tario ruso, quien señaló que “la gente 
votó por nuestro futuro común”.

La anexión llega después de los 
referendos celebrados del 23 al 27 
de septiembre en las regiones ocu-
padas de Donetsk y Lugansk, en el 
este, y Jerson y Zaporiyia en el sur, 
denunciados como “farsas” por Kiev 
y sus aliados.

El jefe del Kremlin insistió en 
que Rusia “no traicionará” la elec-
ción hecha por estos pueblos y les 
hará sentir el apoyo de todos los 
rusos, “de todas las repúblicas, pro-
vincias y regiones de nuestra patria 
grande”, reportó la agencia de no-
ticias Sputnik. En la misma línea, 
pidió a las autoridades ucranianas 
respetar esta elección porque, a su 
juicio, “este es el único camino hacia 
la paz”. “Instamos al régimen de 
Kiev a cesar inmediatamente los 
disparos, todas las hostilidades y 
volver a la mesa de negociaciones”, 
agregó en tono desafi ante. - Télam -

Putin rubrica la decisión en el Gran Palacio del Kremlin. - Télam -

llamó “mentiroso” y “expresidiario” 
a Lula, al recordar los procesos de 
que el exmandatario fue objeto 
por el desvío de fondos a través de 
contratistas de la petrolera estatal 
Petrobras, y vinculó al líder del 
Partido de los Trabajadores (PT) 
con asociaciones ilícitas.

“¿Él habla de asociación ilíci-
ta?”, replicó Lula, y agregó: “Nece-
sita mirarse al espejo y ver qué está 
pasando en su gobierno. Respetá a 
quién está mirando, te está miran-
do tu hija de 10 años, no mientas. 
La gente te enviará a tu casa el 2 de 
octubre”. En el debate participaron 
también Ciro Gomes, del Partido 
Democrático Laborista, tercero 
en las encuestas, Simone Tebet, 
del Movimiento de la Democracia 
Brasileña (MDB), Soraya Thrnokie, 
del derechista Unión Brasil, Felipe 
Dávila, del Partido Novo, y Padre 

Contrapunto. La TV Globo fue el escenario de la disputa. - Télam -

Kelmon, del Partido Trabalhista 
Brasileño (PTB).

Bolsonaro fue ayudado sobre 
todo por el gran desconocido de 
la de la noche, Kelmon Souza, 
quien se presenta como Padre 
Kelmon por pertenecer a un gru-
po llamado Iglesia Ortodoxa del 
Perú, del ultraderechista Partido 
Trabalhista Brasileño (PTB), un 
grupo segregacionista y conspi-
rativo que apoya a Donald Trump 
en EE.UU. “Usted es un testaferro 
de Bolsonaro en este debate, ni 
siquiera es sacerdote, estás dis-
frazado de sacerdote, no debería 
estar aquí”, dijo Lula a Kelmon, 
que insistió sobre la corrupción 
del PT y sostuvo que las izquier-
das “destruyen las mentes” y rei-
vindican a “Huevara”, como llamó 
al guerrillero argentino cubano 
Ernesto Che Guevara. - Télam -

Por el mundo

UE.- Los ministros de Ener-
gía de Europa alcanzaron 
ayer en Bruselas un acuer-
do político sobre medidas 
de emergencia para tratar 
de contener los elevados 
valores de las facturas 
de energía, ante la pronta 
llegada del invierno boreal. 
La presidencia de la Repú-
blica Checa anunció que 
el acuerdo se refiere a una 
reducción obligatoria de 
demandas de electricidad  y 
un tope a los beneficios de 
productores de energía no 
basados en gas. - Télam - 

EE.UU.- El jefe de la diploma-
cia estadounidense, Antony 
Blinken, viajará la próxima 

semana a Colombia, Chile y 
Perú, en el marco de una gira 
que incluye reuniones con los 
presidentes de izquierda que 
gobiernan los tres países, 
anunció ayer el Departamento 
de Estado. - Télam -

MÉXICO.- El Gobierno de 
México reveló ayer que un 
grupo de piratas informáticos 
obtuvo archivos del Ejército 
que contienen información 
confidencial, como la salud 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 
admitió que padece hiper-
tensión y que estuvo cerca 
de sufrir un segundo infarto, 
pero se mostró despreocu-
pado por el hackeo. - Télam -

