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Moreau denunció
“graves irregularidades”
en la causa contra
Camioneros

-PÁG. 6

El Concejo Deliberante
de La Plata declaró la
Emergencia Climática
El cuerpo deliberativo aprobó un
proyecto que declara la Emergencia
Climática en la ciudad durante 18
meses ante el notorio aumento de
vientos fuertes –en Barrio Aeropuerto
se cayó un enorme cartel– y los
largos períodos sin precipitaciones.
El objetivo es realizar obras para
tratar la problemática

El diputado habló sobre la decisión del
juez de garantías de San Nicolás de
iniciar una causa penal para investigar
irregularidades en el expediente
relacionadas con inteligencia ilegal
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UNLP abrió nuevo
centro de salud y
vacunatorio para
estudiantes
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“Ahora dan consejos pero
hicieron una gestión horripilante”

Lo afirmó el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, al tiempo que repudió las 
declaraciones de la dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, quien pidió
“mano dura” en el distrito. “Si tienen una idea nueva, que la den. Pero en su mandato

solo hicieron tarifazos del 3.000% y ajuste”, disparó Kicillof
-PÁG. 3

Tras siete años detuvieron
al presunto femicida de

Lola Chomnalez

Fito Páez
volverá a grabar
El amor después

del amor
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Goleada de River
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FUE PRIMICIA DE HOY

El Millonario le ganó 4-0 al Colo-Colo de Chile y se aseguró el primer puesto en la Zona F de la Copa Libertadores. Se
definieron varios clasificados más en el cierre de la anteúltima fecha de la fase de grupos. Todos los datos estadísticos 

CENSO NACIONAL 2022

En la Argentina hay
47.327.407 habitantes 
Según se indicó, de esa cantidad 
de personas que viven en el país el
52,83% son mujeres, el 47,05%
hombres y el 0,12% no se reconoce
con ninguna de las anteriores

-PÁG. 9
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En el día de ayer, el senador
 Martín Doñate y la diputada Roxana
Reyes juraron ante la Corte Suprema
como nuevos representantes del
Congreso en el Consejo de la
 Magistratura.

El juramento de rigor fue tomado
por el presidente de la Corte, Horacio
Rosatti, en el Salón Bermejo del Pala-
cio de Justicia. 

Doñate y Reyes fueron oficializa-
dos por las autoridades de ambas
cámaras legislativas hace casi un
mes, el 20 de abril, y recién hace dos
días los jueces de la Corte firmaron
la acordada que los acepta como
miembros plenos en el organismo
constitucional.

La Justicia Federal en lo Conten-
cioso Administrativo rechazó los

recursos presentados por el opositor
Luis Juez y el presidente de la banca
oficialista, Germán Martínez, para que
se anularan las designaciones, y si
bien queda un pedido de per saltum
en la Corte presentado por Juez, la
acordada resuelve por anticipado esa
pretensión y deja firme la decisión de
sumar a los consejeros.

Con la jura de estos dos miem-
bros, el Consejo tendrá veinte
 integrantes, tal como lo definió la
Corte en su fallo de diciembre
pasado, donde declaró inconstitu-
cional la integración del organismo
por un desbalance entre el sector
técnico de jueces, abogados y aca-
démicos, y el político, integrado por
legisladores y el representante del
Poder Ejecutivo.

24

Ayer por la tarde, el mandatario
bonaerense, Axel Kicillof, recibió al
representante del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) en la Argen-
tina, José Agustín Aguerre Fabregat.

En este encuentro se abordó el
impacto de las obras hídricas, viales,
sanitarias y de urbanización que se
llevan a cabo con financiamiento del
organismo. 

También participó el ministro de
Hacienda y Finanzas, Pablo López,
quien aportó a la evaluación de nue-
vos proyectos de infraestructura,
conectividad, caminos rurales y pro-
gramas sociales.

La cartera de préstamos con el BID
para financiar inversiones de la Pro-
vincia ascenderá este año a 1.425
millones de dólares.

Kicillof recibió al
representante del BID

xHoy  Hoy
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación

Breves con toda la información

El Consejo de la Magistratura ya tiene sus veinte miembros

Martín Doñate, senador de Unidad Ciudadana

El que no esté de acuerdo 
con el rumbo del Gobierno 
se tiene que ir”
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l cuerpo deliberativo local aprobó un
proyecto que declara la emergencia
climática en la ciudad durante 18

meses. El objetivo es poder realizar obras y
acciones coordinadas para poder tratar la pro-
blemática, según se explicó desde el Ejecutivo.

El proyecto fue impulsado por el inten-
dente Julio Garro y fue pensado debido a la
vulnerabilidad ante las amenazas climáticas,
seguido de un notorio aumento de vientos
fuertes y largos períodos con déficit de preci-
pitaciones, hechos corroborados por la Sub-
secretaría de Gestión del Riesgo, el área de
Gestión Ambiental y por la Dirección de
Hidrometeorología municipal.

Mediante esta iniciativa, se avanzará con
acciones que promuevan el desarrollo soste-
nible de los platenses, en línea con las agendas
globales como el Acuerdo de París sobre Cam-
bio Climático, el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Para fundamentar el impulso de este pro-
yecto de ordenanza, el Ejecutivo local cita el
último informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
2022, en el que el organismo asegura que la
vida, los bienes y las infraestructuras, inclui-
dos los sistemas de energía y transporte, se
ven cada vez más afectados por olas de calor,
tormentas, sequías, inundaciones y la subida
del nivel del mar. 

También se basa en la previsión de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNDRR) respecto de

que para 2030 el planeta experimentaría unos
560 desastres al año, más de 1,5 por día.

Además, en el texto se mencionan los even-
tos climáticos más relevantes de los últimos

años que han provocado caída de árboles, pos-
tes y cableados.

Luego de la sanción, el intendente Garro
expresó: “Declaramos la emergencia climá-

tica. Como ciudad resiliente, es un hecho muy
importante para seguir trabajando en infraes-
tructura y políticas concretas que nos permi-
tan cuidar a los vecinos y nuestro ecosistema”.

El proyecto se impulsó debido a los fuertes temporales generados por el cambio climático

El Concejo Deliberante de La Plata
declaró la Emergencia Climática 
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engo escuchando críticas de parte
de la oposición, devenida en una
espacie de una agencia de análisis

y consultoría, y hace dos años hicieron un
desastre y nos dejaron una gran deuda”,
expuso el mandatario en declaraciones tele-
visivas al ser consultado sobre los dichos de
Florencia Arietto.

La abogada y dirigente de Juntos por el
Cambio (JxC) había afirmado que en la pro-
vincia de Buenos Aires hacía falta aplicar
“mano dura” y que el discurso del “sí, se
puede” no iba más, porque a determinados
lugares se debía entrar con “una metra”, en
alusión a una metralleta.

En ese sentido, Kicillof planteó que los diri-
gentes de JxC “hicieron un daño muy, muy
grande” cuando gobernaron, y luego ocurrió
la pandemia de coronavirus, “a la que quieren
aprovechar como un botón de reset para que
la gente pierda la memoria de sus cuatro años
de gestión, cuando se perdieron el empleo, la
seguridad, la salud y la educación”.

Sostuvo que, si bien el oficialismo “recibe
gustoso todo tipo de aportes”, no se debe per-
der de vista que “hicieron una gestión horri-
pilante en todo sentido, e hicieron mucho daño
al conurbano”, por lo que se mostró sorpren-
dido por el hecho de que “ahora den recetas
fantásticas para la inflación o la seguridad”.

“Si tienen una idea nueva, que la den. Pero
en su mandato solo hicieron tarifazos del
3.000% y ajuste. Encima, reconocen que
harían lo mismo, pero más rápido”, cuestionó
el gobernador.

Por otro lado, el mandatario reconoció que
la situación económica actual “es delicada”,

pero recordó que “en el mundo hay una crisis
alimentaria y energética muy grave, y a eso
se agrega la cuestión financiera vinculada al
aumento de tasas en Estados Unidos”.

“En Argentina hubo una recuperación
muy grande tras la pandemia. Ahora preo-
cupa la distribución del ingreso, los salarios

y la evolución de los precios. Todas las res-
puestas que vengan por ahí son bienvenidas.
Debemos buscar soluciones para que haya
crecimiento con inclusión”, analizó.

En ese marco, Kicillof destacó la suba de
la jubilación mínima, el aumento del 10%
para 600.000 trabajadores bonaerenses que

su administración otorgó, “lo que completa
un 60% al cabo del año”, el programa
 alimentario MESA lanzado con la Nación
“para dos millones de familias” y el impulso
a las ferias locales y mercados minoristas
“para acercar a los productores y consumi-
dores sin intermediarios”.

“Ahora los dirigentes de Juntos por el Cambio dan
consejos, pero hicieron una gestión horripilante”

Al gobernador lo sorprende que desde la oposición “ahora den recetas fantásticas para la inflación o la seguridad”

Otros 300 estudiantes partieron a Mar del Plata con el programa Viaje de Fin de Curso
El gobernador de la provincia de Buenos

Aires, Axel Kicillof, asistió a la despedida de
cerca de 300 estudiantes de escuelas de
Merlo que viajaron a la ciudad de Mar del
Plata en el marco del programa Viaje de Fin
de Curso. 

Fue en la terminal de ómnibus de Morón,
junto al ministro de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el
intendente local, Lucas Ghi.

Los viajes de fin de curso son financiados
por la Provincia a partir de las iniciativas que
integran el Plan 6x6, con el objetivo de con-
tribuir a la reactivación de la economía, impul-
sar el turismo y extender la temporada en
destinos como el Partido de La Costa, Mar
del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Sierra de la
Ventana, San Pedro, Tandil, Escobar, Cam-
pana, Exaltación de la Cruz, Monte Hermoso,
Tigre y Necochea.

“Como consecuencia de la pandemia, se
complicaron la organización de los viajes de
egresados y la realización de las actividades
habituales que llevan adelante los estudiantes
y sus familias para juntar el dinero”, aseguró
Kicillof, y agregó: “Desde la Provincia decidi-
mos que todo el esfuerzo realizado por los
chicos y las chicas debía tener un reconoci-
miento, e impulsamos este programa que
alcanza a casi 40.000 alumnos y alumnas”.

El mandatario recalcó que “el viaje de fin
de curso es para que los y las estudiantes

disfruten, cierren un ciclo y puedan empezar
a pensar en el futuro”. “Con esta iniciativa,
estamos acompañando también al turismo
bonaerense, que fue otro de los sectores
que se vieron más golpeados por la pande-
mia”, añadió.

En la jornada de ayer fue el turno de estu-
diantes de instituciones de Merlo, municipio
en el que se inscribieron 1.546 chicos y chicas
de 92 escuelas. También regresó de su viaje
un contingente de estudiantes de Morón que

forman parte de los 614 inscriptos de 43 cole-
gios del distrito.

“Cada vez que venimos a despedir a un
contingente que se va de viaje, estamos
haciendo un reconocimiento a un montón de
pibas y pibes que terminaron el secundario
en las peores condiciones como consecuencia
de la pandemia”, explicó Costa.

El ministro subrayó también que “para la
Provincia es algo hermoso, que entrega y
reconoce un derecho, y al mismo tiempo le

da posibilidades a un sector como el turístico
para que pueda seguir generando empleo e
ingresos por fuera de la temporada alta”.

Al día de la fecha, ya viajaron alrededor de
5.200 estudiantes de más de 250 estableci-
mientos educativos, quienes contaron con
apoyo para gastos de alojamiento, traslados,
comidas y seguros. En total, se encuentran
inscriptos cerca de 40.000 alumnos y alumnas
de más de 2.600 escuelas.

En tanto, el intendente Ghi remarcó: “Esta-
mos agradecidos con todas las familias que
decidieron ser protagonistas de esta expe-
riencia recreativa, formativa y de crecimiento,
después de dos años difíciles en los que
tuvieron que atravesar postergaciones debido
a la pandemia”. “De esta forma, la provincia
de Buenos Aires está reconociendo el enorme
esfuerzo que realizaron los jóvenes bonae-
renses”, dijo.

“Este es también un reconocimiento a
todos los pibes y las pibas que hicieron un
sacrificio enorme y, con mucha solidaridad,
se cuidaron y cuidaron también a los demás”,
concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes el presidente de
Acumar, Martín Sabbatella; la diputada nacio-
nal Mónica Macha; el legislador provincial
Adrián Grana; el secretario de Desarrollo e
Integración Social de Merlo, Lucas Scarcella;
y su par de Educación, Deportes y Recreación,
Silvana Zahana.

“V

El mandatario despidió a un nuevo contingente, esta vez de Merlo

Lo afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al tiempo 
que repudió las declaraciones de Florencia Arietto, abogada y dirigente de ese espacio,

quien dijo que hacía falta aplicar “mano dura” en el distrito
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a Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos del Ministerio
de Infraestructura y Servi-

cios Públicos bonaerense lanzará
desde el próximo lunes 23 de mayo
hasta el jueves 2 de junio, inclusive,
la consulta pública del programa de
mejora de los servicios de provisión
de agua potable en la provincia de
Buenos Aires.

Las obras incluidas en esta con-
sulta pertenecen al grupo de inter-
venciones propuestas para resolver
la emergencia sanitaria en los par-
tidos de Mar Chiquita, 9 de Julio,
Carlos Casares, Pehuajó, Marcos
Paz y San Vicente.

Las iniciativas corresponden a
las obras del acueducto Glipto-
donte-General Pirán, el acueducto
French-Carlos Casares y las
 plantas potabilizadoras ubicadas
en los municipios de Marcos Paz y
San Vicente. 

Según indicaron desde el área,
el objetivo es “contribuir en
 mejorar la calidad de vida de la
población que vive en la provincia
de Buenos Aires mediante la
 provisión de servicios de agua
 potable”.

Actualmente, las localidades de
Coronel Vidal, General Pirán,
French, Carlos Casares, Pehuajó,
Marcos Paz y San Vicente tienen
deficiencias en la calidad y capaci-
dad operativa de servicio de agua
potable.

Para acceder a la información, se

puede ingresar a www.gba.gob.ar/ 
dipac. Quienes estén interesados en
participar de la consulta pública lo
podrán hacer escribiendo un correo
electrónico a la casilla dipaccon-
sulta@gmail.com, entre los días 23
de mayo y 2 de junio, inclusive. Ade-
más de sus inquietudes, deberán

enviar su nombre, apellido y si per-
tenecen a algún organismo civil,
detallando también su nombre.

A partir de los diez días corridos
de finalizado el período de consul-
tas, se publicará un documento con
las respuestas a cada una de las pre-
guntas enviadas.

Desagües cloacales
para General Las Heras
Por otro lado, se dio inicio a las

obras de desagües cloacales para
General Las Heras en las denomina-
das zonas 6, 7 y 8. Los trabajos, que
cuentan con una inversión de más
de 380 millones de pesos,  permitirán
ampliar la evacuación de los efluen-
tes cloacales existentes beneficiando
a más de 10.000  habitantes.

En el caso de la zona 6, el proyecto
consiste en la construcción de la red
secundaria cloacal para ampliar la
evacuación de los efluentes prove-
nientes de esta zona y la elaboración
de un colector que conduzca aquellos
que se originan de las nuevas amplia-
ciones. Se ejecutarán 258 conexiones
domiciliarias, de las cuales 155
corresponden a cortas y 103 a largas.

Para la zona 7 se prevé la
 instalación de 6.740 metros de cañe-
ría colectora cloacal, la elaboración
de 240 conexiones domiciliares,
siendo 140 cortas y 100 largas. Al
tiempo que se construirán 54 bocas
de registro y 14 bocas de acceso y ven-
tilación.

En tanto, para la zona 8, se traba-
jará en un área de 105 hectáreas, en
donde se instalarán 12.670 metros de
cañería cloacal y se ejecutarán 803
conexiones domiciliares, de las cua-
les 428 son cortas y 375 largas.

Desde la comuna expresaron que
esta obra “logrará el 90% de la cober-
tura de cloacas”.

Especialistas de la Autoridad de
la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acu-
mar) realizaron tomas de muestras
de agua en diferentes puntos de la
cuenca para monitorear la calidad del
agua, informaron hoy desde el orga-
nismo.

Las tomas de muestras se reali-
zaron en 35 puntos de la red de agua
superficial sobre el curso principal
del río, sus afluentes y distintos arro-
yos, involucrando a las 14 subcuen-
cas que  conforman toda la Cuenca
Matanza  Riachuelo.

Los datos recopilados permiten
ampliar y actualizar información, índi-

ces y herramientas para la gestión, y
brindan una imagen actual del estado
global de la cuenca. Estos informes,
a medida que son concluidos, pue-
den consultarse en la página del
organismo público.

El presidente de Acumar, Martín
 Sabbatella, aseguró que “estos tra-
bajos permiten conocer el estado de
los cursos de agua para evaluar las
acciones que llevamos adelante, y
para definir nuevas medidas que
apunten a seguir mejorando las con-
diciones ambientales de la cuenca”.

Para monitorear la calidad del
agua superficial, el organismo esta-

bleció, y mantiene, una red de esta-
ciones y puntos de monitoreo que
permiten captar en forma integral el
estado de los cursos a nivel de agua
superficial y su comportamiento
desde aguas arriba a abajo, con su
evolución natural y variantes por el
uso del suelo y actividades que tiene
la cuenca.

El agua se monitorea sistemáti-
camente seleccionando distintas
variantes según objetivos específicos
de cada campaña, con posibilidad
de obtener datos en todas las sub-
cuencas que  conforman la cuenca
hídrica del río Matanza Riachuelo.

Monitorean la Cuenca Matanza-Riachuelo

La Provincia lanza una consulta pública
sobre la provisión de agua potable 

Las tomas de muestras se realizaron en 35 puntos
de la red de agua superficial

El objetivo de la iniciativa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
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Las obras incluidas
en la encuesta

pertenecen al grupo
de intervenciones
propuestas para

resolver la
emergencia sanitaria
en seis distritos del
interior bonaerense 
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a reunión que tuvo lugar en
la mañana de ayer, fue
encabezada por Juan Man-
zur y contó con la participa-

ción del director del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec),
Marco Lavagna, quien estuvo a cargo
del Censo 2022, realizado el pasado
miércoles. En el marco del encuentro
de trabajo con los ministros naciona-
les, se analizó el desarrollo del
mismo, y también los datos macroe-
conómicos que muestran el descenso
del desempleo y el aumento de la acti-
vidad industrial.