Al menos 19 personas 
murieron ayer en un atentado 
suicida ocurrido en un centro 
educativo preuniversitario en 
la capital afgana, Kabul, en 
un barrio de minoría hazara 
que en los últimos años ha 
sido escenario de algunos de 
los ataques más mortíferos 
en el país asiático. - Télam -

Ataque en Kabul



Florencio Varela

Una  scal pidió la pena de pri-
sión perpetua para una mujer 
que en noviembre de 2017 
mató a su hija de casi dos años 
al as xiarla con una almohada 
en una vivienda del partido 
bonaerense de Florencio Varela, 
informaron fuentes judiciales.
El pedido fue formulado por 
la  scal Mariel Calviño ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 5 de Quilmes y recayó so-
bre Karina Beatriz Gómez por 
el delito de “homicidio agrava-
do por el vínculo” en perjuicio 
de Milena.
Fuentes judiciales informa-
ron que la representante del 
Ministerio Público solicitó 
a los jueces Gustavo Farina, 
Federico Merlini y Juan Mata la 
máxima pena para la mujer por 

haber as xiado a su hija de 1 
año y 11 meses.
La  scal dio por acreditado 
que el  licidio ocurrió el 25 
de noviembre de 2017 en una 
vivienda ubicada en la calle 
Guatemala al 1800 de la locali-
dad de Ingeniero Allan, partido 
de Florencio Varela, en la zona 
sur del conurbano.
Según la acusación, la niña 
estaba dormida cuando su 
madre, actualmente detenida 
en una unidad psiquiátrica, 
le colocó unas medias en sus 
manos para que no la arañara 
y utilizó una almohada para 
as xiarla.
Al llegar la Policía tras el he-
cho, la mujer le dijo a unos de 
los efectivos “la maté porque 
me molestaba”. - Télam -

Piden prisión perpetua para una mujer 
que as xió con una almohada a su hija 

al cura que lo acusó.
Néstor Zelaya, conocido como 

“Pipi”, estuvo el jueves por la tarde 
frente al fi scal Daniel Ichazo que 
investiga los hechos denunciados 
por al menos 10 expacientes de esa 
comunidad terapéutica, y respon-
dió acerca de la responsabilidad 
que tenía en el centro y la del resto 
de los imputados.

Previo a contestar preguntas, 
Zelaya contó como conoció a cada 
uno de los denunciantes, el acom-
pañamiento que se les hizo y la 
colaboración de los familiares en 
cada momento del proceso, dijo 
que “todo lo que hice fue con el 
objetivo de salvar pibes”.

El director de la comunidad 
terapéutica “La Razón de Vivir”, 
donde vivían jóvenes con con-
sumos problemáticos de drogas, 
negó las acusaciones sobre aso-
ciación ilícita, explotación laboral 
y reducción a la servidumbre en 
los centros que dirigía en la pro-
vincia de Buenos Aires, explicó 
como trabajaba con quienes lo 
denunciaron y dijo que esas per-
sonas ahora se encuentran junto 

El director de “La Razón de Vivir” negó 
todas las acusaciones en su contra
Néstor “Pipi” Zelaya con-
tó que “todo lo que hice 
fue con el objetivo de 
salvar pibes”.

El acusado de encabezar una 
asociación ilícita fue que explicó 
cuál era el manejo de la institu-
ción, que no contaba con habilita-
ción, aunque la habían tramitado, 
y afi rmó que todos trabajaban ad 
honorem, con algunos exadictos 
recuperados y profesionales que 
aportaron su colaboración.

Con respecto a la función que 
cumplía el conductor televisivo 
Marcelo “Teto” Medina, Zelaya dijo 
que se trataba de un “tipazo” al que 
contactó por redes sociales para 
que dé charlas motivacionales.“Yo 
arreglé con él que venga los martes, 
le pagaba unos 10.000 pesos”, dijo 
el principal acusado. - DIB -
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Martín Del Río, detenido como 
presunto autor del doble parricidio 
de Vicente López, no solo volvió a 
declarar que es inocente sino que 
en su segunda indagatoria intentó 
atacar algunos puntos de la acusa-
ción, como la inactividad de su ce-
lular en el horario clave del crimen, 
su frialdad en el llamado al 911, y el 
hallazgo en su auto de un control 
remoto que abre el garaje donde 
sus padres fueron asesinados.

Así lo indicaron fuentes ju-
diciales al señalar que estas si-
tuaciones serán utilizadas por el 
equipo de fi scales de Vicente Ló-
pez para pedir la semana próxima 
su prisión preventiva, luego de 
que el jueves, en su ampliación 
de la indagatoria, Del Río (47) y 
su defensa intentaron justifi car.

Una de ellas es la referido a la 
inactividad que el celular personal 
de Del Río tuvo en el horario clave 
de la tarde del 24 de agosto -entre 
las 16.50 y las 18.30 aproximada-
mente-, cuando, según la acusa-
ción, el imputado dejó “vivo” (en-
cendido) dentro de su camioneta 
estacionada en Núñez su teléfono, 
mientras él iba y volvía caminando 
de asesinar a sus padres en Vicente 
López, para no ser geolocalizado 
en la escena y para despistar.

Ayer cambió la versión y para 
justificar que no usó el teléfono 
en ese horario dijo: “Estando en 
la camioneta escribí en ese pe-
ríodo las pautas para que el Dr. 

En su segunda 
indagatoria intentó 
atacar algunos pun-
tos de la acusación.

Celular “tildado”, control 
remoto y 911: los puntos 
que Del Río intentó aclarar

Indagatoria. Martín Del Río sigue detenido como presunto autor del 
doble parricidio. - Télam -

Doble homicidio en Vicente López

Once personas acusadas de in-
tegrar una organización dedicada 
al tráfi co de drogas fueron dete-
nidas al cabo de 30 allanamientos 
realizados en distintas localidades 
bonaerenses y en un hangar del 
partido bonaerense de Morón, en 
los que se secuestraron una avio-
neta, cocaína, marihuana y armas, 
entre otros elementos, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La causa por narcotráfi co y la-
vado de activos está a cargo del 
juez Federal 2 de Morón, Jorge 
Rodríguez, quien ordenó los 30 
allanamientos realizados el 22 de 
este mes, tras una pesquisa iniciada 
luego de la recepción de denuncias 
anónimas que derivaron en segui-
mientos y tareas de inteligencia.

En uno de los allanamientos, 
se secuestró una avioneta Piper 
bimotor, PA23-250, que, según 
surge de la pesquisa, era emplea-
da para trasladar drogas, dijeron 
los voceros.

“Investigamos una banda de-
dicada a la venta de droga, que 
operaba en Cañuelas, Morón, 
Escobar, Tigre, La Matanza, San 
Martin y Pilar de la Provincia de 
Buenos Aires, como así también 
distribuía material estupefaciente 
hacia la Ciudad de Colón, provincia 
de Entre Ríos. Poseían armamento 
de alto calibre y se transportaban 
en avioneta y vehículos. Localiza-
mos sus movimientos, y tras ello, 
Los detuvimos e incautamos todo”, 
escribió el ministro de Seguridad 
bonaerense en sus redes sociales, 
al dar a conocer el operativo.

Once detenidos con 
armas, drogas y una 
avioneta por narcotráfi co
El operativo tuvo 30 alla-
namientos en distintas 
localidades bonaerenses.

Entre los 11 apresados se en-
cuentra el sindicado dueño de la 
aeronave, identifi cado por los vo-
ceros judiciales como Julio Michel 
Katzman, un hombre de 35 años 
detenido en su casa de Nordelta, 
Tigre, quien al igual que el resto 
de los acusados se negó a decla-
rar ante el juez Rodríguez, según 
informaron fuentes con acceso al 
expediente judicial.

Tambien Esteban Fernando 
Tulli (11), quien, según las mismas 
fuentes, tenía en una caja de se-
guridad bancaria a su nombre en 
la sucursal Ciudadela del Banco 
Provincia, en la que se hallaron 
50.000 dólares que se investiga si 
proceden de la venta de estupefa-
cientes. - Télam -

Causa. En uno de los allanamientos 
se secuestró una avioneta Piper 
bimotor. - Télam -

Demarco redacte el convenio que 
el día 7 de septiembre secuestran 
en mi camioneta”.

Del Río hizo referencia a un 
documento comercial que fue se-
cuestrado entre los papeles que 
había en su auto y que, aclaró, lo 
hizo “a mano” porque en el auto 
no tenía computadora.

Pero además, en lo que para los 
fi scales Martín Gómez, Alejandro 
Musso y Marcela Semería fue una 
estrategia para justifi car la inacti-
vidad del aparato, agregó que su 
celular “se encontraba prendido 
pero tildado, ya que, con la opción 
de Mercadopago, la huella, y todas 
las aplicaciones, se tildan”.