Antes de ingresar a la Casa
Rosada, el jefe de Gabinete afirmó
que “el Gobierno nacional está enfo-
cado en la tarea de mantener el
rumbo de la recuperación para
seguir trabajando por todos los
argentinos”, destacando que la admi-
nistración nacional lleva construidas
45.000 viviendas y hay más de 4.000
obras públicas en ejecución. 

Al ser consultado respecto de la
inflación, el funcionario aseguró que
se trata de una preocupación central
del Gobierno y expresó que “si bien
viene en descenso, se deben redoblar
los esfuerzos permanentemente para
cuidar a los sectores más vulnera-
bles”.

Luego, en la rueda de prensa,
Manzur explicó que el ministro de
Economía, Martín Guzmán, expuso
en el encuentro sobre el tema “en el
marco de un contexto internacional
muy complejo, con un proceso infla-
cionario global, en el que la Argen-
tina no es una isla”.

Por otro lado, convocó a los minis-
tros a asistir al acto que la Uocra lle-
vará a cabo este viernes para apoyar
al presidente Alberto Fernández y
reiteró el pedido que la Casa Rosada
viene realizando a los funcionarios
para que salgan a la calle a mostrar
la gestión.

Al finalizar la reunión, el funcio-
nario expresó que “fue un encuentro
extremadamente productivo en el
cual cada uno de los ministros
expuso sobre las prioridades de ges-
tión. Hemos analizado el presente y
todo lo que tiene que ver con un
futuro cercano” y remarcó que “con
el viento de frente, son muchas las

cosas que se vienen haciendo desde
el Gobierno”.

En relación al Censo 2022,
Lavagna explicó que está muy con-
forme con la tarea realizada y que “la
porción sin censar es muy chica, lo
que no implica que no haya que cen-
sarlo igualmente, por eso estableci-
mos mecanismos y estamos traba-

jando con las provincias”. A su vez,
remarcó que muy pronto estarán dis-
ponibles los resultados del mismo.

Por su parte, el ministro de Segu-
ridad, Aníbal Fernández, quien
estuvo presente en la reunión que se
prolongó por más de dos horas,
remarcó que “el presidente Alberto
Fernández y la vicepresidenta Cris-

tina Fernández de Kirchner son los
responsables del proyecto político del
Gobierno nacional. La interna es una
cuestión extemporánea. Esta es una
reunión de Gabinete en la cual tene-
mos que ocuparnos de resolver los
problemas que tenemos como país”.
Y remarcó que “heredamos un desas-
tre después de los cuatro años de
Mauricio Macri, la pandemia y ahora
la guerra. Y en el Gobierno estamos
enfocados en los mismos objetivos”. 

En la reunión estuvieron presen-
tes los ministros de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y
Culto, Santiago Cafiero, de Econo-
mía, Martín Guzmán; del Interior,
Eduardo de Pedro; de Trabajo, Clau-
dio Moroni; de Defensa, Jorge
Taiana; de Seguridad, Aníbal Fer-
nández; de Desarrollo Social, Juan
Zabaleta; de Justicia y Derechos
Humanos, Martín Soria; de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Juan Cabandié; de Obras Públicas,
Gabriel Katopodis; de Cultura, Tris-
tán Bauer; de Transporte, Alexis
Guerrera; de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Julián Domínguez; de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Daniel
Filmus; y las ministras de Salud,
Carla Vizzotti y de Mujeres, Géneros,
y Diversidad, Elizabeth Gómez
Alcorta. 

También participaron la secreta-
ria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra;
el secretario de Asuntos Estratégicos,
Gustavo Beliz; el director del Indec,
Marco Lavagna; el secretario de
Medios y Comunicación Pública,
Juan Ross; el jefe de Asesores; Juan
Manuel Olmos y la portavoz de la
Presidencia, Gabriela Cerruti.

En una nueva reunión de ministros en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete defendió la gestión
de Alberto Fernández para la recuperación económica del país, destacó la construcción de
viviendas y pidió el apoyo de todos los presentes rumbo al relanzamiento de su Gobierno

El Presidente viajó a San Juan
para recorrer junto al gobernador
Sergio Uñac las obras del futuro
barrio Las Pampas, donde se cons-
truyen 788 viviendas, producto de
un convenio firmado por la Nación
con la provincia para dar respuesta
a las familias afectadas por el terre-
moto del 18 de enero del 2021.

A pocos minutos de arribar a la
provincia sanjuanina, el mandatario
declaró: “Buscamos darles mejor
vida a los argentinos; queremos que
los que perdieron sus casas en el
terremoto rápidamente las tengan”.
En este sentido, a través del Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat, ya
fueron entregadas un total de 3.769
viviendas, mientras que 4.115 se
encuentran en ejecución y 3.960 pro-
yectadas.

Además, Fernández reconoció

que hay miles de familias argentinas
que necesitan una vivienda y al res-
pecto consideró: “Tenemos que tra-
bajar mancomunadamente, como lo
hacemos con todos los gobernadores
y resolver la urgencia y las necesi-
dades de nuestra gente”.

Por su parte, Sergio Uñac detalló
que casi 2.000 familias de San Juan
que fueron afectadas por el terremoto

“tienen una respuesta nacional en
conjunto con el esfuerzo provincial”,
y expresó: “Es un gusto recibir al
Presidente y entregar junto a él un
complejo que ha estado 25 años
detenido. El día de hoy más de 140
familias van a tener la posibilidad de
vivir en una casa digna pensando
que San Juan y la Argentina tienen
futuro”.

L

Alberto Fernández encabezó acto de entrega de viviendas en San Juan

Manzur aseguró que el Gobierno está enfocado
en mantener el rumbo de la recuperación

El jefe de Estado, en el recorrido junto a Sergio Uñac

Juan Manzur en el acto, junto a los ministros nacionales
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unca más al espionaje ilegal y la
persecución política”, afirmó el
legislador al compartir el comuni-

cado de la Comisión Bicameral de Inteligen-
cia del Congreso en sus redes sociales.

“El pleno de la Comisión Bicameral de Fis-
calización de los Organismos y Actividades
de Inteligencia del Honorable Congreso de la
Nación ratificó la legalidad y validez de todos
los actos llevados adelante por su presidente,
el diputado nacional Leopoldo Moreau”, reza
el escrito que se difundió luego de un 
plenario.

Moreau solicitó una copia de la causa judi-
cial que tramita en la localidad bonaerense de
San Nicolás contra dirigentes de Camioneros,
luego de recibir una denuncia de ese sindicato
sobre supuestas irregularidades en el expe-
diente relacionadas con actividades de inteli-
gencia ilegal.

Los diputados del PRO y miembros del
órgano parlamentario, Cristian Ritondo y
Gerardo Milman, objetaron este pedido. El
legislador del Frente de Todos, Rodolfo Tail-
hade aseguró: “Por mayoría decidimos ratifi-
car plenamente la validez y legalidad de los
actos llevados a cabo por Moreau y la comisión
en estos dos años de gestión”.

Tailhade señaló que el planteo que hicieron
desde el macrismo Ritondo y Milman “en sin-
tonía con operaciones mediáticas, fueron
rechazadas por la Comisión por improceden-
tes”. “Acá no hubo ninguna cuestión irregular
ni ningún exceso en las facultades que el regla-
mento le atribuyen al presidente”, añadió el
diputado oficialista.

Además, señaló que fue un “plenario
tenso porque Milman, como Ritondo, pro-
fundizaron estas críticas y desde nuestro blo-
que las rechazamos enfáticamente e hicimos
un repaso de lo que dice el reglamento pero,
fundamentalmente, de la denuncia de
Camioneros que no solo es en San Nicolás
sino que está plan teando que con esta es la
tercera causa donde se verifica el mismo
patrón de presencia de servicios de inteli-
gencia”.

Leopoldo Moreau, por su parte, declaró que
“era de esperar que quienes organizaron, pla-
nificaron, ejecutaron y avalaron el plan de
espionaje ilegal de persecución política más
grande de la historia argentina intentaran
tomarse una revancha mafiosa”.

El legislador agregó que “la labor de la
Comisión de Inteligencia fue decisiva en des-
nudar muchas de las causas que hoy tiene pro-
cesados; no solo a quienes fueron las máximas
autoridades de la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) durante el gobierno pasado, sino
también al propio expresidente Mauricio
Macri”.

Las irregularidades de la causa
El juez de garantías de San Nicolás,

Román Parodi, ordenó en los últimos días
la apertura de una nueva causa penal a fin
de investigar si se cometieron delitos en la
sustanciación de un legajo reservado en el
que se encontró la transcripción de escuchas
telefónicas indebidas entre el abogado Mau-
ricio Gugger y sus defendidos. Esto sucede
en el marco de la causa en la que dos diri-
gentes de Camioneros están acusados por
supuesta extorsión a distribuidoras del
municipio de San Pedro.

En este contexto es que Moreau aseguró
que dicha determinación “confirma la exis-
tencia de graves irregularidades en esa
causa”, lo que justificaría la actuación de la
Comisión Bicameral de seguimiento de orga-
nismos de Inteligencia.

Para Moreau, esta resolución del magis-
trado “confirma la existencia de graves irre-
gularidades que a nosotros no nos importan
desde el punto de vista del expediente judicial,
pero sí en la preservación de los derechos que
tienen los abogados a hablar con sus defendi-
dos y respecto a la posible participación de
agentes o exagentes de inteligencia”.

Leopoldo Moreau, diputado nacional y miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso

“N El diputado del Frente de Todos habló sobre la decisión del juez de garantías
de San Nicolás de iniciar una causa penal para investigar irregularidades en la causa

contra Camioneros. “Nunca más espionaje ilegal”, afirmó

El Consejo de la Magistratura bonaerense
abre concursos para nuevos cargos 

La Suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires informó que el Consejo de la
Magistratura bonaerense abrió la convocatoria
para cubrir 209 cargos vacantes en juzgados,
fiscalías y defensorías en todo el territorio. Estos
cargos representan más del 70% de las vacan-
tes totales en el Poder Judicial.

Dicho llamado es el primero de este año y
estará abierto hasta el 3 de junio. Aquellos inte-
resados en inscribirse deberán hacerlo a través
del portal del Consejo de la Magistratura.

Entre los cargos disponibles para ocupar se
encuentran el de juez de Ejecución Penal para
la región 1 y 2; el de agente fiscal para los depar-
tamentos judiciales de Quilmes, Moreno-Gene-
ral Rodríguez, Lomas de Zamora, Bahía Blanca,
San Isidro, entre otros.

También se buscan cubrir cargos como los
de juez de Cámara de Apelación y Garantías en
lo Penal para la región 2 y 4; juez de Familia
para los departamentos judiciales de Merlo,
Lomas de Zamora, Mercedes y Dolores. Son 209 los puestos que quedarán vacantes

Moreau afirmó que hubo “graves
irregularidades” en la causa contra Camioneros
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usia anunció este jueves que se rin-
dieron cientos de soldados ucrania-
nos, los últimos que quedaban en la
ciudad de Mariúpol, con lo que el

total de rendidos se elevó a 1.730, mientras
que la Cruz Roja los registró como prisione-
ros de guerra.

La organización humanitaria internacio-
nal con sede en Ginebra, que tiene experien-
cia con prisioneros de guerra e intercambio
de los mismos, dijo, sin embargo, que sus
equipos no trasladaron a los combatientes “a
los lugares donde están retenidos”, y tampoco
precisó su ubicación precisa.

El Ministerio de Defensa de Moscú
remarcó que 771 combatientes más del bata-
llón ucraniano atrincherado en túneles y bún-
keres salieron de la planta siderúrgica en las
últimas 24 horas. Es incierto lo que sucederá
con los soldados que estaban atrincherados
en la acería Azovstal de la devastada Mariú-
pol, luego de que el liderazgo militar ucra-
niano les permitiera rendirse. Algunos de
ellos fueron llevados por tropas rusas a una
colonia penitenciara en territorio de la región
oriental donde queda Mariúpol, conocida
como Donbass, bajo control de separatistas
prorrusos.

El Ministerio difundió un video que mues-
tra a soldados saliendo de la planta, algunos
visiblemente heridos y otros utilizando mule-
tas. Soldados rusos los cachean e inspeccio-
nan sus mochilas mientras salen. 

“En las últimas 24 horas, 771 combatientes
del regimiento nacionalista de Azov se rin-
dieron”, indicó el Ministerio en su informe
diario del conflicto y en total, desde el 16 de
mayo 1.730 combatientes se rindieron, inclu-
yendo 80 heridos

Ucrania y la Cruz Roja
Ucrania ha indicado que buscará un inter-

cambio de prisioneros, pero Moscú no ha
dado una respuesta definitiva sobre esta cues-
tión, ya que el Ministerio dijo que los solda-
dos heridos fueron trasladados a un hospital
en territorio controlado por Rusia en el este
de Ucrania. La Cruz Roja dijo que reglas de
la Convención de Ginebra sobre el trato de
prisioneros obligan a autorizarla a entrevis-
tar a los soldados capturados “sin testigos” y
que las visitas a ellos no deben ser “restrin-
gidas indebidamente”. La Cruz Roja no dijo

cuántos prisioneros de guerra ucranianos
fueron registrados en Mariúpol entre los que
estaban en la acería, que era el único lugar
de la ciudad donde todavía quedaban comba-
tientes ucranianos.

Rusia conquistó la ciudad portuaria a ori-
llas del mar de Azov hace un mes luego de
bombardearla y sitiarla durante semanas. No
queda claro cuántos soldados más quedan en
Azovstal, aunque Rusia dijo previamente que
había unos 2.000 combatientes.

Gracias al acuerdo logrado entre Ucrania y Rusia, el registro de prisioneros de guerra
ucranianos, entre los que hay soldados heridos, comenzó el miércoles 

R

Mientras Rusia ocupe
territorios, Ucrania no
aceptará una tregua

Militares rendidos en Mariúpol fueron registrados
como prisioneros de guerra por la Cruz Roja

Mijailo Podoliak, asesor de la 
Presidencia de Ucrania

Un soldado ucraniano rendido ante otro ruso

Pidió perdón el primer soldado ruso
juzgado por crímenes de guerra

Vadim Shishimarin, el primer soldado
ruso juzgado en Ucrania por crímenes de
guerra, pidió “perdón” ayer ante un Tribu-
nal de Kiev. “Sé que no podrá perdonarme,

pero de todos modos pido perdón”, dijo
el sargento ruso de 21 años a la esposa
del hombre asesinado. Se espera que
otros soldados rusos sean juzgados, ya
que Kiev afirma haber abierto miles de
casos de crímenes de guerra.

“Queríamos llegar adonde estaba nues-
tro Ejército y volver a Rusia”, explicó Shis-
himarin. “En el camino, mientras condu -
cíamos, vimos a un hombre. Estaba
hablando por teléfono y dijo que nos entre-
garía”, prosiguió. Shishimarin detalló que
otro soldado ruso que viajaba en el mismo
coche -que según él no era su comandante
y al que llamó un soldado “desconocido”-
le dijo que disparara. “Empezó a decir en
tono contundente que debía disparar”,
declaró ante el Tribunal. “Me dijo que si no
lo hacía podría ser peligroso. Le disparé a
corta distancia y lo maté”, confesó.

Vadim Shishimarin pidió disculpas ante 
un Tribunal de Kiev, Ucrania

Un asesor del presidente ucraniano, Volodimir
Zelenski, dijo ayer que el país no aceptará ningún
alto el fuego hasta que Rusia retire sus tropas
del territorio, que invadió en febrero pasado. El
comunicado de Mijailo Podoliak, que participó
de varias rondas de negociaciones con Rusia,
parece reflejar cierta confianza respecto a la
marcha de la guerra en medio de afirmaciones
de las potencias de Occidente de que la ofensiva
rusa está estancada.

De todos modos Rusia ha redoblado sus
ataques en la región del este de Ucrania que
quiere conquistar, el Donbass, donde ya controla
prácticamente todas las grandes ciudades,
incluida la sureña Mariúpol.

Precisamente allí es donde se originó todo,
ya que Ucrania combate a separatistas prorrusos
en el Donbass alzados en armas en 2014, poco
después de que Rusia se anexionara la sureña
península ucraniana de Crimea. En 2015, Ucrania
firmó un acuerdo con Rusia en Minsk, capital de
Bielorrusia, que, entre otras, la obliga a conceder
autonomía a los territorios controlados por los
prorrusos. Pero Ucrania incumplió el acuerdo, y
Rusia la invadió el 24 de febrero pasado argu-
mentando, entre otras cosas, que preparaba
una gran ofensiva contra los separatistas del
Donbass, que son rusoparlantes, como la mayoría
de la población de la región.
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l Congreso de los Estados
Unidos aprobó en la jornada
de ayer un paquete de ayuda

económica, militar y humanitaria
para Ucrania por 40.000 millones de
dólares, el más grande hasta ahora
que se destinará al mencionado país
europeo.

La votación en el Senado, que
contó con 86 votos a favor y 11 en
contra, tuvo lugar una semana des-
pués de que la Cámara de Represen-
tantes aprobara la iniciativa, debido
a trabas impuestas por el senador
republicano Rand Paul. “No pode-
mos salvar a Ucrania condenando la
economía estadounidense”, mani-
festó el legislador, según informó la
agencia de noticias Europa Press.

El proyecto, que había conse-
guido media sanción en la Cámara
de Representantes con 368 votos a
favor y 57 en contra, establece en
total una cifra de dinero equivalente
al PBI de Camerún del año 2020.

De los 40.000 millones de dólares,
se reservan casi 9.000 millones para
ayudar a la “continuidad del go -
bierno” ucraniano, así como para
ayuda humanitaria, e incluye 6.000
millones para que Ucrania refuerce
su flota de vehículos blindados y sis-
tema de defensa aérea.

Otros 9.000 millones de la misma
moneda del último paquete también
serán destinados a ayudar a los Esta-
dos Unidos a reabastecer su propio

arsenal de armas.
Cabe recordar que en el pasado

marzo el Congreso ya había apro-
bado casi 14.000 millones de dólares
para el mencionado país europeo,
apenas unas semanas después de la
intervención rusa. Pero la exten-
sión de los combates, que se aleja-
ron de la capital y se trasladaron al
este y al sur de Ucrania, llevó al
mandatario Joe Biden a solicitar

durante semanas otra ronda de
apoyo financiero.