“Lo apago, lo dejo descansar, 
y lo vuelvo a encender. El teléfono 
estaba prendido, pero tildado”, dijo 
en la indagatoria.

Otro punto que quiso aclarar es 

el cruce de mensajes que tuvo con 
la empleada de sus padres, María 
Ninfa “Nina” Aquino, cuando el 25 
de agosto a las 9.01 le informó que 
sus padres estaban “muertos” y su 
llamado posterior al 911, donde 
con tranquilidad dice: “Sí ¿cómo 
estás? Mirá… La mucama de mis 
padres me está diciendo que hay 
un problema en la casa de ellos. 
Que mis padres están muertos en 
el garaje”.

Otro elemento que lo compro-
mete y en el que, según fuentes 
judiciales,  “Del Río mintió”, es el 
control remoto que fue secuestrado 
oculto en el compartimiento de la 
goma de auxilio de su camioneta 
Mercedes Benz, que para los inves-
tigadores podría ser el que usaba su 
padre para acceder a la casa por una 
de las puertas del garaje donde se 
cometió el doble asesinato. - Télam -



G. Arias; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa 
y E. Mena; C. Alcaraz, A. Moreno y J. 
Gómez; G. Hauche, M. Romero y M. 
Rojas. DT: F. Gago.

J. Broun; F. Almada, J. C. Komar, J. G. 
Rodríguez y F. Rodríguez; F. Mac Allister, 
F. Buonanotte, K. Ortiz, G. Infantino, y L. 
Blanco; A. Veliz. DT: C. Tevez.

Racing

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 7’ Alcaraz (R); 19’ Almada 
(C); 24’ Buonanotte (C); 33’. Véliz (C). 
ST 19’ Vecchio (R); 22’ Romero (R); 46’ 
Moreno (R). Cambios: PT 10’ L. Vergara 
por Rodríguez (C); ST J. Carbonero por 
Hauche (R), E. Vecchio por Gómez (R), 
J. Cáceres por Mura (R); 19’ N. Oroz por 
Alcaraz (R); 28’. J. C. Cerrudo por Rodrí-
guez (C); 41’ J. Candia por Véliz (C); 47’ 
L. Miranda por Rojas (R).

    4

Rosario Central    3

S. Mele; F. Gerometta, F. Calderón, D. Po-
lenta y Lucas Esquivel; I. Machuca, J. C. 
Portillo, M. Cañete y B. Castrillón; M. Luna 
Diale y J. Marabel. DT: G. Munúa.

L. Morales; T. Jacob, C. Lema, G. Veláz-
quez y M. Luciano; P. Pérez y J. Sforza; 
A. Méndez, C. Ferreira y R. Sordo; J. M. 
García. DT: A. Coria.

Unión

Arbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril.

Gol: PT 14’ García (N). Cambios: ST M. 
Gallegos por Castrillón; y F. Agüero por 
Gerometta (U); y F. González por Sordo 
(N)); 17’ M. Esponda por Pérez; y J. Garro 
por Ferreira (N)); 25’ D. Juárez por Luna 
Diale; y K. Zenón por Esquivel (U); 27’ 
M. Peralta Bauer por Marabel (U); 32’ G. 
Rossi por Garcia (N); y 35m, Facundo 
Mansilla por Méndez (N).

    0

Newell’s    1

raz, pero el “Canalla” lo dio vuelta 
con goles de Facundo Almada, 
Facundo Buonanotte y Alejo Véliz, 
todos en la primera etapa.

En el segundo tiempo lo ganó 
Racing con anotaciones de Emilia-
no Vecchio, Maximiliano Romero 
y Anibal Moreno.

El triunfo dejó al conjunto de 
Avellaneda en la segunda posición 
con 40 puntos, a uno del líder Atlé-
tico Tucumán, en tanto que Central 
se mantiene con 25 unidades y en 
el 23er lugar.

Racing arrancó mejor con el 
equipo parado en campo rival y 
con subidas ofensivas desde el 
sector izquierdo.

A los siete minutos, tras unos 
rebotes en el área, el defensor del 
“Canalla” Juan Rodríguez rechazó 
la pelota que rebotó en Carlos Al-
caraz para abrir el marcardor.

Después del gol, el conjunto 
dirigido por el técnico Carlos Tevez 
salió con todo para tratar de igualar 
el partido ante un Racing que se 
mostró relajado.

La insistencia de los rosarinos 
le permitió empatar con un tanto 
de cabeza del defensor Facundo 
Almada a los 19 minutos tras un 
centro desde la izquierda.

El gol le dio mayor confi anza al 
visitante y tan solo cinco minutos 
después Facundo Buonanotte puso 
a su equipo en ventaja luego de un 

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y S. Prieto; L. Menossi, E. Fer-
nández y A. Castro; F. Colidio, M. Retegui 
y B. Armoa. DT: D. Martínez.

J. Devecchi; E. Iñíguez, M. López Quinta-
na, N. Valentini e I. Escobar; E. Brítez, M. 
Morello, L. Maciel y M. Meli; F. Tobares y 
M. Cauteruccio. DT: D. Villar.

Tigre

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José Delagiovanna.

Goles: PT 14’ Armoa (T); 18’ Retegui (T), 
ST 16’ Retegui (T). Cambios: ST 9’ B. 
Leizza por Cabrera (T); 10’ S. Silva por 
Tobares (A), M. Pisano por Morello (A) y 
E. Maciel por L. Maciel (A); 20’ S. Prediger 
por Blondel (T) y M. Ortega por Colidio (T); 
25’ P. Magnin por Retegui (T) e I. Protti por 
Armoa (T); 31’ T. Martinez por Iñiguez (A); 
37’ J. Indacoechea por Meli (A).

    3

Aldosivi    0

M. Andújar; L. Godoy, L. Lollo, F. 
Noguera y E. Más; M. Castro, J. Morel, 
F. Zuqui y P. Piatti; L. Díaz y M. Boselli. 
DT: R. Zielinski.

I. Chicco; G. Nardelli, F. Garcés, P. Goltz y 
A. Teuten; S. Pierotti, L. Picco, B. Perlaza 
y C. Bernardi; L. Rodríguez y R. Ábila. 
DT: M. Saralegui.

Estudiantes

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 19’ Pierotti (C) y 31’ Zuqui (E), 
ST 7’ y 27’ Rodríguez (C), 25’ Ábila (C) y 
48’ Noguera (E). 
Cambios: ST L. Heredia por Zuqui 
(E); 16’ F. Zapiola por Piatti (E); 23’ J. 
Sánchez Miño por Pierotti (C); 25’ M. 
Pellegrino por Castro (E) y B. Rollheiser 
por Díaz (E); 32’ J. Álvarez por Bernardi 
(C); 37’ B. Farioli por Rodríguez (C), S. 
Moreyra por Ábila (C) y F. Déboli por 
Perlaza (C).

    2

Colón    4

Racing, que llegó al descan-
so en desventaja 1-3, se impuso 
anoche a Rosario Central por 4-3 
y sigue en la lucha por el título, 
en un encuentro jugado en el 
Cilindro de Avellaneda y válido 
por la 22da jornada de la Liga 
Profesional de Fútbol.

La “Academia” comenzó ga-
nando con el tanto de Carlos Alca-
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Lo ganaba, lo perdía por dos goles, lo 
dio vuelta: el equipo de Gago venció 4-3 a 
Central sacando chapa de campeón.

Racing tiró de la 
épica y se llevó una 
alegría agónica

Liga Profesional. Inolvidable triunfo en el Cilindro

Ilusión inevitable. La remontada académica pone a los de Avellaneda a 
un punto del líder Atlético Tucumán. - Prensa Racing -

contragolpe rápido, nuevamente 
desde el sector izquierdo.

Los rosarinos siguieron mane-
jando el partido con pases crite-
riosos e inteligencia para circular 
la pelota y con gente en ataque, lo 
cual le dio la chance de aumentar la 
diferencia con el gol de Alejo Véliz 
a los 33 minutos ante un equipo 
local deslucido y desordenado en 
defensa y mediocampo.

Los minutos fi nales de la pri-
mera etapa no cambiaron y mos-
traron a Central fi no con la pelota 
y efectivo y a Racing desorientado, 
sin poder manejar el medio y con 
la presión del público que le exigió 
dar vuelta el resultado.