En un principio, Washington se
había limitado a enviar armas con-
sideradas defensivas, y luego pasó a
suministrar artillería, helicópteros
y aviones no tripulados al Ejército
ucraniano, y los soldados reciben
entrenamiento en Estados Unidos o
en terceros países antes de volver al
frente.

Aprueban un paquete de
ayuda a Ucrania por 40.000

millones de dólares
Lo hizo ayer el Congreso de los Estados Unidos. La medida obtuvo en el

Senado 86 votos a favor y 11 en contra, e incluye apoyo económico, militar
y humanitario. Es la mayor cifra hasta ahora destinada al país europeo 

El proyecto establece una cifra equivalente al PBI de Camerún en 2020

E

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) otorgó ayer la
autorización de emergencia a la
vacuna contra la Covid-19
 elaborada por el laboratorio
CanSino. Se trata del tercer fár-
maco desarrollado por China
que consigue esta luz verde,
luego de los de Sinovac y Sino-
pharm. Cabe recordar que la
vacuna de Cansino es una de
las que se administran en la
Argentina.

A su vez, se destaca que el
antídoto fabricado por este
laboratorio para combatir la
Covid-19 está recomendado
para todos los grupos de edad
a partir de los 18 años. El mismo
se basa en un adenovirus modi-
ficado y, es junto a la de John-
son & Johnson, la única de la
lista de la OMS para la que es

suficiente una única dosis para
su primera pauta completa.
Hasta el momento, “Convidecia”
(tal su nombre comercial) fue
autorizada en China, Argentina,
Malasia e Indonesia, y se trata
del undécimo inmunizante
homologado de urgencia por la
agencia sanitaria de la ONU.

La lista de uso de emergen-
cia de la OMS  es un requisito
previo para el suministro al
Covax, el mecanismo creado
para achicar la brecha en el
acceso de inoculantes, y facilita
la inclusión de la vacuna dentro
de las solicitadas por los países
para habilitar viajes internacio-
nales. Además, les permite a las
naciones acelerar su propia
aprobación reglamentaria para
importar y administrar los inmu-
nizantes contra la Covid-19.

La OMS autorizó 
la vacuna de CanSino

Es la tercera vacuna anti-Covid desarrollada 
por China que obtiene luz verde

España dejará de pedir certificado de vacunación
a turistas de afuera de la Unión Europea

El gobierno de España advirtió ayer que
“en cuestión de días” dejará de exigir el cer-
tificado de vacunación contra el coronavirus
a aquellos turistas de fuera de la Unión Euro-
pea (UE), y que podrán ingresar al país con
un test negativo.

“Va a ser cuestión de días que vamos a
eliminar una restricción que podía estar
desa nimando a turistas de fuera de la Unión
Europea a visitarnos”, adelantó Reyes
Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo. “Vamos a dejar de exigir el certifi-
cado de vacunación para permitir que entren
también con test negativo”, añadió en decla-
raciones a la radio española Onda Cero.

Además, resaltó que la medida comen-
zará a regir una vez que el Ejecutivo ter-
mine de perfilar la orden que recogerá esta
eliminación del certificado de vacunación
para turistas extracomunitarios con el fin
de aprobarla.

Los visitantes extracomunitarios podrán
entrar al país con un testeo negativo

C
M

Y
K



INTERÉS GENERAL
LA PLATA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2022 9

n medio de la cuarta ola de
coronavirus, en plena época
de enfermedades respirato-

rias y con las diversas consultas
sanitarias que surgen, contar con un
nuevo espacio de salud en la ciudad
de La Plata resulta una buena noticia
para un grupo muy particular de per-
sonas: la juventud.

La Universidad Nacional de La
Plata inauguró ayer un Centro de
Vacunación y Consultorio médico
destinado a la comunidad educativa
de la casa de altos estudios, algo que
los estudiantes habían solicitado en
varias oportunidades.

Según explicaron, este espacio
sanitario quedó operativo en la planta
baja del Edificio Tecnología Educa-
tiva de la Facultad de Ciencias Médi-
cas, ubicado en avenida 60 y 120.

En el consultorio se facilitará el
acceso a la atención médica en el
marco de la política de promoción y
prevención de la salud y atención de
patologías de baja complejidad que
lleva adelante la Universidad. Por
eso, la prosecretaria de Bienestar
Universitario, Luisa Cerutti, mani-
festó que “la inauguración es un pun-
tapié inicial para trabajar en el pro-
yecto Universidad Saludable”.

“Además de implementar políti-
cas de contención para toda la comu-

nidad, vamos a poder informarnos
sobre el estado de salud en general, a
través del contacto con quienes estu-
dian en nuestra casa de estudios, y
generar campañas de concientización
dentro de la comunidad universita-
ria”, expresó la prosecretaria.

El consultorio está coordinado 
por la Dirección de Políticas de
Salud Estudiantil de la Prosecretaría
de Bienestar Universitario y la
Facul tad de Ciencias Médicas de la
Univer sidad.

Cómo actuar ante la cuarta
ola de Covid-19

En las últimas semanas, tal como
dio cuenta diario Hoy en sus conse-
cutivas ediciones, los casos de coro-
navirus se incrementaron en la ciu-
dad y la región. Sin embargo, al estar
la población en un 95% vacunada con
más de dos o tres dosis impacta de
modo muy diferente a los primeros
tiempos.

Por eso, si se está con síntomas,
la recomendación de testearse
alcanza a los mayores de 50 años o

quienes tienen condiciones de riesgo
o quienes conviven con personas que
presentan esas condiciones, se tra-
baja en una residencia para personas
mayores u otra institución de larga
estadía o servicio de salud.

Para las demás personas, desde
la cartera de Salud indicaron que no
es necesario testearse pero sí es
importante permanecer en el domi-
cilio y no acudir a actividades labo-
rales, educativas, o sociales, al igual
que cuando uno presenta otras pato-
logías.

Por eso, también es muy impor-
tante poder completar los esquemas
de vacunación sea con la segunda
dosis, el tercer o cuarto refuerzo para
poder tener una protección viral
mayor. Asimismo, es clave que las
personas que forman los grupos prio-
rizados para vacunarse contra la
gripe lo hagan.

Entre esos grupos se encuentran
los menores de dos años, embaraza-
das y puérperas hasta 30 días después
del parto, personas con patologías de
riesgo; personal de salud y mayores
de 65 años.

UNLP abrió nuevo centro de salud
y vacunatorio para estudiantes

El consultorio está coordinado por la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil de la Prosecretaría de Bienestar Universitario
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Una reconocida académica
platense, la historiadora Ana Bar-
letta, recibirá una importante dis-
tinción internacional por “su
aporte al pensamiento crítico” por
parte del Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales
(Clacso).

Se trata del Premio Latinoame-
ricano y Caribeño de Ciencias
Sociales. Es una distinción a per-
sonalidades políticas e intelectua-
les de todo el mundo que se han
destacado por su aporte al pen-
samiento crítico, por su compro-
miso con las luchas democráticas,
los derechos humanos, la justicia
social, la integración y la solidari-
dad entre los pueblos.

La entrega del premio será en
la sede de la Universidad Nacional

de México (UNAM), en el marco
de una conferencia que tendrá cita
del 7 al 10 de junio.

Además de historiadora, Bar-
letta es profesora titular de Intro-
ducción a la Historia y directora
de la Maestría de Historia y
Memoria en la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educa-
ción de la UNLP. Se desempeñó
como vicepresidenta del Área
Académica de la UNLP entre 2014
y 2018 y como decana de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias
de la Educación durante dos perí-
odos: de 2004 a 2007 y de 2007 a
2010. Actualmente es también
integrante de la Comisión Provin-
cial por la Memoria en represen-
tación de la casa de altos estudios
platense. 

Una platense recibirá una
distinción internacional

por su trabajo académico

Los vecinos de Barrio Norte,
especialmente en la zona de 9 y 33,
sumaron reproches y malestar por
la enorme presencia de hojas secas
que no se recolectan, lo que genera
problemas de suciedad y, en caso
de lluvias, un peligro.

“Así está la calle 9, que es por
donde pasa el conducto pluvial
principal y se encuentra la mayor
cantidad de sumideros. Se anun-
cian lluvias y ya sabemos dónde
irán a parar las hojas en este barrio
con varias inundaciones encima”,
lamentó José, un vecino de la 
cuadra.

A eso, el frentista cuestionó a

las autoridades si “todavía no se
entiende que el nuestro es un barrio
inundable ya muy castigado en
varias oportunidades”.

Por eso, ahora están a la espera
de una reacción por parte de la
comuna y, si no se realizara, prepa-
ran un “escobazo” para poder llevar
sus reclamos a otro nivel.

“Los vecinos llamamos de forma
individual, pero cuando no hay res-
puesta salimos a reclamar en con-
junto. Hasta ahora no hubo res-
puestas, por eso pensamos en un
escobazo porque no hay solucio-
nes. Esperemos que reaccionen”,
sentenció el frentista.

En Barrio Norte ya planifican un “escobazo”

Ana Barletta es investigadora de Humanidades

El espacio, que está ubicado en la Facultad
de Ciencias Médicas, facilitará la atención de

patologías de baja complejidad 
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n enorme cartel metálico que
estaba sostenido con dos pos-
tes de manera a la tierra per-

manece apoyado en uno de los alam-
brados que limita parte del ingreso
del club Everton con la vereda de la
avenida 7, en las inmediaciones del
cruce con la 629 en barrio Aeropuerto. 

La escena no pasó desapercibida
para muchas personas que frecuentan
esta institución, o que por distintas
razones tienen que moverse hacia
otras localidades como Arana o Par-
que Sicardi en el sur de La Plata, en
donde las ráfagas de vientos que se
registraron entre el lunes y el martes
todavía muestran secuelas en las
calles. 

Según se supo, el club se hará
cargo de volver a poner el cartel, que
por su tamaño afectó parte del alam-
brado de la institución, pero también
pudo haber causado daños a particu-
lares o vecinos que circulaban por
esta zona, en donde también está deli-
mitada la bicisenda para ir o venir
desde el sur de La Plata hasta Villa
Elvira. 

En tal sentido, los peatones o
ciclistas tienen el sendero marcado
desde la calle 610 hasta por lo menos
la 630, a 100 metros del mencionado
club de fútbol afiliado a la Liga Ama-
teur Platense. 

También en la misma zona, un
cartel que anunciaba obras de la

municipalidad en 7 y 637 quedó lite-
ralmente partido al medio, y la estruc-
tura metálica permanecía doblada
incluso hasta ayer en la mencionada
esquina. Además se registraron incli-
naciones de postes sobre la avenida
13, parte de la 7 y en el norte de la ciu-
dad, en Villa Castells o City Bell,
donde también se cayeron varias
ramas. 

Desde la comuna, en efecto,
comenzaron ayer a ordenar las zonas
más afectadas, ya que con el Censo
del miércoles las obras en los espacios
públicos de La Plata se vieron inte-
rrumpidos, tal como ocurrió con la
poda de los árboles por las distintas
calles de la ciudad (ver nota aparte).

Enorme cartel afectó el ingreso del
club Everton en Barrio Aeropuerto

Ocurrió en el contexto del temporal con fuertes ráfagas de viento 
que afectó principalmente a la zona sur de La Plata

U

Desde que arrancó el primer día
hábil de mayo, la poda de árboles en
La Plata sufrió su primera interrupción
el miércoles, como consecuencia del
feriado nacional por el Censo. 

Ayer jueves los trabajos siguieron
en Altos de San Lorenzo y Villa Cas-
tells, y se calcula que se llevan poda-
dos 1.500 ejemplares desde que
arrancó este mes. 

Sin embargo, como consecuencia
de los fuertes vientos que se regis-
traron en el comienzo de esta
semana, surgieron demoras para
definir el comienzo de la poda en el
casco urbano. De acuerdo al estudio
realizado y las inspecciones en las
distintas cuadras que se fueron reco-
rriendo, hay muchos árboles que tie-
nen ramas entrelazadas en el tendido
eléctrico que están dando más tra-
bajo del que se suponía para poder
cortarlas. 

Por ende, se intensificaron las
tareas en calles como la 7, la 5, la 13,
la 9 la 503, 495, 500, 498, 12, 485, 496
y 497 de Villa Castells y Gonnet. Tam-
bién se cortó la circulación para

podar los árboles en la parte sur de
La Plata sobre la 15, la 14, la 21, la
13, 17, 19, 20, 21, 23, 27 y 29 de Altos
de San Lorenzo. 

La intención es seguir en las pró-
ximas horas en Los Hornos y Villa
Elvira y, si las condiciones acompa-
ñan, poder arrancar luego dentro del
casco urbano como estaba progra-
mado que iba a ocurrir la semana
pasada.

Montañas de 
hojas en Barrio Norte
Como suele ocurrir en cada mes

de mayo, las hojas de los árboles
que se fueron cayendo durante los
últimos 30 días representan un pro-
blema para algunos vecinos en algu-
nas cuadras puntuales de La Plata,
en donde quedó a la vista la falta de
recolección a término. 

Tal es el caso de que reportaron
los frentistas de la calle 9, especial-
mente entre 42 y 43, en una zona
muy cercana al centro de La Plata y
próxima a plaza Italia. Allí permanecían
ayer montañas sobre el cordón de la
vereda que dificultaron la circulación
de las bicicletas y de los motociclistas,
además de obstaculizar el agua que
podría fluir por las bocas de tormenta
diseñadas para evitar inundaciones. 

La situación también tuvo réplicas
en el barrio San Carlos, cuando sobre
la calle 43 de 131 hasta 133 también
hubo varias personas que se quejaron
por la falta de recolección de las
hojas en las veredas. 

En una recorrida realizada por
diario Hoy se pudo constatar que
las cuadrillas de personas contratadas
a través del sistema de cooperativas
que responden a la comuna suelen
barrer las calles y cordones durante
las primeras horas de la mañana.
Pero en muchos casos expresaron
no tener la cantidad de bolsas y el
tamaño suficiente como para recoger
tantas cantidades como las que están
cayendo de los árboles.

Continúan los problemas con las
hojas y la poda de árboles 

Anmat prohibió la comercialización de un sanitizante 

El sanitizante en cuestión es de marca Sanifog 

Mediante la Disposición 3716/2022,
publicada en el Boletín Oficial, la
Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología
Médica (Anmat) prohibió la comercia-
lización y la distribución de un líquido
sanitizante de amplio espectro.

Dicho producto estaba rotulado
con la marca comercial Sanifog. Y la

investigación sobre su procedencia se
debió a que algunos usuarios consul-
taron por la legitimidad del producto
ante el Departamento de Domisanita-
rios, Cosméticos y Productos de
Higiene Personal que depende de la
Dirección de Evaluación y Gestión de
Monitoreo de Productos para la Salud.

Ante esta consulta y la posterior

investigación las autoridades del Ser-
vicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) detectaron
que los datos no coincidían con los
que aparecían en el producto. Por lo
que Anmat determinó que se desco-
nocían las condiciones de producción,
habilitación y registros por lo que pro-
hibió su uso.

C
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urante los últimos años, se popula-
rizó mundialmente el término
mansplaining: un concepto que
hace referencia a aquellas ocasiones

en las que los hombres explican a las muje-
res, ofrecen consejos, correcciones o aclara-
ciones no solicitadas, suponiendo que no
saben suficiente sobre un tema en particular.
En esa misma dirección, ahora comenzó a
circular un término similar: el hepeating. ¿De
qué se trata? ¿Cómo detectar esta y otras
manifestaciones de los micromachismos en
los diferentes ámbitos de la vida diaria?

El término proviene de la conjunción he
(él) y repeat, repeating (repetir) y nació en
internet. Precisamente, el concepto describe
un comportamiento machista que general-
mente se produce en diferentes ámbitos labo-
rales: cuando una o varias mujeres enuncian
una idea y son ignoradas, pero cuando la
sugiere un hombre recibe felicitaciones o
validación. La caracterización, sin embargo,
no descansa en la apropiación sino que hace
hincapié en la validación externa que recibe

ese hombre por una idea que no es suya, por
una idea que es de una mujer que previa-
mente ha sido ignorada.

De acuerdo a algunas estadísticas, la pro-
pia repetición de este tipo de relatos revela
no solo la sistematicidad de los comporta-
mientos sino también otras manifestaciones
de los micromachismos. Además del hepea-
ting, ya existe una batería de términos que
ayudan a identificarlas, como el manterrup-
tion o el manspreading. El primero en apa-
recer fue el mansplaining (o macho explica-
ción), y está inspirado en un ensayo de la
escritora Rebecca Solnit titulado Los hom-
bres me explican cosas. La publicación
consta de una compilación de escritos de
entre 2008 y 2014 donde, entre otras cosas, la
autora expresa la frustración que le produce

cuando sus colegas hombres le explican
cuestiones que ella domina.

De acuerdo a una reciente publicación
del diario español El País, el mansplaining,
así como otras actitudes como las interrup-
ciones a mujeres, fueron eje de un estudio
realizado en 2021 por la Universidad de
Standford, a partir de la investigación sobre
discriminación de género en seminarios de
economía en 33 instituciones de los Estados
Unidos. En total, el estudio analizó 468 char-
las y el resultado fue determinante en varios
aspectos: los hombres interrumpen a las
mujeres mucho más que a otros hombres,
así como también les hacen más preguntas
al terminar una exposición. Además, las 
consultas tienen tonos más hostiles o pa -
ternalistas.

D

A los 42 años, falleció
una periodista y

docente de la UNLP

Hepeating: cuando los hombres se llevan
el crédito por las ideas de las mujeres

Desde ayer ya se encuentran disponibles en
YouTube una serie de actualizaciones importantes
para todos sus usuarios alrededor del mundo.
Los cambios y opciones, que se vienen probando
y analizando desde hace un tiempo, están listas
para su despliegue global y afectan principalmente

al reproductor de videos de la plataforma, lo que
significa un cambio en su usabilidad.

Asimismo, YouTube agregó en esta actuali-
zación un nuevo gráfico que le permite a los
usuarios ver las partes más reproducidas de un
vídeo. De esta manera, buscan ahorrar tiempo
al ver contenidos largos. Ya habían avanzado
con este objetivo cuando agregaron la opción
de separar el video con marcas de tiempo y, por
cierto, la función llevaba un tiempo disponible
para los usuarios suscritos a YouTube Premium.
En este mismo sentido, la plataforma anunció
que la opción de dividir los videos en capítulos
se ampliará a todos los Smart TV y consolas de
videojuegos. 