Los ingresos de Emiliano Vec-
chio, la fi gura del local, y Johan 
Carbonero le dieron a Racing la 
tenencia de la pelota y mayor con-

Tigre gana, gusta 
y golea al “Tiburón”

Triunfo 3-0

Tigre goleó de local a Aldosivi por 
3 a 0 con una propuesta muy vis-
tosa y se metió en puestos de Copa 
Sudamericana, en un encuentro de 
la fecha 22 de la Liga Profesional de 
Fútbol. El equipo dirigido por Diego 
Martínez marcó diferencias con un 
doblete de su goleador Mateo Rete-
gui, que ya suma 15 tantos, y un ver-
dadero golazo del paraguayo Blas 
Armoa. Tigre suma 33 puntos, está a 
ocho de Atlético Tucumán y se hace 
fuerte en la zona de clasifi cación a 
la Sudamericana 2023. - Télam -

Colón de Santa Fe, envuelto en 
una crisis institucional, dio la sor-

Colón fue el verdugo de 
un Zielinski que dijo adiós
Estudiantes cayó como 
local 4-2 ante el “Sabale-
ro” y la derrota concluyó 
en la renuncia del “Ruso” 
como DT albirrojo.

presa y goleó 4 a 2 a Estudiantes en 
La Plata, en partido de la 22da fecha 
del torneo de la Liga Profesional de 
Fútbol. Los goles de Colón fueron de 
Santiago Pierotti, Luis “Pulga” Ro-
dríguez en dos ocasiones y Ramón 
“Wanchope” Ábila, mientras que 
para el local marcaron Fernando 
Zuqui y Fabián Noguera.

El “Sabalero”, con el debut de 
Marcelo Saralegui como su DT, vol-
vió a la victoria después de seis en-
cuentros, mientras que Estudiantes 
sumó su tercera caída consecutiva y 
complicó sus chances de clasifi car a 
la próxima Copa Libertadores.

Tras el partido, el presidente de 
Estudiantes Martín Gorostegui con-
fi rmó en conferencia de prensa que 
Ricardo Zielinski presentó su re-
nuncia. Será reemplazado en forma 
interina por Pablo Quatrocchi. - DIB -

El “Pincha” acumula tres derrotas 
en fi la. - Télam -

Newell’s recuperó la alegría 
anoche al vencer a Unión de 
Santa Fe por 1 a 0, en el estadio 
15 de Abril, en partido válido 
por la fecha 22 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. Juan Manuel 
García, a los 14 minutos del 
primer tiempo, marcó para la 
victoria visitante, la que le per-
mitió a su equipo dejar atrás 
dos derrotas consecutivas. A 
la vez que cortó una racha ad-
versa en el reducto santafesino 
porque allí no vencía desde 
el torneo Clausura 2003 (2-
0), cuando era conducido por 
Héctor Rodolfo Veira, y desde 
allí había sumado 2 empates y 
3 derrotas. - Télam -

Newell’s obtuvo tres 
puntos que lo acercan 
a la Libertadores

Buena victoria en Santa Fe

El “Matador” quiere 
jugar Sudamericana. - Télam -

vencimiento para, en principio, 
descontar con el tanto del ex Ro-
sario Central y luego para empatar 
con el gol de cabeza del centrode-
lantero Maximiliano Romero.

El equipo de Fernando Gago 
se hizo dueño total de la pelota, 
manejó los tiempos del partido y 
dejó sin respuestas a un Central 
que fue una sombra respecto a lo 
que mostró en la etapa inicial.

El envión anímico y futbolístico 
de Racing le permitió conseguir el 
triunfo de manera merecida con el 
gol de cabeza del mediocampista 
de Anibal Moreno sobre el fi nal 
del partido para seguir en la lucha 
por el título.

En la próxima jornada (23era.) 
Racing visitará a Defensa y Justicia, 
mientras que Rosario Central re-
cibirá a Unión de Santa Fe. - Télam -



Final de la Sudamericana en Córdoba

San Pablo, de Brasil e Indepen-
diente del Valle, de Ecuador, que 
suman 10 argentinos en sus plan-
teles, jugarán hoy en Córdoba la 
final de la Copa Sudamericana 
de fútbol, cuyo campeón clasifi-
cará además para ir en busca de 
un nuevo título, el de la Recopa 
Sudamericana ante el vencedor 
de la Copa Libertadores.
La final se jugará a partir de las 
17 en el estadio Mario Alberto 
Kempes, ubicado en el barrio 
cordobés de Chateau Carreras, 
será arbitrado por el colombiano 
Wilmar Roldan, de 42 años y 
que ya que dirigió en los mundia-
les de Brasil 2014 y Rusia 208, 
y televisado por ESPN. En caso 
de que la final culmine igualada 
al término de los 90 minutos, se 

recurrirán a 30 minutos suple-
mentarios y de no quebrarse el 
empate se definirá con remates 
desde el punto del penal. El 
ganador del certamen se llevará 
como premio 5.000.000 de dó-
lares sumando con lo ingresado 
en las restantes fases un total de 
8.025.000 dólares. - Télam -

Hoy habrá un nuevo campeón 
continental. - Conmebol -

Platense: M. Ledesma; H. Ruiz Díaz, 
R. González, G. Susso y Ayrton Costa; 
F. Camargo, A. Sabella, I. Gómez y H. 
Tijanovich; M. Zárate e I. Schor. DT: 
O. De Felippe.

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripic-
chio, A. Frías, N. Colombo y A. Soto; J. 
López; G. Alanís, T. Galván, M. Duarte y 
G. Togni; N. Fernández. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 13 (ESPN Premium).

San Lorenzo: A. Batalla; A. Giay, F. 
Gattoni, C. Zapata, G. Hernández y 
M. Braida; J. Elías y J. I. Méndez; E. 
Cerutti, A. Bareiro y N. Barrios. DT: 
R. D. Insúa.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, 
L. Merolla y W. Pérez; F. Fattori y S. 
Hezze; B. Garré, F. Cristaldo y R. Ca-
bral; y M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, D. 
Gissi, A. Maciel y A. Quirós; M. Rome-
ro, A. Cabrera, J. Palacios y J. Dátolo; 
M. Cuero y R. Enrique. DT: C. Vivas.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Brei-
tenbruch, G. Ferrari, J. M. Canale y 
F. Negri; G. Abrego, N. Acevedo, M. 
Ojeda y T. Castro Ponce; E. Larrosa y T. 
Badaloni. DT: Orsi-Gómez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18 (TV Pública).

C. Córdoba: C. Rigamonti; J. Gómez, 
P. Lima, F. Sbuttoni y L. Montoya; F. 
González Metilli, Jesús Soraire, N. 
Linares y G. Ríos; H. López Muñoz y G. 
Torres. DT: A. Balbo.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. Sau-
ro, F. Andueza y F. Rasmussen; J. Brea, 
L. Castro, E. Méndez y Y. Arismendi; L. 
López y L. Gondou. DT: I. Damonte.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 13 (TNT Sports).

Ceremonia de Inauguración a las 20

Los XII Juegos Odesur Asun-
ción 2022, que reunirán a 
4.698 atletas de 15 países de la 
región, quedarán formalmen-
te inaugurados este sábado 
con la ceremonia de apertura 
a realizarse en el tradicional 
estadio Defensores del Chaco de 
la capital paraguaya.
El programa deportivo, que se 
extenderá hasta el 15 de octu-
bre, se compone de 34 deportes 
(53 disciplinas) que repartirán 
un total de 1.336 medallas 
(410 de oro, 410 de plata y 516 
bronce) al  nal de las 416 com-
petencias programadas en 38 
escenarios de las ciudades de 
Asunción, Luque, Encarnación 
e Itaipú.
La mitad de los deportes otor-
garán cupos para los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023: 
los acuáticos -incluido el esquí-, 
el atletismo, handball, boxeo, 
bowling, ciclismo, ecuestre, 

hockey sobre césped, karate, 
patinaje de velocidad, rugby 7, 
squash, tenis, tenis de mesa, tiro 
con arco, tiro y triatlón.
Las otras actividades presentes 
en el calendario de Asunción 
2022 serán el ajedrez, bád-
minton, básquetbol, bochas, 
canotaje, esgrima,  sicocultu-
rismo, fútbol, gimnasia, golf, 
judo, pesas, lucha, pádel, remo, 
skateboarding, taekwondo, vela 
y vóleibol.
Los 15 países que tomarán parte 
de los Juegos serán Argentina, 
Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Curazao, Ecuador, Gu-
yana, Panamá, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela.
Argentina asistirá a la cita con 
592 atletas (289 mujeres y 303 
varones) que participarán en 
los 36 deportes y en todas las 
modalidades a excepción del 
básquetbol 5x5 y el vóleibol 
indoor masculino. - Télam -

Asunción: comienzan formalmente          
hoy los XII Juegos Odesur 2022

se jugará en el Nuevo Gasómetro 
desde las 15:30 bajo control de 
un equipo arbitral que viajará al 
próximo Mundial de Qatar. El referí 
será Fernando Rapallini y estará 
asistido por los líneas Juan Pablo 
Belatti y Diego Bonfá y por Mauro 
Vigliano en el VAR.