Single Loop es otra de las funciones que lle-
garon a YouTube. Se trata de una característica
que permite a los usuarios activar un bucle sin
fin cualquier vídeo específico. Para usarla, se
debe seleccionar la opción desde el menú de
ajustes del vídeo, el mismo donde se cambia la
calidad y velocidad del mismo.

YouTube lanza cambios importantes

Capítulos, loops y momentos populares: uno
por uno, los tres cambios clave

¿De qué se trata y cómo identificarlo? El término fue
creado para explicar estas situaciones habituales en 

los ámbitos profesionales

El concepto se integra a otros términos que señalan los micromachismos, como el mansplaining

Felisa Stangatti era licenciada en
Comunicación Social y docente de la

Facultad de Periodismo

A través de sus cuentas oficiales en las
redes sociales, la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacio-
nal de La Plata comunicó la noticia del falle-
cimiento de Felisa Stangatti. El comunicado
conmocionó tanto a sus colegas y compa-
ñeros como a sus alumnos, exalumnos y las
diferentes autoridades de la institución. Con
solo 42 años, Stangatti ya era ampliamente
reconocida como profesora, ávida lectora y
referente académica en materias de lecto-
escritura, así como para tesistas que se
dedicaban a la investigación o a la producción
de textos literarios o de no ficción. 

“La Facultad expresa su profundo dolor
y tristeza por el fallecimiento de nuestra
compañera Felisa Stangatti, docente de
Periodismo”, dice el comunicado de la facul-
tad. “Felisa era una compañera comprometida
y con una gran vocación docente. Acompa-
ñamos a sus familiares y amigos en este
doloroso momento”, añadieron. Asimismo,
utilizando sus propias redes sociales, nume-
rosos compañeros y referentes de la institución
recordaron su compañerismo, su vocación
como docente y sus generosos intercambios
en materia de conocimiento. Los colegas
también rememoraron su cordial trato durante
su desempeño en áreas de prensa y comu-
nicación de distintos oficinas estatales, como
la agencia de recaudación ARBA y la Jefatura
de Gabinete del gobierno bonaerense. 
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Este domingo 22 de mayo, con
motivo de lo que será el aniversario
número 150 de la Escuela Militar
Naval, se realizará la 5° edición de
la carrera 10K Río Santiago. 

El recorrido de la carrera tendrá
como punto de partida la plaza
Manuel Belgrano de la ciudad de
Ensenada y comenzará a las 9.
Recorrerá así calles interiores,
hasta salir a las avenidas Bosinga
y Almirante Brown para finalmente
acceder al camino Isla Santiago,
cruzando la llegada en la Plaza de
Armas de la Escuela Naval Militar. 

La inscripción será abierta y
gratuita a todo público y se realizará
el mismo domingo desde las 7:30.
En su última edición participaron
aproximadamente 800 personas. 

l Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec)
brindó ayer las primeras

cifras provisorias del Censo Nacio-
nal 2022. Según se indicó, hay
47.327.407 personas en el territorio
nacional, de las cuales el 52,83% son
mujeres, el 47,05%, hombres, y el
0,12% no se reconoce con ninguna de
las anteriores. A su vez, quienes se
censaron mediante el formato digital
fueron 23.813.723, siendo así el 50,32%
del total. 

Con el objetivo de que toda la
población argentina quede correcta-
mente contabilizada, hasta el pró-
ximo 24 de mayo se desarrolla la
etapa de supervisión. Si bien el Censo
fue más que exitoso, tanto en su etapa
digital como en la presencial, algunas
viviendas no fueron relevadas, por lo
que unos 18.000 censistas pasarán por
los lugares que no recibieron visitas
el pasado miércoles. Esta etapa
estaba prevista en la metodología del
Censo y desde el Indec informaron al
respecto: “Cada uno de los 66.000
jefes/as de radio de todo el país tiene
registro de las viviendas que no
pudieron ser visitadas. En la semana
de recuperación, los 18.000 asistentes
de jefes/as de fracción, convocados
hace dos meses para este fin,

 censarán estas viviendas”. Cabe
recordar que, en caso de no haber
recibido la visita del trabajador, si la
persona pudo completarlo online, 
ya quedó registrada y no hay necesi-
dad de que pase el censista durante
estos días.

De forma paralela a esto, también
seguirá habilitada la página web
para aquellas personas que no reci-
bieron al censista y tampoco comple-
taron en su momento el cuestionario

online. Sobre esto último, esta por-
ción de la población puede mandar
un mail a censo@indec.gob.ar espe-
cificando algunos datos personales y
aclarando que no fue censado, o bien
puede comunicarse al 0800 345 2022. 

Luego de esta semana de supervi-
sión, la cual explicaron que es nor-
mal, dado que siempre queda alguna
mínima fracción por relevar, se dará
por finalizado el Censo y se procederá
a esperar las cifras finales. 

El Indec dio los
datos provisorios

del Censo Nacional
De acuerdo con las cifras brindadas ayer, 

la Argentina tiene 47.327.407 habitantes. De
esa población total, el 52,83% son mujeres,

mientras que el 47,05% son hombres 

Se viene la 5° edición de la
carrera 10K Río Santiago

El día de hoy, el Centro Regio-
nal de Hemoterapia estará lle-
vando a cabo una nueva colecta
de sangre, en esta ocasión en el
Rotary Club Verónica, ubicado en

Circunvalación 4 entre 34 y diago-
nal 61 de esa localidad. Se desa -
rrollará entre las 8.30 y las 12.30.
Para asistir, hay que tener entre
16 y 65 años, pesar más de 50
kilos, sentirse en buen estado de
salud y estar bien hidratado y
desa yunar previamente. En caso
de que uno se haya dado la
vacuna contra la Covid-19, debe
esperar 72 horas para donar. 

En lo que respecta a los próxi-
mos encuentros en La Plata,
desde el Centro informaron que
este lunes estarán en el Centro
Cultural Islas Malvinas, de 19 y 50;
el jueves, en el Colegio Manantia-
les de 44 y 27; el viernes, en la
iglesia Vida Sobrenatural, que se
encuentra en 6 entre 67 y 68; y
finalmente el sábado 28 en el esta-
dio de Estudiantes, Uno. En todos
los casos mantendrán el mismo
horario, de 8.30 a 12.30. 

Nuevas colectas de sangre en la región

En esta jornada la colecta será 
en el Rotary Club Verónica

E
Será este domingo

La Bolsa de Comercio de Rosario
sostuvo en las últimas horas que la
bajante histórica del río Paraná podría
llegar a su fin con la llegada de la pri-
mavera. En sí, se basaron en un estu-
dio que realizó el exdirector del Centro
Regional Litoral del Instituto Nacional
del Agua (INA), Carlos Paoli. El docu-
mento explica que, con el final de La
Niña y la recomposición de las preci-
pitaciones, comenzarán a recuperarse
los niveles del río. 

Desde hace más de dos años que
el río se encuentra experimentando
una bajante que es comparable úni-
camente con lo sucedido en 1944. A
pesar de esto, desde el INA fueron
más cautelosos y en su último pro-
nóstico destacan: “Si bien las condi-
ciones son en general mejores que
las observadas en 2020 y 2021, la
perspectiva climática aún no permite
establecer un límite temporal del
escenario de aguas bajas predomi-
nantes iniciado en marzo de 2020”. Los bajos niveles de agua llevan ya más de dos años

En la primavera podría
terminar la bajante

histórica del río Paraná

La página web continúa habilitada para quienes aún no fueron censados
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ras cuatro años de investigaciones, la
NASA prevé que la nave InSight, enviada
para estudiar la sismicidad y el interior

de Marte, quede inactiva o entre en modo de
reposo hacia finales de fin de año.

El robot dejará un legado de datos que será

aprovechado por científicos de todo el mundo
durante años, lo que ayudará a mejorar la com-
prensión humana de la formación del planeta,
informó la agencia espacial norteamericana.

“El módulo de aterrizaje en Marte InSight está
perdiendo gradualmente su potencia y se prevé
que termine sus operaciones científicas a finales
de este verano. Para diciembre, el equipo de In -
Sight espera que el módulo de aterrizaje que de
inoperativo, lo que pondrá fin a una misión que
hasta ahora ha detectado más de 1.300 terremotos
marcianos y localizado regiones propensas a los
terremotos”, anunció el organismo.

El equipo preveía esta acumulación de polvo,
pero esperaba que una ráfaga de viento pudiera
limpiar los paneles. Eso aún no sucede, a pesar de
que varios remolinos han estado cerca. Hasta el
momento, el módulo es una de las cuatro misiones
actualmente en el planeta rojo, junto con los

rovers estadounidenses Perseverance y Curiosity,
y el chino Zhurong.

En los cuatro años de operatividad, se pudo
confirmar, por ejemplo, que el nú cleo de Marte es
líquido, y lograron determinar el grosor de la cor-
teza marciana, menos densa de lo que se pensaba
y probablemente compuesta por tres capas.

“InSight ha transformado nuestra compren-
sión del interior de los planetas rocosos y ha sen-
tado las bases para futuras misiones”, expresó a
la agencia Lori Glaze, directora de la División de
Ciencias Planetarias de la NASA. A su vez, agregó:
“Podemos aplicar lo que hemos aprendido sobre
la estructura interior de Marte a la Tierra, la
Luna, Venus e incluso a planetas rocosos de otros
sistemas solares”.

InSight, sigla en inglés por “exploración inte-
rior mediante investigaciones sísmicas, geodési-
cas y de transporte de calor”, se diseñó para inves-
tigar el interior de Marte y profundizar en cómo
se formó hace 4.500 millones de años.

Desde que llegó al planeta rojo en 2018, la sonda
ha detectado más de 1.300 sismos, el más grande
de magnitud 5, a principios de mayo. Este último
fue mucho mayor que todos los que ya se habían
registrado y se acercó a lo que los científicos pen-
saban que sería el máximo en Marte, aunque no
se consideraría un sismo enorme en la Tierra.

“Este terremoto va a ser realmente un tesoro
de información científica cuando le hinquemos
los dientes”, precisó Bruce Banerdt, del Labora-
torio de Propulsión a Chorro de la NASA.

T

China estrena el primer barco del mundo
con un sistema inteligente no tripulado

Con la misión de realizar estudios marinos,
el astillero chino de Guangzhou botó el primer
barco inteligente no tripulado de diseño
 nacional.

La nave, que fue desarrollada por el Labo-
ratorio de Ciencias e Ingeniería Marina del Sur
de Guangdong en Zhuhai, es el primer navío
de investigación científica del mundo capaz
de navegar en aguas abiertas con control
remoto y navegación autónoma.

El buque posee una longitud de 88,5 metros,
una anchura de 14 metros, una profundidad
de 6,1 metros y un desplazamiento diseñado
de unas 2.000 toneladas para una velocidad
máxima de 18 nudos. 

Asimismo, su espaciosa cubierta puede lle-
gar a albergar una docena de instrumentos de
observación marítima diferentes. 

La nave nodriza se basa en el Sistema
Móvil Inteligente de Observación Estéreo del
Océano (Imosos, por sus siglas en inglés) que
el laboratorio de Guangdong comenzó a
 desarrollar en 2019. La construcción del barco
comenzó el 20 de julio de 2021 y se espera
que entre en uso a finales de este año.

El Imosos puede usarse como herramienta
para la prevención y mitigación de los desastres
marítimos, cartografía submarina, monitoreo
del ambiente marítimo y mantenimiento de
parques eólicos marítimos.

La nave nodriza fue botada en la ciudad de Guangzhou

La misión InSight en Marte se acerca a su fin
El módulo de aterrizaje, que
ha revelado los misterios 
del interior del planeta rojo
desde 2018, está perdiendo
potencia y dejará de operar
en un par de meses debido
al polvo marciano en sus

paneles solares

InSight es una de las cuatro misiones actualmente
en el planeta rojo, junto con los rovers

Perseverance, Curiosity y el chino Zhurong
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La situación 
global de la mujer

Sus críticas a la situación de la mujer tam-
bién se extendían a los países de la entonces
existente órbita comunista: “He visto de
cerca lo que pasa en la Unión Soviética. Casi
todas las mujeres rusas trabajan y se des-
precia a las que no lo hacen. Sin embargo,
es muy pequeña la cantidad de mujeres con
poder en el Comité Central o en los órganos
inferiores del partido, en comparación con
los hombres. Además, las mujeres ejercen
sobre todo las profesiones menos agrada-
bles y que dan menor prestigio”. 

Señalaba que no bastaba que cambia-
ran las relaciones de producción para cam-
biar al ser humano: “Esto tiene que ver con
el hecho de que en nuestra sociedad los
hombres han interiorizado profundamente
la idea de su superioridad, es lo que yo lla-
maría un complejo de superioridad. Para
fortificar su propio valor necesitan ver a la
mujer como inferior. Ella misma está tan
acostumbrada a pensarse como inferior
que son muy pocas las mujeres que luchan
para conquistar la igualdad”.Conoció a Sartre en 1929, a sus 21 años

e muy pequeña le gustaba
mucho leer, y se entretenía
imitando los libros que leía.

Por ejemplo, había escrito una historia
que llamó “La familia Cornichon”, que
sus padres le hicieron encuadernar
como si fuera un libro de verdad.
Cuando le preguntaban qué quería ser
cuando fuera grande, no dudaba: una
escritora célebre. Estaba convencida
de que no había nada en el mundo más
hermoso que escribir: “Yo tenía ganas
de hacer una literatura que hablara
íntimamente a las personas y, funda-
mentalmente, ya en esa época, a las
mujeres”.

Fue en un café de París, en 1929, que
Simone de Beauvoir conoció a Jean-
Paul Sartre. Ella tenía 21 años; él, 24.
No bien conversaron por primera vez,
se estableció entre ellos una gran sim-
patía. Iban a pasear, a jugar al billar, a
pasar horas interminables en los bares
conversando y escribiendo. A Simone
le asombraba la inteligencia de Sartre:
“Pensaba verdaderamente todo el día;
mientras que yo pensaba mucho, pero
no todo el día. Cuando discutíamos, era
evidente que estaba muy por encima

de mí. Tenía un cultura no solo mucho
más profunda, sino también mucho
más extensa”. Pero no era solamente
la inteligencia lo que le fascinaba de
Sartre, sino también su vitalidad:
“Tenía unas ganas tremendas de
 comprenderlo todo, de estar en todas
partes, una generosidad, una calidez,
una singularidad, en fin, algo que lo
convertía ante mis ojos en un ser 
muy atractivo”.

Simone de Beauvoir empezó que-
riendo definir qué era en su época ser
mujer. Al escribir El segundo sexo se
volvió feminista, como si hubiera
encontrado a su enemigo, que no era el
hombre sino el patriarcado, y lo atacó
para defender la libertad. 

“El día que una mujer pueda no
amar con su debilidad sino con su
fuerza, no escapar de sí misma sino
encontrarse, no humillarse sino afir-
marse, ese día el amor será para ella,
como para el hombre, fuente de vida y
no un peligro mortal", dice en su obra
maestra. Se fue haciendo feminista a
medida que escribía ese libro que sería
publicado en 1949, donde luchó contra
las ideas biologistas de la sexualidad

pregonando su reconocida frase: “No
se nace mujer, se llega a serlo”.

Ella fue una de las primeras en fir-
mar una declaración pública a favor
del aborto, reconociendo que ella
misma había abortado. Fue su manera
de llamar la atención sobre un pro-
blema grave que tardaría muchos años
en convertirse en debate público. Su

situación personal no era opresiva:
entró en la universidad en una época
en que pocas mujeres estudiaban,
obtuvo un diploma en Filosofía cuando
para una mujer era un privilegio, y
había logrado el respeto de los hombres
al descollar entre ellos. Nada de eso
impidió que su denuncia de que las
mujeres estaban condenadas a hacer

las tareas más humildes, más aburri-
das y más desapercibidas la mantu-
viera hasta el último día de su vida, el
14 de abril de 1986. Se le reprochó que
no tuviera hijos, mientras que nadie le
dijo nada a Sartre, “aunque sea tan nor-
mal para un hombre como para una
mujer tener hijos y se los pueda querer
tanto siendo padre como madre”.

“Llegar a ser mujer” según Simone de Beauvoir
Fue una de las escritoras y filósofas francesas

con más reconocimiento mundial, y sigue
siendo una gran fuente de inspiración para 

los movimientos feministas

D
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MUNICIPIOS HOY

l municipio de Almirante
Brown acelera la entrega de
cestos y recipientes a

 instituciones educativas que se
continúan sumando a la campaña
de  clasificación inicial de materia-
les reciclables.  

Articuladamente con Acumar, las
secretarías de Política Ambiental y
Hábitat y de Gestión Descentralizada
de la comuna continúan con el
impulso de esta iniciativa que tiende
al acopio de materiales reciclables
para que posteriormente sean
 entregados a las distintas cooperati-
vas que forman parte del programa
Eco-Inclusión. 

“Con ese proceso de recolección,
clasificación y reciclado de papel,
 cartón, plásticos, vidrios y metales
promovemos un acertado tratamiento
de los residuos, evitándose así la
 contaminación y degradación del
ambiente”, destacó el intendente con
licencia y actual diputado provincial,
Mariano Cascallares. 

El jefe comunal interino, Juan
Fabiani, resaltó el costado educativo
y pedagógico que tiene la campaña
que se desarrolla con cada vez más
fuerza en las escuelas brownianas.

Desde el municipio informaron

que cada establecimiento educativo
designa a personal y a estudiantes
que tienen a su cargo la tarea de cla-
sificación y acopio de los distintos ele-
mentos y que reciben un curso de
capacitación y herramientas para
cumplir el cometido fijado. 

La iniciativa tiene como alcance
todas las instituciones educativas que
se encuentran inscriptas dentro del
programa de recolección diferenciada
por instituciones, que abarca a todas
las localidades del municipio. 

“Ya entregamos 600 recipientes de
cartón reciclado provenientes de
 Acumar, y otros plásticos –adquiridos
por la Secretaría de Gestión Descen-
tralizada–, dependiendo de la necesi-
dad de cada escuela, a 96 instituciones
educativas de todos los niveles
 (jardines de infantes, Primaria y
Secundaria)”, consignó el secretario
de Política Ambiental y Hábitat, Igna-
cio Villaronga.  