San Lorenzo y Huracán dis-
putarán hoy el clásico de barrio 
porteño más tradicional del fútbol 
argentino, con interés en la lucha 
por la punta de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), que ingresará en 
su último mes de competencia.

Este partido de la 22da. fecha 

Un clásico de barrio que 
puede ser defi nitorio 
para el campeonato
Desde las 15.30 en el Nuevo Gasóme-
tro, San Lorenzo recibe a Huracán, uno de 
los animadores del campeonato.

Una jornada repleta de fútbol
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Huracán, distante a cuatro pun-
tos del líder Atlético Tucumán, es 
protagonista en la defi nición del 
torneo y se enfrenta a un compro-
miso que puede marcar a fuego 
para bien o mal su andar en las 
cinco fechas que restan luego para 
el fi nal de la temporada.

Escenario clásico. El Pedro Bidegain se vestirá de gala para uno de los 
derbis más antiguos del fútbol argentino. - Archivo -

Emotivo triunfo albiceleste. - Feva -
El seleccionado argentino feme-

nino de vóleibol venció ayer por 3 a 
2 a Colombia y por primera vez pasó 
a la segunda ronda de un Mundial, 
en el marco del certamen que se 
realiza en Polonia y Países Bajos.

“Las Panteras” se impusieron 
con parciales de 19-25, 25-17, 
27-29, 25-20 y 15-8, en el cuarto 
partido del Grupo D del Mundial fe-
menino de vóley, que se realizó en 
la ciudad neerlandesa de Arnhem, 
a 90 kilómetros de Ámsterdam.

Las dirigidas por Hernán Ferra-
ro se aseguraron el pase de ronda 

Histórico: “Las Panteras” se metieron 
en la segunda ronda mundialista
Argentina le ganó 3-2 
a Colombia y jugará la 
ronda fi nal en la Copa
del Mundo de Polonia 
y Países Bajos.

gracias a la sumatoria de puntos 
por ranking que les permitió ubi-
carse en la posición 21° del esca-
lafón de la FIVB.

Después de terminar en el 
tercer puesto en el último Sud-
americano (entregaba plaza para 
los finalistas) con marca de dos 
triunfos (3-0 a Perú y 3-0 a Chile) 
y dos derrotas (3-1 con Colombia y 
3-1 con Brasil), Las Panteras suma-
ron 161 puntos y se ganaron uno de 
los 11 lugares de clasificación por 
este medio.

El equipo albiceleste, que ma-
ñana jugará ante Japón (a las 9.15, 
hora argentina) en la última fecha 
del grupo, participa de la com-
petencia con el siguiente plantel: 
Victoria Mayer y Sabrina Germa-
nier (armadoras); Erika Mercado 
y Bianca Cugno (opuestas); Emilce 
Sosa, Bianca Farriol, Candelaria 

Herrera y Brenda Graff (centrales); 
Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, 
Candela Salinas y Lucía Verdier 
(receptoras punta) y Tatiana Rizzo 
y Agostina Pelozo (libres).

Esta edición es la séptima 
Copa del Mundo en la historia 
del seleccionado femenino ar-
gentino, que registra como mejor 
posición el octavo lugar en Brasil 
1960, un torneo disputado por 10 
países. - Télam -

Con un invicto de 10 partidos 
y un funcionamiento confi able, el 
“Globo” tendrá el desafío de dar 
la talla en un escenario adverso, 
que estará colmado por más de 
35.000 hinchas rivales. Allí, en el 
Bajo Flores, sólo pudo ganar una 
vez desde su inauguración en 1993.

Fue en diciembre de 2001 
cuando el equipo entonces diri-
gido por Miguel Ángel Brindisi se 
impuso 1-0 con gol de Emanuel 
Villa ante un San Lorenzo que dis-
puso suplentes por la cercanía de 
la fi nal de la Copa Mercosur ante 
Flamengo de Brasil. - Télam -