“El objetivo del programa es que

nuevas instituciones adhieran y se
inscriban, así como también poder
llegar a instituciones deportivas, cen-
tros de jubilados, además de incorpo-
rar paulatinamente a las dependen-
cias municipales, provinciales y
nacionales con sede en nuestro dis-
trito”, agregó Villaronga.  

También, y adecuándose a la nece-
sidad de cada una de las instituciones
que se encuentran en el programa, se
otorgan capacitaciones realizadas
mediante PowerPoint para los tres
niveles educativos, y se prevé comen-
zar pronto con las capacitaciones pre-
senciales, para alumnos, docentes y
auxiliares que, se estima, tendrán
una hora de duración, donde serán
teóricas y prácticas, con su corres-
pondiente ronda de preguntas, indicó
desde Gestión Descentralizada Igna-
cio De Candia, director de Barrido y
Recolección y uno de los responsables
de la entrega de recipientes a las ins-
tituciones educativas.

E

Brown suma escuelas a la campaña
de clasificación de reciclables

Como parte de la educación ambiental, en los
establecimientos del distrito se realiza la entrega

de recipientes y cestos para separar los residuos.
El municipio trabajó en articulación con Acumar

Cada escuela designa a los estudiantes que tienen a su cargo la clasificación y acopio de los residuos

El Teatro Municipal de Bahía
Blanca informó los horarios de sus
espectáculos para este fin de semana. 

Orquesta Sinfónica Provincial
Viernes 20, a las 21

Organismos Artísticos del Sur,
dependiente del Instituto Cultural de
la provincia de Buenos Aires, realizará
una función en conmemoración del
40° aniversario de la Guerra de Mal-
vinas, dirigida por el maestro titular
Luis Belforte.

- Plateas: $400 (con descuento,
$300)

- Palcos bajos: $400 (con des-
cuento, $300)

- Palcos de 1° y 2° piso: $300
(con descuento, $200)

Supernova Jazz Trío
Sábado 21, a las 21:15

El trío presenta su último trabajo
discográfico titulado TRES, obra
musical que consta de una sección
acústica y otra enteramente eléc-
trica, mostrando la versatilidad del
grupo y sus dos posibles formacio-
nes sonoras.

-Entrada general: $1.200
-Anticipada: $800 (hasta mañana

inclusive)

Conspiraciones
Permiso Precario 

Murga estilo uruguayo 
Domingo 22, a las 20

La murga Permiso Precario nace

en pandemia para cantar a los cuatro
vientos que estamos vivos. Una
murga con más de 24 artistas ente-
ramente bahienses que combina la
farsa, la ironía, la música y el teatro
para exponer una mirada muy par-
ticular del momento en que vivimos
y dejar alguna que otra pregunta
sobre lo que nos pasa como socie-
dad hoy en día.

- Platea: $1.200
- Palcos bajos: $1.000
- Palcos 1° y 2°: $900
- Jubilados, pensionados, estu-

diantes: $600 cualquier ubicación.

Orilleros
Jueves 26, a las 20:30

La compañía de danzas Juanito
Baila, Bahía Blanca invita a la pri-
mera función de 2022 de la obra
Orilleros, basada en el universo sim-
bólico de Antonio Berni y su obra
Juanito Laguna.

- Entrada general: $600
- Anticipada: $500
-Jubilados, pensionados y

 estudiantes: $400

Las entradas para cualquiera de
las funciones pueden solicitarse en
la boletería del teatro (Alsina 425),
de martes a domingo de 17 a 20, o
de manera online ingresando a
https://teatromunicipal.bahia.gob.
ar/agenda/. Los precios promocio-
nales, como los descuentos para
jubilados, pensionados y estudian-
tes, solamente se realizan de manera
presencial.

Habrá un fin de semana lleno de espectáculos

El Teatro Municipal de Bahía
Blanca, con mucha actividad

El municipio de Zárate, a través de
la Dirección de Juventud, realizó una
jornada recreativa con los niños y las
niñas del barrio Matadero, en el marco
de las actividades del programa Barrio
Adentro que se realiza en todo el terri-
torio bonaerense.

La actividad, que se realizó este
martes, tuvo como objetivo reforzar
el trabajo en equipo, los vínculos y la

solidaridad entre pares a través de
actividades lúdicas con los niños,
niñas y adolescentes en espacios
públicos del barrio, fortaleciendo así
los vínculos entre ellos.

Qué es Barrio Adentro
El programa Barrio Adentro es un

programa del Organismo Provincial de

Niñez y Adolescencia del gobierno de
la provincia de Buenos Aires. Propone
prácticas en el territorio basadas en
el Sistema de Promoción y Protección
de Derechos y en el Sistema de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil destinado
a niñas/os y jóvenes con derechos
vulnerados y/o en conflicto con la ley,
acompañando procesos de promoción,
protección y restitución de derechos.

Se realizaron actividades recreativas con jóvenes en Zárate 

La jornada se llevó a cabo en el barrio Matadero



El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

Fresco a templado. Poco
cambio de temperatura.
Nubosidad en
aumento por la
tarde a noche.

Cielo algo nublado
Templado.  Poco
cambio de temperatura.

Cielo parcialmente nublado
Frío a templado. Poco
cambio de temperatura

El tiempo para hoy

oC20

Cielo despejado CAPITAL FEDERAL 10   18
CÓRDOBA 7    23
MENDOZA 7    20
SAN JUAN 6    22
LA RIOJA 8    22
SALTA 5    22

TUCUMÁN 8    22
SANTA FE 7    20
USHUAIA 5     8
STA. TERESITA 7    17
SAN CLEMENTE 9    16
VILLA GESELL 7    17

PINAMAR 7    17
MAR DEL PLATA 7    17
NECOCHEA 6    17
V. CARLOS PAZ 8   22
LA QUIACA -3   17
PUERTO MADRYN 7    21

MÁXIMAMÍNIMA
oC5

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC20
MÁXIMAMÍNIMA

oC8 oC20
MÁXIMAMÍNIMA

oC12
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11545

00   06   21   28   36

40   46   48   52   62

70   75   76   80   81

83   86   89   94   98

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                 Vacante $3.619.523,28 

7                4 $80.000 

6                50 $2.000 

5                610 $200 

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11545

02   05  11   12   20

21   22  29   31   38

40   43  45   54   59

61   69  74   79   93

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8 1 $525.497,55 

SÚPER PLUS
SORTEO Nº 11545

05   08  12   15   17

18   20  24   28   33

37   47  48   49   54

75   84  90   96   97

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8 Vacante   $5.964.111,60 

7 11 $28.000 

6 177 $1.200

5 1660 $200

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 0841   11 6615

2  6403   12 1136

3  1596   13 8092

4  4705   14 6477

5  9932   15 3633

6  9423   16 4275

7  6762   17 1377

8  8980   18 0777

9  6425   19 4737

10 2176   20 8098

1 3637   11 9377

2  2336   12 4293

3  3486   13 0556

4  9918   14 8982

5  2970   15 2451

6  7191   16 5673

7  0144   17 0958

8  7696   18 9566

9  9904   19 0884

10 2313   20 0239

1 2954   11 5998

2  1854   12 1990

3  7787   13 2011

4  2186   14 5285

5  4562   15 6643

6  9245   16 9279

7  3890   17 6616

8  3028   18 3478

9  4147   19 6753

10 2899   20 6239

1 1128   11 7962

2  2086   12 2183

3  3152   13 2246

4  4336   14 5975

5  3846   15 1289

6  6128   16 9370

7  0200   17 5480

8  7475   18 6906

9  2183   19 5494

10 1176   20 0548

1 1912   11 2567

2  0310   12 6977

3  2820   13 2894

4  7839   14 2311

5  0250   15 2058

6  1347   16 5389

7  4669   17 5839

8  1465   18 3451

9  2882   19 4113

10 6003   20 4441

1 1391   11 8490

2  9857   12 2845

3  1969   13 8605

4  5342   14 4814

5  8848   15 0591

6  7629   16 3317

7  2502   17 5424

8  3784   18 1209

9  3991   19 5535

10 1121   20 9604

1 8293   11 1141

2  1298   12 4860

3  8340   13 9517

4  1200   14 0635

5  6100   15 9518

6  3822   16 3670

7  0478   17 1932

8  2583   18 6381

9  0888   19 0762

10 9671   20 9680

1 4600   11 4417

2  2853   12 6867

3  3185   13 2380

4  2710   14 6816

5  9675   15 9646

6  5310   16 1612

7  4648   17 8087

8  6210   18 1718

9  6214   19 5810

10 6123   20 9147

1 6935   11 0458

2  1032   12 3298

3  1450   13 0110

4  5961   14 8187

5  8817   15 4056

6  0149   16 2916

7  4927   17 2564

8  7333   18 8599

9  5687   19 9835

10 6755   20 8389

1 8841   11 2313

2  1439   12 3041

3  4520   13 0256

4  2649   14 7081

5  6266   15 2693

6  3496   16 8211

7  9894   17 1035

8  0745   18 2551

9  6871   19 4113

10 6392   20 0233

SANTA FE
MATUTINA

1 2513   11 9103

2  7556   12 7110

3  2975   13 6080

4  2099   14 8033

5  4451   15 4387

6  3949   16 9534

7  4729   17 2170

8  7323   18 4283

9  4297   19 6534

10 3040   20 5013

SANTA FE
VESPERTINA

1 6568   11 5887

2  1404   12 4900

3  6487   13 5327

4  1252   14 9434

5  7134   15 5321

6  4693   16 4104

7  1639   17 9526

8  5900   18 7792

9  2865   19 1155

10 8109   20 6450

SANTA FE
NOCTURNA

1 1964   11 8907

2  9811   12 2111

3  1883   13 8323

4  5155   14 3637

5  8779   15 0389

6  7525   16 3183

7  2506   17 5041

8  3294   18 1131

9  3130   19 5913

10 1416   20 9169

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 4615   11 4595

2  2458   12 6384

3  4061   13 2300

4  2990   14 6987

5  9719   15 9993

6  5764   16 1537

7  4777   17 8360

8  6520   18 1303

9  6013   19 5168

10 6543   20 9248

MONTEVIDEO
NOCTURNA

MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

Provincia, Ciudad y Santa Fe, de lunes a sábados:
11:30, 14, 17 y 21 hs.

      Montevideo, de lunes a viernes: 15 y 21 hs.

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS

C
M
Y
K

ARIES
A diferencia del día anterior hoy los
astros se presentan mucho más a tu

favor e incluso no será extraño que tengas un golpe
de suerte o una magnífica noticia en tu ámbito
laboral o tus negocios. 

GÉMINIS
Te espera un día que podría tener muchas
semejanzas con el anterior. Atraviesas un

momento de febril actividad y deseo de abarcar,
pero también con el riesgo de que tus esfuerzos
sean un poco estériles. 

VIRGO
Hoy la felicidad va a llegar por alguno de
sus caminos naturales: amor, amistad,

familia, etc. Te pasas la vida haciendo cosas por los
demás, ahora será el momento de recibir el premio
que tanto mereces.

SAGITARIO
A lo largo del día vas a vivir momentos
felices junto a tu pareja o tus seres más

queridos. Un gran bienestar se ha apoderado de tu
alma y suceda lo que suceda nada te abatirá ni te
quitará la paz hoy.

CAPRICORNIO
Tienes un momento favorable en tu tra-
bajo y los asuntos mundanos en general,

pero no porque la fortuna venga en tu ayuda sino
como fruto de tus constantes sacrificios. Hoy logra-
rás algún éxito.

LEO
Lo más importante de este día es que va a
salir de un modo contrario a como te espe-

ras, pero no te inquietes porque es muy probable
que salgas ganando. Las cosas buenas con las que
contabas no van a suceder.

TAURO
Debes actuar con gran prudencia y ser
muy reflexivo en tus actividades laborales

y financieras porque podrías tener algún desengaño
o sufrir algún ataque por la espalda. Recibirás una
ayuda que no esperabas.

LIBRA 
Hoy te sentirás cansado y desmotivado
después de haber realizado grandes

esfuerzos y sacrificios en tu trabajo, sin embargo
tienes una gran recompensa a las puertas, incluso
podría ser hoy mismo. 

ESCORPIO
Hoy te sentirás algo mejor que el día
anterior, menos abatido y más dispuesto

a luchar por ti en el ámbito familiar. Aunque tu acti-
vidad resulte fructífera  no vas a terminar de encon-
trar la paz.

CÁNCER
Hoy te levantarás lleno de grandes pro-
pósitos pero a lo largo del día podrías

caer en el desánimo, incluso aunque no haya razón
para ello. Cuando llegue ese momento piensa en las
cosas buenas que tienes.

HORÓSCOPOC
M
Y
K

LA PLATA 
1 y 61
7 y 67

10 e/520 y 521
13 e/ 33 y 34
13 y 77
15 y 68
18 y 41
28 y 38
32 y 142

44 e/ 186 y 187

49 y 28
56 y 15

70 e/ 28 y 29
120 e/ 72 y 73
526 e/ 28 y 29
530 y 115 bis
Dg. 80 y 49

LOS HORNOS 
VALERIA MARTINEZ
66 e/ 145 y 146

GONNET 
BLANCO

Lacroze e/15bis y 16

CITY BELL
NUEVA CANTILO 
Cantilo n° 925 

y 15A

VILLA ELISA 
ZITO

Cno. gral. 
Belgrano e/ 409 y 411

ENSENADA 
MENESTRINA
Cestino nº 811 
NÉSTOR LARA  

11 nº 5392 esq. 102

BERISSO 
D´ITRI 

23 e/ 164 y 165
MICHETTI 

12 e/ 165 y 166

Farmacias de turno

ACUARIO
Este día se parecerá al anterior sobre
todo en sus aspectos positivos. Estás

en un buen momento relacionado con el trabajo o
la vida social, aunque no debes dispersarte del
camino que estás siguiendo.

PISCIS
También hoy vas a tener algunos
momentos de gran alegría o felicidad,

solo que hoy será por motivos más reales tanto en
el trabajo como la vida íntima. El destino te traerá
una importante alegría.

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

SANTA FE
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El Clásico 2022

l Millonario cumplió el
objetivo. Por la quinta
fecha de la fase de grupos

de la Copa Libertadores 2022, el
equipo conducido por Marcelo
Gallardo se floreó en el estadio Más
Monumental ante Colo-Colo y ganó
por 4 a 0 con goles de Agustín Pala-
vecino, Nicolás de la Cruz, David
Martínez y Esequiel Barco. Con
este resultado, quedó cómo el líder
del Grupo F con 13 puntos y ase-
guró su pasaje a los octavos de final
a falta de una fecha para el cierre
de la primera etapa.

Los problemas por las lesiones
y las bajas por resultados positivos
de coronavirus en el plantel pare-
cieron no afectar al funciona-
miento de River, que tuvo el con-
trol del partido en todo momento.
Se destacó con una tarea soberbia
en el segundo tiempo, en el que

marcó tres goles en 17 minutos 
en lo que fue una ráfaga de gran
funcionamiento.

Para el armado del equipo Mar-
celo Gallardo no pudo contar con
su arquero titular Franco Armani,
ya que arrojó Covid positivo esta
semana, al igual que Javier Pinola
y Tomás Pochettino. Tampoco estu-
vieron Juan Fernando Quintero,
Matías Suárez y Robert Rojas quie-
nes arrastraban lesiones. De todas
formas, no extrañó la seguridad del
arquero de la Selección Argentina,
porque el joven Ezequiel Centurión
tuvo una buena labor. 

En la primera etapa, el Millona-
rio adelantó sus líneas, se hizo con
la posesión de la pelota y contó con
diversas chances de gol, pero todas
desde media distancia. Sin
embargo, a los 41 minutos y cuando
se bajaba el telón del primer acto,

Enzo Fernández filtró un pase y
tras un remate de Nicolás De la
Cruz que se estrelló en la marca
transandina, la pelota rebotó en
Agustín Palavecino y se metió en
el arco chileno para irse al des-
canso ganando por 1 a 0.

Ya en el complemento, los de
Núñez comenzaron muy activos. Y
tan solo seis minutos más tarde, a
los 51, Nicolás De la Cruz marcó el
segundo tanto de cabeza. De ahí en
más, Colo-Colo se derrumbó futbo-
lísticamente y River no perdonó: al
minuto 65, David Martínez puso el
tercero en el marcador, mientras
que un minuto más tarde fue Ese-
quiel Barco quien aprovechó un
preciso centro de Álvarez para
estampar el 4-0 final. La alegría
máxima fue para la Banda, que se
aseguró el primer puesto para el
sorteo de los octavos de final.

E

El Millonario goleó a Colo-Colo
y sacó el boleto a octavos

River Plate brilló en la noche de Copa Libertadores y se impuso por 4 a 0 ante el conjunto chileno para
clasificar a la siguiente instancia a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos

1 Palmeiras           15   5    5    0    0   21   2  +19
2 Dep. Táchira       7    5    2    1    2    7   10  -3
3 Emelec               5    5    1    2    2    7    7    0
4 Ind. Petrolero      1    5    0    1    4    3   19 -16

GRUPO A
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 Libertad (P)          7    5    2    1    2    4    5   -1
2 Paranaense         7    5    2    1    2    3    6   -3
3 The Strongest     6    5    1    3    1    7    3   +4
4Caracas               6    5    1    3    1    3    3    0

GRUPO B
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 Estudiantes (LP) 13   5     4     1     0    8    1   +7
2 Bragantino          5    5    1    2    2    5    6   -1
3 Vélez                   5    5    1    2    2    8   11  -3
4Nacional            4 5    1    1    3    4    7   -3

GRUPO C
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 Atl. Mineiro         11   5    3    2    0    9    4   +5
2 Dep. Tolima         8    5    2    2    1    8    8    0
3 Ind. del Valle        5    5    1    2    2    6    7   -1
4América MG        2    5    0    2    3    6   10  -4

GRUPO D
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1Dep. Cali              8    5    2    2    1    5    3   +2
2 Corinthians          8    5    2    2    1    4    3   +1
3 Boca Juniors       7    5    2    1    2    4    5   -1
4Always Ready     4    5    1    1    3    4    6   -2

GRUPO E
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 River Plate          13   5    4    1    0   10   2   +8
2 Fortaleza             7    5    2    1    2    6    6    0
3 Colo-Colo            7    5    2    1    2    6    9   -3
4Alianza Lima       1    5    0    1    4    3    8   -5

GRUPO F
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1Colón                 10  5    3    1    1    7    6   +1
2 Cerro Porteño     8    5    2    2    1    5    3   +2
3Olimpia              5  5    1    2    2    3    4   -1
4Peñarol              4 5    1    1    3    3    5   -2

GRUPO G
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 Flamengo           13   5    4    1    0   13   5   +8
2 Talleres (C)           8    5    2    2    1    5    5    0
3 U. Católica          4    5    1    1    3    5    9   -4
4Sp. Cristal            2    5    0    2    3    2    6   -4

GRUPO H
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS



as Copas internacionales
van llegando a la etapa final
de sus grupos y ayer se ter-

minaron de disputar los partidos de
la quinta jornada de la Copa Sudame-
ricana, donde tres equipos argenti-
nos jugaron para mantener vivas sus
chances de clasificación y jugarse
todo la semana que viene en la última
fecha. En primer lugar a las 19:15 en
Avellaneda, Independiente goleó por
4-0 a Deportivo La Guaira de Vene-
zuela con un contudente resultado
gracias a los goles de Cumana, en
contra, Roa y doblete de Benegas. No
solo le sirve para continuar con las
chances de pasar primero, ya que
sigue a tres puntos de Ceará, a quien
recibirá la semana que viene, sino
que también debía convertir muchos
goles porque los brasileros habían
goleado 6-0 a Deportivo Caballero.
Así, los dirigidos por Eduardo

Domínguez esperan por el enfrenta-
miento contra Ceará el miércoles que
viene a las 21:30 en el Libertadores

de América, donde deberá ganar por
dos goles de diferencia. Al mismo
horario de la tarde, Unión recibió en
Santa Fe a Fluminense donde empa-

taron 0-0 y de esta manera el Taten-
gue quedó segundo con 9 puntos y a
uno de Junior, quien será el próximo
rival en Colombia el jueves 26 a las

21:30, por lo que deberá ganar sí o sí.
Por último, a las 21:30 en la For-

taleza del Sur se jugó un partido con
final agónico donde Lanús perdió por
2-1 contra Montevideo Wandereres
con los tres goles cuando el encuen-
tro llegaba a su fin. El Granate lle-
gaba a este partido puntero con 8
puntos y una victoria lo dejaba a
medio paso de la clasificación para
la última fecha, pero los planes se le
complicaron. En un encuentro muy
trabado, los de Jorge Almirón se
pusieron en ventaja a los 84 minutos
con un verdadero golazo de Alexan-
der Bernabei, pero el triunfo se le
esfumó de manera insólita.
Los uruguayos con esa derrota

parcial quedaban afuera de todo y

dieron una muestra de carácter a tra-
vés del ingreso de algunos titulares,
porque a los 87 minutos el ingresado
y goleador Mauro Méndez marcó un
lindo gol para empatar las acciones,
pero el estallido llegó a los 92 con un
verdadero golazo tras una excelente
definición de Christian Bravo que
puso el 2-1 final. 
Así, Lanús quedó puntero con

8 unidades por diferencia de gol
pero la misma cantidad de puntos
tiene Barcelona de Ecuador, que
igualó, mientras que el Bohemio
uruguayo llegó a los 7. Los del Sur
recibirán a Metropolitanos de
Venezuela, que está último, mien-
tras que los ecuatorianos y urugua-
yos jugarán entre sí.
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independiente, Lanús y Unión
se juegan todo en la última

Ayer finalizó la
quinta fecha 
de la Copa

Sudamericana,
donde hubo acción

argentina con la
goleada del Rojo,
mientras que el

Tatengue empató y
el Granate perdió 

L

Ayer por la noche, el são paulo
goleó por 3-0 a Jorge Wilstermann
en el Morumbi y de esta manera los
brasileños se transformaron en el pri-
mer clasificado a los octavos de final
de la Copa sudamericana. Los pau-
listas quedaron primeros del Grupo
D con 13 puntos, mientras que Ever-
ton de Chile quedó segundo con 8
unidades, por lo que el tricolor estará
jugando la última fecha ya clasifi-
cado, a la espera del comienzo de la
fase mano a mano.

sin dudas uno de los candidatos
desde que se sorteó el certamen
aprovechó un grupo accesible y bus-
cará conquistar la sudamericana por
segunda vez en la historia tras levan-
tarla en 2012 frente al tigre de Néstor
Gorosito.

São Paulo, el
primer clasificado

1 Lanús                   8    5    2    2    1    6    4   +2
2 Barcelona (E)       8    5    2    2    1    9    8   +1
3 Wanderers (U)     7    5    2    1    2    6    7   -1
4Metropolitanos   3    5    0    3    2    3    5   -2

GRUPO A
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 Racing Club       12   5    4    0    1    7    4   +3
2 Melgar                  9    5    3    0    2    7    5   +2
3 Cuiabá                 6    5    2    0    3    6    7   -1
4River plate (U)     3    5    1    0    4    4    8   -4

GRUPO B
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 santos                10   5    3    1    1    6    4   +2
2 La Calera             8    5    2    2    1    3    2   +1
3 U. Católica (E)     5    5    1    2    2    5    5    0
4Banfield               4    5    1    1    3    2    5   -3

GRUPO C
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 são paulo           13   5    4    1    0   11   3   +8
2 Everton (CH)        8    5    2    2    1    5    4   +1
3 Ayacucho FC      4    5    1    1    3    5    7   -2
4Wilstermann        2    5    0    2    3    2    9   -7

GRUPO D
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 internacional       9    5    2    3    0    7    4   +3
2 Guaireña              9    5    2    3    0    9    7   +2
3 9 de Octubre (E)  4    5    1    1    3    8   10  -2
4ind. Medellín       4    5    1    1    3    7   10  -3

GRUPO E
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 Goianiense         12   5    4    0    1   10   4   +6
2 Liga Quito           10   5    3    1    1   10   8   +2
3 Def. y Justicia     4    5    1    1    3    8    9   -1
4Antofagasta         3    5    1    0    4    4   11  -7

GRUPO F
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 Ceará                  15   5    5    0    0   15   1  +14
2 independiente    12   5    4    0    1   13   2  +11
3 La Guaira             1    5    0    1    4    1   12 -11
4 Gral. Caballero    1    5    0    1    4    1   15 -14

GRUPO G
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 Junior                  10   5    3    1    1   10   4   +6
2 Unión                   9    5    2    3    0    6    2   +4
3 Fluminense          8    5    2    2    1    5    4   +1
4 Oriente petrolero  0    5    0    0    5    2   13 -11

GRUPO H
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS
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Boca Juniors saludó en la jor-
nada de ayer por su cumpleaños
al futbolista colombiano Sebas-
tián Villa, denunciado en la Justi-
cia la semana pasada por abuso
sexual e intento de homicidio y
con un juicio oral pendiente en
otra causa de violencia de género.

El posteo, una práctica habi-
tual ante el cumpleaños de cada
jugador, representa un nuevo res-

paldo del club.
Rápidamente, las redes socia-

les cargaron contra la institución
debido a la decisión de saludar a
un futbolista que está apuntado
por los episodios mencionados
anteriormente.

Más allá de todo, Villa parece
que se quedará con la titularidad
ante Tigre y la pelota seguirá
girando pese a todo lo conocido.

Boca, Villa y un saludo poco feliz

El flamante entrenador de San
Lorenzo, Rubén Insúa, se propuso
“hablar poco y laburar mucho” para
sacar al equipo de la crisis futbolís-
tica, una filosofía tomada de un anti-
guo maestro como Osvaldo Zubel-
día, campeón del mundo con

Estudiantes de La Plata en Inglaterra. 
“Recuerdo que siempre decía:

Para que te vaya bien en San
Lorenzo, hay que laburar. Y eso es
lo que buscaremos, hablar poco y
laburar mucho”, admitió, y luego
agregó: “Tenemos poco tiempo
hasta el comienzo del campeonato,
poco más de dos semanas, pero
vamos a intentar construir una
forma de trabajar, eso es lo único
que me importa hoy. Hablé con los
jugadores y les dije que todos
comienzan de cero”.

“Nos hicimos cargo, monitorea-
mos las divisiones inferiores, empe-
zamos a trabajar y en poco tiempo
logramos algo que nunca había
sucedido en la historia del club: ser
campeones por tercer año conse-
cutivo”, completó. 

Insúa volvió a San Lorenzo 
y recordó a Zubeldía

e viene la gran final de la
Copa de la Liga Profesional
de Fútbol, donde Boca

Juniors y el Club Atlético Tigre se
van a ver las caras en 90 minutos, o
alargue y penales, que van a deter-
minar quién será el nuevo campeón
del certamen argentino, que es más
que apasionante. El duelo comenzará
a las 16, tendrá el arbitraje de Darío
Herrera y se podrá disfrutar por los
canales del pack fútbol.

En cuanto a los equipos que van
a saltar al campo el domingo en el
estadio Mario Alberto Kempes, en
el Xeneize tanto Marcos Rojo como
Sebastián Villa volverán a ser de la
partida. Ambos no fueron parte del
choque con Corinthians del martes
pasado, empate 1-1, en la Copa Liber-
tadores de América por estar sus-
pendidos, y ahora serán utilizados
por Sebastián Battaglia.

Los 11 que piensa el entrenador
para enfrentar al Matador son: Agus-
tín Rossi; Luis Advíncula, Carlos
Zambrano, Marcos Rojo, Frank
Fabra; Pol Fernández, Alan Varela,
Juan Ramírez; Óscar Romero, Darío
Benedetto y Sebastián Villa. 

¿Cómo llegan los de Victoria?
Luego de la gran victoria por

penales contra Argentinos Juniors
en cancha de Huracán, el plantel
principal de Tigre tuvo mucha tran-
quilidad y un ánimo muy arriba
para empezar a planificar la final
ante Boca. 

Sin bajas debido a que no hay
ninguna lesión, al tiempo que tam-

poco ningún futbolista fue sancio-
nado con cinco amarillas o una
expulsión, el director técnico del pri-
mer equipo, Diego Martínez, repe-
tirá los 11 que le ganaron a los de
Gabriel Milito y buscará hacer his-
toria en el Kempes de Córdoba.

Gonzalo Marinelli; Lucas Blon-
del, Víctor Cabrera, Abel Luciatti,
Sebastián Prieto; Sebastián Predi-
ger, Ezequiel Fernández; Facundo
Colidio, Cristian Zabala, Alexis Cas-
tro; Mateo Retegui, de no mediar

ningún inconveniente serán los 11
que tratarán de quedarse con el tro-
feo liguero. 

Las entradas, una 
complicación

Hubo mucho malestar en Tigre
debido a la decisión de la organiza-
ción de darle el 70% de las entradas
a Boca, ya que entienden que un
gran número de fanáticos del Mata-
dor podía viajar a Córdoba. 

Boca y Tigre viven la dulce
espera de la finalísima 
El Xeneize y el Matador van ultimando detalles para lo que 
será el choque del domingo por la tarde en suelo cordobés. 
Con distintas realidades, ambos quieren ser campeones 

S

C
M

Y
K

Talleres regresará hoy a las prácticas,
luego de dos días de descanso tras el
empate del martes ante Sporting Cristal,
resultado que le permitió de manera antici-
pada clasificar a los octavos de final de la
Libertadores.

El elenco de Pedro Caixinha debe pre-
parar ahora el juego de la última fecha que

disputará el martes en Chile ante Universidad
Católica, equipo que buscará quedarse con
el tercer puesto y clasificación a Copa
Sudamericana.

Para dicho encuentro, el director técnico
no podrá contar con Michael Santos, que
fue expulsado ante los peruanos y deberá
purgar una fecha de suspensión. 

En Córdoba, Talleres disfruta su gran momento 
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Los jugadores del Pincha que 
se hicieron amonestar en Brasil
De cara al encuentro del próximo martes Estu-

diantes no podrá contar con varios jugadores por
haber llegado a la tercera amarilla. Los jugadores
que se hicieron amonestar fueron Jorge Rodríguez
(60m), Leandro Díaz (71m), Gustavo Del Prete
(80m), Fernando Zuqui (89m) y Leonardo Godoy
(90m+3). No obstante, las más insólitas fueron las
de Del Prete y Zuqui.

Ya con la ventaja en el mercador, precisamente
por un golazo de Tuti a los 77 minutos, el delantero
y el volante fueron reemplazados y ¡se sacaron la
camiseta! mientras se retiraban del campo de
juego. El árbitro del encuentro, Juan Gabriel
Benítez, no tuvo más remedio que mostrarles la
cartulina amarilla.

La Reserva ya tiene día 
y horario para la final 

Mientras Boca y Tigre definirán la final en el estadio
Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el certamen de
Reserva se preparan para la gran final Lanús y Estu-
diantes, quienes se medirán el próximo miércoles 25
de mayo desde las 12 en el estadio de Quilmes. 

Lanús y Estudiantes ya compartieron el Grupo B y
se enfrentaron en la tercera fecha, con una tremenda
victoria por 4-3 del Pincha en La Plata en lo que fue un
verdadero partidazo. Los platenses fueron líderes de
su zona con 27 puntos y el Granate quedó como
escolta con 25. Ambos eliminaron a sus clásicos
rivales, Lanús a Banfield y Estudiantes a Gimnasia, en
los cuartos de final, y en semis a Central Córdoba y
River, respectivamente.

cerrar el semestre. Luego del triunfo
en Brasil ante el Red Bull Bragan-
tino, el cual le otorgó los tres puntos

y la certeza del primer puesto del Grupo C de
la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata
culminará la fase de grupos ante Vélez Sars-
field en el estadio José Amalfitani. 

El Pincha visitará al Fortín con la tranqui-
lidad de haber conseguido el boleto a los octa-
vos de final del certamen continental a dos
fechas del cierre y, además, con el primer lugar
asegurado, puesto que lo deja en el bombo 1
con todos los primeros. Dicha posición le per-
mitirá a los dirigidos por Ricardo Zielinski evi-
tar a los rivales más complejos de la Copa,
sabiendo que allí podrían estar ante Palmeiras,
Flamengo, Atlético Mineiro, River, Corin-

thians, entre otros. De esta manera, en la pró-
xima instancia decisiva deberá enfrentar a
alguno de los segundos de cada grupo. 

En este contexto, el plantel regresó a los

entrenamientos en el Country Club de City
Bell y ayer los futbolistas tuvieron acción con
pelota en la cancha principal del predio albi-
rrojo. El cuerpo técnico, con el Ruso a la

cabeza, dispuso de un ensayo táctico de fútbol
con los que podrían ir de arranque el próximo
martes ante el necesitado Vélez, que debe
ganar para clasificar a los octavos de la
 Libertadores. 

En esta línea, con varios suspendidos por
haber llegado al límite de la tarjeta amarilla y
con otros que descansarán por elección del
entrenador, quienes pican en punta para ser
titulares son: Jerónimo Pourtau; Emanuel Bel-
trán, Santiago Núñez, Bruno Valdez, Carlo Lat-
tanzio o Santiago Flores; Hernán Toledo; Jorge
Morel, Bautista Kociubinski, Franco Zapiola;
Alan Marinelli y Brian Orosco. 

De esta manera, descansarían los titulares,
y, al mismo tiempo, luego del encuentro del
martes ante el Fortín todos los futbolistas pro-
fesionales serán licenciados desde el miércoles
hasta el domingo, previo al comienzo de la Liga
Profesional. En cuanto a la rotación del martes,
Vélez en Liniers será la última medida de la
fase grupal, antes de los octavos de final. Por
esta razón, ya clasificado y sin varios jugadores
por haber llegado a límite de amarillas, el DT
dejó en claro: “Donde vayamos tenemos que
dejar bien sentado el nombre de Estudiantes,
así que iremos a hacer el mejor partido que
podamos y no va a ser la excepción. Siempre
trataremos de ser protagonistas”.

Estudiantes hizo rodar la pelota en City Bell
Bajo la atenta mirada de

Ricardo Zielinski, el plantel
hizo fútbol en la cancha
principal del predio. El

Pincha enfrentará a Vélez
Sarsfield el martes con 
un equipo alternativo

A

Estudiantes de La Plata recibió una
dura sanción económica por parte de
la Conmebol por el uso de bengalas en
un partido de Copa Libertadores, ante
Nacional de Montevideo. En un perfil
recaudatorio, el organismo madre del
fútbol sudamericano sigue haciendo
caja con los clubes que compiten. 

En la jornada de ayer desde Asun-
ción, Paraguay, anunciaron la sanción
de 5.000 dólares para el Pincha, por el
uso de bengalas en Montevideo,
cuando el equipo que dirige Ricardo
Zielinski visitó al Bolso en la segunda
fecha del Grupo C de la Copa Liberta-
dores. Hecho que se repitió, aunque
por parte de los hinchas uruguayos que
visitaron Uno.

Dura sanción
económica de
la Conmebol
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Mientras el plantel sigue
entrenando en el transcurso de
esta primera semana de prácti-
cas, el público Tripero está a la
espera de la confirmación res-
pecto de las entradas por Copa
Argentina en el estadio de Case-
ros. La organización hará oficial
hoy cómo será la venta, cuántas
localidades estarán disponibles y
los precios, aunque hay indicios.

En principio, los Albiazules
tendrían 8.000 localidades de
16.000 disponibles pero la CD
buscará aumentar ese número
ante la cantidad de hinchas que
ya están programando la movili-
zación. Además de esto, la orga-
nización tiene pensado que la
venta sea online aunque en La
Plata no descartan una venta pre-
sencial. Todo esto se definirá hoy
y se comunicará por parte del
club y la Copa Argentina.ras algunos días de licencia

para quedarse en Colombia
y disfrutar de su familia,

Johan Carbonero se hizo presente
ayer por la mañana en Estancia
Chica para comenzar la minipretem-
porada que está llevando a cabo el
plantel albiazul. Por esa razón, el
entrenador ya cuenta con todos los
futbolistas bajo su mando, antes de
comenzar la segunda parte del 2022.
Gimnasia estará jugando el miérco-
les que viene por Copa Argentina por
lo que de a poco Néstor Gorosito va
definiendo el equipo.

Además de la vuelta del colom-
biano, el juvenil Alexis Steimbach,
que fue volante y extremo titular de
la Reserva de Chirola Romero
durante todo el torneo siendo una de
las figuras y goleador del equipo, fue
subido a entrenar con Primera mien-
tras que el chico Mauro Dávila volvió
a entrenarse con la categoría de
Romero y Cabrera para seguir su for-
mación. De esta manera, el Ruso
comienza a ganar terreno en el plan-
tel profesional y está llevando a cabo
su primera pretemporada.

Con respecto al mercado de

pases, Manuel Insaurralde fue uno
de los pedidos por Ruben Darío
Insúa al asumir como nuevo técnico
de San Lorenzo, pero por ahora el
volante seguirá en el Tripero. Esto
se debe a que todavía tiene préstamo
hasta diciembre de este año y el
Mens Sana puede ejecutar la opción
de compra del 50% del pase por
500.000 dólares, sumado a que no hay
una cláusula de repesca y el Ciclón
debería negociar con los dirigentes
del Lobo para romper esta cesión
con dinero de por medio.

Por último, Insaurralde piensa

seguir bajo las órdenes de Pipo y pele-
ando un puesto para volver a ser titu-
lar, por lo que solo pensaría la opor-
tunidad de volver al Cuervo si el
entrenador le comunica a la breve-
dad que entrará en la lista de pres-
cindibles. Justamente en esta lista
está Guillermo Fratta y según su
representante le confío a este diario,
Central Córdoba de Santiago del
Estero sigue preguntando y parece
ser un objetivo para el Ferroviario
de cara a este mercado de pases, aun-
que habría otros equipos consultado
sobre el futuro del central uruguayo. 

El Lobo se entrena 
con todos a la par

Con Johan
Carbonero en
Abasto, Néstor

Gorosito ya cuenta
con todos los

futbolistas de cara
al partido por Copa
Argentina. Además

se mueve el
mercado de pases 

A la espera de la confirmación de la Copa

Ya con el jugador en el país,
ayer Johan Carbonero fue notifi-
cado que la fiscal lo quiere llevar
a juicio oral tras la denuncia por
acoso y tentativa de abuso en
2020 cuando se dio su llegada a
Gimnasia y se hospedaba en un

hotel de la ciudad. Todavía el juez
de Garantías no se expidió en rela-
ción a este pedido por parte de la
fiscal Virginia Bravo, titular de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 7 de La Plata, quien lleva el
caso desde noviembre del 2020.

Hasta el momento, ni el Lobo
ni el jugador se han expresado
sobre esto, a la espera de la res-
puesta del juez, pero desde el lado
de la víctima afirman que no hubo
un contacto en estos casi dos
años y que no hubo ayuda por
parte de la institución albiazul,
salvo un intercambio de Whats -
App del Área de Género para
saber lo que pasó. Vale recordar
que la mujer denunciante pasó por
diferentes tratamientos psicológi-
cos y se mudó de La Plata hacia
una ciudad de la Costa para inten-
tar continuar con su vida allí.

¿Carbonero a juicio oral?

T

En el día de ayer, la Comisión
Directiva del Lobo confirmó que se
encuentra trabajando en los últimos
detalles para avanzar en la urbaniza-
ción del Club de Campo Estancia
Chica. Además, próximamente comen-
zará la venta de los primeros 50 lotes.

Esto será el cumplimiento del
último punto para que Gimnasia

complete las obligaciones estable-
cidas en el acuerdo homologado en
el marco del concurso preventivo
de acreedores en el Juzgado Civil y
Comercial n° 22. Tras un informe,
se constató que hay 185 lotes escri-
turados, 128 lotes presentados en
concurso para verificar su crédito y
pedir que se le otorgue escritura,

quedando a la fecha un potencial
de lotes del club de 429.

El loteo a urbanizar consta de 742
lotes, de 20 metros de ancho por 30
metros de largo, con una superficie
de 600 metros cuadrados. Se trata
de un área de 88 hectáreas, que en
forma de herradura abraza y rodea al
casco de Estancia Chica. 

Avanza el Club de Campo en Abasto
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Belgrano de Córdoba, único puntero
y que viene de perder en Jujuy ante
Gimnasia cortando una serie de siete
triunfos consecutivos, será local hoy
ante Flandria, en uno de los tres parti-
dos que darán inicio a la 16° fecha del
torneo de la primera nacional. 

El cotejo se jugará en el estadio Julio
César Villagra en el barrio Alberdi de la
capital cordobesa desde las 21.10, tele-
visado por tyC sports y con el arbitraje
de pablo Dóvalo.

también jugarán Atlanta-Deportivo
Maipú (a las 19.10, por tyC sports), con
arbitraje de nahuel Viñas, y All Boys-
Deportivo Madryn (21), con Julio Barraza
como árbitro.

posiciones: Belgrano 34; san Martín
(t) 29; Brown 27; Chacarita 26.

Belgrano quiere
volver al triunfo 
ante Flandria

san Lorenzo de Villa Castells dio
el golpe en condición de visitante, ya
que el empate le alcanzó para
meterse en la próxima ronda del tor-
neo Clasificatorio buscando el
acceso al Regional Amateur Federal.
isaac Quiroga había abierto el mar-
cador para el elenco de Franco Rojo,
hermano de Marcos, el hombre de
Boca y ex-Estudiantes, pero sobre el
final Dardo Coronel igualó la historia
y le dio el pase a los comandados
por Maximiliano Borgarelli. 

Con un global de 4 a 3 a favor
del Ciclón, los de Borgarelli ahora
deberán esperar por Ever Ready de

Dolores o Roma de Escobar, para
seguir soñando con el boleto al
Regional, donde esperan Unidos de
olmos y Criba. 

San Lorenzo dio el golpe 
y sueña con el Regional

Defensores de Cambaceres se
prepara para el choque del
domingo, desde las 14, contra
Lugano en el estadio 12 de octu-
bre. El horario del encuentro tiene
que ver con la final de la Copa de
la Liga entre Boca y tigre, al termi-
nar a las 16 no se chocará tanto
con el juego de la primera división.

En el Rojo habrá modificacio-
nes con respecto al 11 inicial que
perdió en Rosario. tomás squie y
Lautaro Cossio no trabajaron con
normalidad durante los últimos
días, aunque el defensor sería titu-
lar. En tanto que Alejo González se
metería por el punta y acompañará
a Elías torancio.

Cambaceres con cambios 
para jugar el domingo
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illa San Carlos tiene las cosas
muy claras para saltar al
campo de juego mañana por la

tarde, más precisamente a las 15.30,
contra Acassuso, en el estadio del
Deportivo Armenio en Ingeniero
Masch witz. Este compromiso, por la
fecha 15 del torneo Apertura de la Pri-
mera B Metropolitana, será arbitrado
por Kevin Alegre y se podrá disfrutar
por una pantalla de streaming. 

Para jugar este duelo, el cuerpo téc-
nico comandado por Miguel Ángel
Restelli repetiría los 11 que le ganaron
el último fin de semana a Colegiales
en el Genacio Sálice. Fue 3 a 1 con
goles de Rodrigo Cao, en dos oportu-
nidades, y un golazo de Alexis Alegre. 

Por lo cual, los 11 serían: Neyder
Aragón; Juan Saborido, Luciano
Machín, Agustín Sienra; Matías
 Fernández, Alexis Alegre, Gonzalo

Raverta, Lucas Licht, Nahuel
 Figueredo; Alejandro Lugones y
Rodrigo Cao. 

Cabe marcar que en la jornada de
hoy saldrá la lista de convocados
donde habrá que aguardar para saber
si podrán estar presentes Federico
Slezack, Ignacio Oroná y Pablo
Miranda, tres ídolos del club que fue-
ron baja ante los de Munro por dis-
tintas lesiones musculares.

San Carlos tiene todo claro 
para salir de Berisso

El equipo de Restelli se prepara para un duelo clave en el campeonato
y para la tabla anual, pensando en un posible acceso al Reducido
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1 Comunicaciones 27  13   8    3    2   23  10 +13
2 ituzaingó             25  14   7    4    3   17  13  +4
3 Dep. Armenio     22  13   5    7    1   15   8   +7
4 Fénix                   21  14   5    6    3   15  11  +4
5 talleres (RdE)     21  13   6    3    4   18  16  +2
6 Def. Unidos        20  13   5    5    3   18  15  +3
7 San Carlos         19  13   5    4    4   17  14  +3
8 Colegiales          18  13   5    3    5   19  19   0
9 Cañuelas            18  13   5    3    5   13  13   0
10 Acassuso         16  13   3    7    3   15  13  +2
11 J. J. Urquiza     16  13   3    7    3   14  12  +2
12 Argentino (Q)   15  13   3    6    4   14  15  -1
13 Dock sud         15  13   4    3    6   14  18  -4
14 Merlo                15  14   4    3    7   10  16  -6
15 UAi Urquiza     12  13   3    3    7   13  22  -9
16 Los Andes        10  13   1    7    5   10  18  -8
17 san Miguel        8   13   2    2    9    7   19 -12

Apertura - B Metro
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

Mañana
13:00 Merlo - talleres (RdE)                       
15:30 Cañuelas - Dep. Armenio                 
15:30 J. J. Urquiza - Dock sud                  
15:30 Argentino (Q) - UAi Urquiza             
15:30 Acassuso - San Carlos                   
15:30 Colegiales - Def. Unidos                  
17:10 Los Andes - Fénix (tV)
Domingo 22 de mayo
13:30 Comunicaciones - san Miguel

FECHA 15 - B METRO

1 Muñiz                   4    2    1    1    0    4    1   +3
2 Argentino (R)       4    2    1    1    0    3    2   +1
3 Español                4    2    1    1    0    2    1   +1
4Cambaceres       3    2    1    0    1    6    2   +4
5 Ballester              3    2    1    0    1    1    5   -4
6 Yupanqui             2    2    0    2    0    3    3    0
7 paraguayo           1    1    0    1    0    1    1    0
8 Lugano                1    1    0    1    0    1    1    0
9 J. Unida               1    2    0    1    1    2    3   -1
10 sp. Barracas     1    2    0    1    1    2    3   -1
11 Mercedes          1    2    0    1    1    2    5   -3

Apertura - Primera D
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS
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a fecha FIFA de junio está a
la vuelta de la esquina y cada
vez falta menos para el duelo

que la Selección Argentina afrontará
ante Italia en la Finalísima disputada
por los vigentes campeones de Amé-
rica y Europa. 

Wembley será escenario de un par-
tido importante de la preparación de
la Albiceleste pensando en Catar 2022,
pero finalmente el plantel de Lionel
Scaloni no hará base en Londres, como
se había planteado inicialmente. La
Albiceleste hará base en Bilbao,
España, desde el 24 al 31 de mayo, para
preparar la final ante el seleccionado
italiano. Como el encuentro será en
Wembley, el combinado nacional
volará desde Bilbao a Londres un día
antes (31 de mayo). 

Scaloni convocó a los jugadores a

partir del próximo lunes 23 y sucede
que el hotel que habían arreglado en 
la capital inglesa recién los podía reci-
bir desde el viernes 27. Es por eso que
el cuerpo técnico de la Selección deci-
dió que los entrenamientos se lleven
a cabo en Bilbao, en España. Allí tra-
bajarán hasta el martes 31, cuando
viajen a Inglaterra para el partido del
miércoles 1° de junio, desde las 16.45
de Argentina.

Después del partido, la Selección
regresará a Bilbao, donde realizarán
algunos entrenamientos más, hasta
el sábado 4. La única opción que pare -
ce haber al momento para sumar un
segundo amistoso es la de visitar a
Is rael el lunes 6, si eso sucede, enton-
ces la preparación culminará tras el
amistoso, que sería en Tel Aviv o
Haifa. Si el segundo partido no se con-

firma, entonces la concentración ter-
minará con ese último entrenamiento
del primer fin de semana de junio. 

Cabe destacar que la Albiceleste
no disputa un partido contra una
selección europea desde el 9 de octu-
bre de 2019, cuando tuvo un amistoso
ante Alemania en Dortmund que
finalizó 2-2. Desde entonces, todos los
enfrentamientos del conjunto capi-
taneado por Lionel Messi se ha visto
las caras ante combinados sudame-
ricanos. A modo preparatorio, esta-
ría previsto que Argentina también
dispute un amistoso ante la Selec-
ción de Euskadi. Un amistoso que
serviría como simulacro antes de la
llegada de todo el plantel a la capital
inglesa para jugar en Wembley un
acontecimiento histórico acordado
entre Conmebol y UEFA.

La Selección Argentina hará base en
Bilbao para la Finalísima ante Italia
Desde el martes, la Albiceleste realizará la preparación 
en España de cara a la final del 1° de junio entre los 

actuales campeones de América y Europa 

L

Marcos Senesi fue protagonista
de una situación inédita al recibir el
llamado de dos selecciones cam-
peonas del mundo para formar parte
de la lista de convocados para la
final que van a disputar. Tanto el
combinado de Argentina como el de
Italia marcaron el mismo número de
teléfono para convencer al actual
defensor del Feyenoord, que tuvo
que tomar la decisión de optar por
una de las dos. Muchos podían ima-
ginar que la elección iba a ser difícil,
ya que los llamados fueron del cam-
peón de América y el campeón de
Europa. En diálogo con Diario Olé,
el marcador central contó el tras-
fondo de la situación y explicó la
decisión de jugar para la Scaloneta.

“La verdad que es algo muy lindo
que dos selecciones me quieran.
Estoy muy contento por eso porque
quiere decir que mi trabajo lo estoy
haciendo bien. Es real lo de Italia,
tuve contacto con (Roberto) Man-

cini, me contó un poco del proyecto
y demás”, reveló Senesi y agregó:
“Más que convencerme, me contó
del proyecto que tiene, que quiere
armar una nueva selección y quería
que forme parte”.

Posteriormente contó qué habló
con la gente de la Albiceleste: “Tam-
bién tuve contacto con el cuerpo
técnico de Argentina. Ahí manifesté
mis intenciones de jugar para mi
país y representarlo. Cuando recibí
los llamados me senté con mi familia
y los escuché a ellos, pero la reali-
dad es que siempre, desde chico,
sueño con jugar con la Selección
Argentina, hace un año que vengo
acostándome pensando en tener mi
chance. Y entonces, cada vez que
pensaba qué hacer, lo primero que
se me venía a la cabeza era Argen-
tina, por lo que no tuve tanta duda”.
“En todo momento fue más el sen-
timiento de querer jugar para mí
país”, explicó el jugador.

Senesi y la convocatoria de Scaloni: 
“La decisión siempre estuvo clara”

LA PRELISTA DEL DT PARA LA FINAL

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso,
Gerónimo Rulli, Franco Armani.
Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel
 Molina Lucero, Juan Foyth, Lucas Martínez
Quarta, Cristian Romero, Germán Pezzella,
Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Lisandro
Martínez, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico,
Marcos Acuña.
Mediocampistas: Guido Rodríguez,
 Leandro Paredes, Nicolás Domínguez, Alexis
Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel
 Palacios, Giovani Lo Celso, Lionel Messi,
Alejandro Gómez, Nicolás González, Lucas
Ocampos, Ángel Di María, Emiliano Buendía.
Delanteros: Ángel Correa, Paulo Dybala,
Joaquín Correa, Julián Álvarez, Lucas Alario,
Lautaro Martínez.
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La Selección Argentina de
 hockey femenino le volvió a ganar
a China por 3 a 1 y con este resul-
tado continúa líder con puntaje ideal
en la FIH Pro League. En esta opor-
tunidad comenzó perdiendo, pero

supo demostrar su gran presente y
se repuso con goles de Julieta
 Jankunas, Agustina Gorzelany y
Eugenia Trinchinetti. 

Una importante victoria, que fue
la décima consecutiva y servirá

como envión anímico de cara al
encuentro de mañana desde las
8:30 ante Alemania. El mismo día,
en segundo turno, también se pre-
sentarán Los Leones con el selec-
cionado local.

Las Leonas siguen imparables y se viene Alemania

e terminó la espera para el
Roland Garros. En horas de
la tarde de ayer se sorteó el

cuadro principal y los tenistas
argentinos clasificados conocieron a
sus rivales. Por su parte, el segundo
Grand Slam de la temporada tendrá
lugar del 22 de mayo al 5 de junio y
así mismo, este certamen que se
jugará en tierra batida, inaugurado
en 1891, se celebrará en el Stade
Roland Garros en París de Francia.
En lo que respecta a los premios y
según informaron fuentes oficiales,
el torneo repartirá un total de
43.600.000 euros.

En la última edición, el ganador
fue el serbio Novak Djokovic, que se
impuso por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 a
Stefanos Tsitsipas en la final. Además,
Pierre-Hugues Herbert y Nicolas
Mahut levantaron el trofeo de dobles
en París al batir por 4-6, 7-6 (1) y 6-4 a
Alexander Bublik y Andrey Golubev
en el partido decisivo. Todo esto
queda atrás, porque en esta oportuni-
dad habrá varios argentinos, que bus-

carán alcanzar la gloria máxima.

Etcheverry y los otros
 argentinos tienen rivales
Tras el sorteo realizado en la jor-

nada de ayer, se conoció que el tenista
platense Tomás Etcheverry (90°) ten-
drá su debut el próximo lunes ante el
serbio Miomir Kecmanovic (31°). Ade-
más, Sebastián Báez (38°) jugará ante
el serbio Dusan Lajovic (66°) y dicho
esto Francisco Cerúndolo (44°) irá
frente al británico Daniel Evans (32°).
Por su parte, Federico Delbonis (62°)
se verá las caras ante el francés
Adrian Mannarino (73°) y en cuanto
Federico Coria (59°), el hermano del
Mago se cruzará en esta instancia con
el eslovaco Alex Molcan (47°).

El que tiene la parada más brava
en París es Facundo Bagnis (98°) al
enfrentarse al ruso Daniil Medvedev,
ubicado en el segundo puesto del ran-
king mundial, que juega bajo bandera
neutral. Así mismo, el nacido en Pilar,
Santiago Rodríguez Taverna (203°),

fue el otro argentino que ingresó por
primera vez en su carrera a un Grand
Slam tras ganar la Qualy, pero toda-
vía no se sabe contra qué cabeza de
serie jugará la primera ronda.

Finalmente, el cordobés Juan

Ignacio Londero (141°), en tanto, cayó
ayer en la última ronda de la clasifi-
cación ante el croata Borna Gojo (222°)
por 7-6 (1) y 6-1, pero podría ingresar
como lucky loser (perdedor afortu-
nado) por las bajas que hay en el tor-

neo. La ausencia más rutilante del tor-
neo será la de Roger Federer, que se
suma a la de Matteo Berrettini, Gael
Monfils, Andy Murray, Nick Kyrgios,
Kei Nishikori, Dominik Koepfer, Jan-
Lennard Struff y Jeremy Chardy.

Se sorteó el cuadro principal de Roland Garros:
Etcheverry irá ante Kecmanovic 

Aún resta confirmar el horario, pero el
platense hará su debut en París en la jornada
del lunes. Además, hay otros siete tenistas

argentinos que irán por la gloria 

S

Este año Retu se metió en el top 100 del ranking ATP

F1: horarios y cronograma del GP de España
En el transcurso de este fin de semana, la Fórmula

1 vuelve a tener acción con el Gran Premio de España.
Esta es la sexta fecha del Campeonato del Mundo,
que iniciará hoy con las prácticas libres. A continuación,
diario Hoy te cuenta cómo serán los horarios y el cro-
nograma completo de cada actividad. 

La acción principal se iniciará el viernes a las 9 con
el primer ensayo y luego, desde las 12, comenzará la
segunda y última práctica de la jornada. Asimismo,
mañana a las 8 será el turno de llevar a cabo el tercer
entrenamiento, mientras que desde las 11 arrancará la
clasificación que definirá al poleman. Finalmente, el
domingo desde las 10 de la mañana llegará el plato
fuerte del fin de semana, ya que a esa hora comenzará
el Gran Premio de España. 

Cabe destacar que en esta oportunidad Charles
Leclerc llega como líder del campeonato. El piloto
monegasco está en lo más alto del torneo con 104 uni-
dades, escoltado por Max Verstappen con 85 y por
Sergio Pérez con 66. Mientras que George Russell
está cuarto con 59 y cierra los mejores cinco Carlos
Sainz Jr. con 53.

Finalmente, en cuanto a los pilotos más ganadores,
Michael Schumacher y Lewis Hamilton acumulan un
total de seis victorias. Los siguen Jackie Stewart, Nigel
Mansell, Alain Prost y Mika Hakkinen con tres.

Charles Leclerc llega como líder
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Espectáculos
CLARK

Clark Olofsson, el polémico criminal
que inspiró el término “síndrome de
Estocolmo”, es revelado en su totali-
dad en esta apasionante miniserie
que tiene como protagonista a Bill
Skarsgård y que relata el origen y el
desarrollo de un malviviente que supo,
desde recién nacido, que el hampa y
la estafa serían lo suyo. Por Netflix.

Ciencia ficción, robos y humor
en las series destacadas 

STRANGER THINGS

Han pasado seis meses desde la batalla
de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins
sumido en el terror y la destrucción. Mien-
tras siguen lidiando con las consecuencias,
los amigos están separados por primera
vez, y sortear las complejidades de la
escuela no facilita para nada las cosas. 

En este momento tan vulnerable, surge
una nueva y horripilante amenaza sobre-
natural que presenta un misterio truculento:
si logran resolverlo, podrían poner fin a
los horrores del Otro Lado. Desde el 27
de mayo, la primera parte de la cuarta
temporada en Netflix.

NCIS: HAWAI’I

La acción y el drama tienen un nuevo
escenario: Hawái, Pearl Harbor. La diná-
mica del equipo se mantiene, pero ahora
los isleños deben trabajar juntos con
los agentes para encontrar y detener a
los criminales. La primera mujer agente
especial a cargo del NCIS Pearl Harbor,
Jane Tennant, ascendió gracias a la
confianza y la estrategia en partes
iguales en un sistema que la ha recha-
zado a cada paso del camino. Junto
con su inquebrantable equipo, equilibra
el deber con la familia y el país mientras
investiga crímenes de alto riesgo. Martes
a las 22.05 por AXN.

Más series

EL GALÁN. LA TV CAMBIÓ, ÉL NO

Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, basada
en una idea de Horacio Convertini y dirigida por Chava
Cartas, la serie transcurre 30 años después del momento
de gloria del exactor Fabián Delmar, quien supo alcanzar
enorme fama como protagonista de la telenovela de los
90 “Serás mía”. Luego de pasar los últimos 15 años em -
barcado en altamar como animador de un crucero, regresa
a México decidido a reconquistar el espacio perdido en la
gran industria de la TV. Para el exgalán, sin embargo, no
será sencillo hallar un lugar en este mundo muy distinto
de aquel que lo encumbró. El 8 de junio por STAR+.

En la tercera temporada, los detectives investigan el crimen de
un joven. Pronto queda claro que su asesino tiene acceso a infor -
mación policial confidencial; ¿están buscando a uno de los suyos? 

Cole se ve obligada a pedir ayuda a su exmarido, un detective
superintendente. Él acepta convertirse en supergrass, pero es asesi-
nado antes de que pueda transmitir cualquier información. Cuando
el equipo sigue la pista del asesino, Vivienne se ve obligada a
enfrentarse a los demonios que enterró hace tiempo y, como resultado,
ella y el inspector David Bradford (Speer) acaban cruzando una
línea. A partir del 9 de junio en Acorn TV.

LONDON KILLS



ito Páez confirmó que vol-
verá a grabar las cancio-
nes de su disco más exi-

toso, El amor después del amor.
Esta reedición se da en el marco
del 30º aniversario del lanzamiento
del álbum que, además de ser el
más destacado en su carrera, tam-
bién fue el más vendido en la his-

toria argentina.
La noticia se anunció durante

una entrevista que Fito dio en 
el ciclo Caja Negra, que conduce

Julio Leiva para el portal 
Filo News. En ese marco, adelantó
que su plan es grabar en el mes 
de agosto y que sumaría una 

lista variada de invitados, desta-
cando que serán de distintas
 generaciones.
Esa lista tendría en cuenta a

varios históricos de la música
como Chico Buarque, Elvis Coste-
llo, Caetano Veloso y Rubén Rada,
como también a los referentes de
las nuevas generaciones como
Bizarrap, Nathy Peluso y Dillom.
Estas colaboraciones no sor-

prenden. Hace poco tiempo, Fito
grabó una canción para el álbum
de Elvis Costello, Spanish model,
que fue una compilación de versio-
nes en castellano, interpretadas
por las voces de artistas hispano-
hablantes, del disco This year’s
model, de 1978.
A partir de una de las piezas de

dicho disco, el intérprete de Bri-
llante sobre el mic reconstruyó un
tema que fue publicado a mediados
del año pasado. 
Costello le devolvió el favor y

compuso junto a él el tema Beer
blues, que grabaron juntos y fue
publicado en el disco del rosarino
Los años salvajes, en noviembre
de 2021.
También mantiene una muy

buena relación con los artistas más
jóvenes, con los que forjó fuertes
vínculos. Por caso, para la edición
2020 realizó una producción junto
a Nathy Peluso para la edición 2020
de los Latin Grammy, en la cúpula
del Centro Cultural Kirchner. Asi-
mismo, con Ca7riel compartió ver-
siones acústicas de canciones
como Dame un talismán.
El amor después del amor contó

con canciones que en su gran
mayoría fueron cortes muy popu-
lares. El amor después del amor,

Dos días en la vida, La Verónica,
Tráfico por Katmandú, Pétalo de
sal, Creo, Sasha, Sissí y el Círculo
de Baba, Un vestido y un amor,
Tumbas de la gloria, La rueda
mágica, Detrás del muro de los
lamentos, Balada de Donna
Helena, Brillante sobre el mic y A
rodar mi vida son las canciones
que conformaron el disco que se
inscribió en la historia argentina
como uno de los más exitosos.
En la primera versión de disco

que se lanzó el 1º de junio de 1992,
hubo colaboraciones de músicos
famosos que aportaron sus voces,
letras de canciones y arreglos. 
Por aquel tiempo, la banda de

Fito estaba integrada por Tweety
González en programación y tecla-
dos, Ulises Butrón en guitarras,
Guillermo Vadalá en bajo y Daniel
Colombres en batería. 
Entre los invitados se destaca-

ron: Mercedes Sosa, Luis Alberto
Spinetta, Charly García, Fabiana
Cantilo, Andrés Calamaro, Celeste
Carballo, Gustavo Cerati, Claudia
Puyó, Fabián Gallardo, Chucho
Marchand, Antonio Carmona,
Chango Farías Gómez, Osvaldo
Fattoruso, Melingo, Ariel Rot y
Lucho González, entre otros.
Hacia la década de los 90, Fito

Páez tenía en su haber discos
intensos, por momentos con tona-
lidades oscuras y sumamente
introspectivos, con los que transitó
la década de los 80.
Se posicionó en el mainstream

de la industria musical con su
disco Tercer mundo, el momento
previo a su disco más conocido, El
amor después del amor, que
 también fue una marca de época
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Fito Páez confirmó que volverá a grabar las
canciones de El amor después del amor

El disco fue el más
vendido de la historia
argentina y este año
se cumplen 30 años
de su lanzamiento,
motivo por el cual el
artista hará nuevas
versiones de su

álbum más exitoso.
En esta edición

además contará con
la colaboración de
artistas de diferentes

generaciones

Será reeditado al cumplirse 30 años de su lanzamiento

F
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para sus seguidores, por lo 
que representó mucho más que
solo un cúmulo de canciones hacia
la nada.

Páez suele volver sobre los
pasos de aquellas canciones. En
2012 conmemoró los 20 años del
lanzamiento del disco, realizando
una gira de recitales y la
 publicación de un álbum con pre-
sentaciones en vivo, al que simple-
mente llamó El amor después del
amor 20 años. 

En la Argentina, uno de los con-
ciertos más destacados fue el del
13 de octubre de 2012 en el Plane-
tario, que contó con la presencia
de 30.000 fanáticos. También rea-
lizó giras por Chile, Costa Rica,
Venezuela, Colombia, Brasil, Uru-
guay, Perú, Paraguay y Bolivia.

Si bien falta definir cuestiones
esenciales que se irán comuni-
cando con el correr de los días y
las semanas, el deseo tiene agen-
dado el mes de agosto como fecha
para empezar a materializar la
regrabación del disco –quizás– más
atesorado por Fito. 

LA PLATA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

Los enfrentamientos entre Mica
Viciconte y Nicole Neumann vienen
de larga data, y aunque en algún
momento parecía haber alguna
especie de tregua, en las últimas
horas sumaron un nuevo capítulo. 

La modelo filmó una serie de
videos que compartió con sus segui-
dores en las historias de Instagram,
con el fin de comunicarles que se
había contagiado de Covid-19 por
segunda vez. “¡Hola a todos! Quería
que se enteren por mí que tuve un
contacto estrecho, así que ayer a la
noche me hisopé. No tengo ningún
síntoma, ni tenía, pero di positivo.
Así que acá estoy en mi casa, ais-
lada”, contó. 

Y anadió: “Hay una nueva ola, ya
lo sabemos, lo están diciendo por
todos lados. Hay un montón de
gente transitando el coronavirus
nuevamente. Tengo dos vacunas,
me iba a poner la tercera pero no
llegué. A seguir cuidándose, barbijo
y distancia social. Esto todavía no
terminó”.

Para cerrar, les agradeció a
todos los que le enviaron mensajes
y se preocuparon por su salud y le
ofrecieron ayuda: “Acá estamos
todo bien, a guardarse hasta el
negativo”, expresó al mismo tiempo
que mandaba un beso hacia la
cámara.

A los pocos minutos, Mica Vici-
conte la cruzó desde su cuenta per-
sonal. “La irresponsabilidad es la
conducta mediante la cual una per-
sona no cumple ni respeta aquello
que forma parte de sus responsabi-
lidades u obligaciones”, escribió la
ex Combate en sus historias. Aña-
dió: “Un acto de irresponsabilidades

es llevado a cabo sin que la persona
tenga en cuenta o prevea las con-
secuencias que este tiene hacía sí
misma o hacia los demás”.

Cabe mencionar que Viciconte fue
mamá hace pocos días junto a Fabián
“Poroto” Cubero, y las hijas de este
con Nicole Neumann –Indiana, Allegra
y Sienna– visitaron a su hermano
recién nacido.

Ya de manera directa, lanzó: “Si
sabías que te sentías tan mal, por
lo menos hubieses avisado ese
mismo día y no expongas a nadie y
de esa manera nos cuidamos
todos. Un bebé recién nacido
tengo. Tomá conciencia que no es

para mí esto, sino a todos los que
ponés en riesgo”.

Pero, lejos de calmar las aguas,
agregó: “Contagiarse nos puede
tocar a cualquiera, no ser respon-
sable es otra cosa. Si salís a 
todos lados sin barbijo y después
decís que hay que cuidarse, no va
con tus actos. Y si el domingo ya
sabías de ese contacto, lo podrías
haber comunicado. No voy a per-
mitir la victimización porque ya no
va más. Hacerse cargo de los erro-
res de uno”. 

Y para concluir, dijo: “Ojalá nos
cuidemos un poquito para cuidar a
los demás”.

Las explosivas declaraciones de Mica Viciconte: “Ojalá
nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”

La flamante mamá de Luca Cubero hizo un
fuerte descargo en sus redes sociales

11
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paso firme, Natalia Lucía construyó su
camino en el arte, los escenarios y la
docencia. 

De esta manera, cosechó más de una década
con un oficio difícil pero encantador que también
es acompañado por sus dotes actorales. 

En este sentido, la intérprete no solo supo
encontrar su lugar en la amplia movida cultural
platense, sino que además conquistó a otros
públicos en el exterior a lo largo de sus giras por
el Viejo Continente.

En una charla con diario Hoy, la cantante
solista reflexionó sobre la actualidad del oficio,
las nuevas formas de producción, la incursión
en el baile y la actuación pero también  detalló
los pormenores de su próxima presentación. Así
la cita obligada será el 24 de mayo, a las 20:30, en
Guajira, calle 49 entre 4 y 5. 

—¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo explicás la
génesis de tu oficio?
—Surge de hacerme cargo de mis canciones. Del
poder de la palabra, de las ganas y  el deseo de
compartirlas al mundo. Hace ya diez años que
vengo con mi proyecto solista en mutación cons-
tante y disfrutándolo cada día.

—Para esta presentación junto a Soema Monte-
negro, ¿qué repertorio pondrán en juego?
—Vamos a estar presentando los temas de mi
último trabajo, titulado Purgar la suerte, otras
canciones inéditas que saldrán a la luz, algunos

del disco Ciclotimia y algún adelanto de lo nuevo
que próximamente estará disponible.

—¿Cuál es el concepto de las canciones nuevas?
¿Qué aristas se ponen en ambiente?
—En mi disco Purgar la suerte hice un recorrido
entre géneros tales como lo urbano, flamenco,
rioplatense pero también jugué entre beats y
samples. Ahora me encuentro trabajando desde
lo más puro del sonido, la voz y la palabra, estoy
indagando en profundas historias de vida y pen-
sándolo para un formato que pueda abarcar un
poco más que lo musical. De esta manera, estoy
jugando mucho con otras disciplinas como el
teatro y la danza, en un proceso de exploración
en el que se van abriendo diferentes puertas y
yo las voy probando. Con el tiempo y el disfrute
brotará todo lo nuevo. El 24 de mayo voy a estar
presentando una de esas tantas canciones que
están brotando.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa? ¿Qué
detalles podés contarnos?

—En este momento estoy retomando mis
seminarios intensivos apuntados a la con-
ciencia vocal, corporal y emocional de quie-
nes trabajen con el arte o estén indagando.
Soy una apasionada de transmitir el conoci-
miento y tengo muchas ganas de volver a lle-
varlo por todos lados. En junio voy a estar
dictándolo en Puerto Madryn, ya está casi
agotado, lo que me pone muy contenta. La
idea que tengo en la actualidad es la de viajar,
hacer shows, pero también poder compartir
estas herramientas dictando los seminarios

con todos los interesados.

—¿Por qué invitarías al público a que concurra
al  show? 
—Porque va a ser un show tremendo, les voy a
sumergir en una montaña rusa de sensaciones,
van a cantar, reír, se van a emocionar y sé que lo
van a disfrutar mucho. Voy a estar sonando con
una banda hermosa y súper power, Omar Gómez
en bajo, Potolo Abregó en percusión y Nehuén
Ércoli en guitarra. Y también compartiendo la
noche junto a Soema Montenegro y su banda.

El show será en La Plata el martes 24

A Así se expresó Natalia Lucía
sobre sus creaciones.
Además, presentó el

concierto que dará junto 
a Soema Montenegro 

“Mis canciones surgen del poder de la palabra, de
las ganas y el deseo de compartirlas al mundo”



LA PLATA, VIERNES 20
DE MAYO DE 2022

13

Trama Urbana

n impactante accidente de
tránsito generó conmoción
en nuestra región, luego de

que se confirmara el fallecimiento
del conductor de un vehículo que,
por razones que están bajo investi-
gación, terminó volcando. Además,
el acompañante tuvo que ser trasla-
dado de urgencia hasta un centro de
salud con diversas heridas de grave-
dad y quedó en observación. 
De acuerdo a lo que trascendió, el

siniestro fatal ocurrió durante la
mañana de ayer, unos minutos pasa-
das las 7, sobre Ruta 2, a la altura del
kilómetro 48, mano hacia la Costa
Atlántica. En ese lugar, por causas
que se desconocen, una camioneta
utilitaria marca Peugeot Partner,
con dos ocupantes en su interior, per-
dió el control y terminó impactando
contra el pavimento tras dar un
trompo.
Tras recibir una alerta radial que

daba cuenta del incidente vial, per-
sonal de la Policía Bonaerense y con-
cesionaria vial Aubasa se hicieron
presentes en el sitio para auxiliar a
las víctimas. Al llegar, se encontra-
ron con el automóvil con sus ruedas
hacia arriba y con ambas personas
que estaban atrapadas, por lo que
solicitaron la presencia de una ambu-
lancia del SAME. 
Asimismo, los bomberos del Des-

tacamento del Peligro se acercaron
para auxiliar a los damnificados. En
este sentido, se supo que el acompa-
ñante fue atendido por los médicos,
mientras que el conductor quedó

atrapado dentro del habitáculo de la
camioneta, debiendo ser rescatado y
posteriormente trasladado a un noso-
comio en grave estado debido a los
politraumatismos sufridos. A pesar
de los esfuerzos realizados, el hombre
de 41 años que viajaba en la utilitaria,
ya no tenía signos vitales. 
A partir de entonces comenzaron

las tareas periciales correspondien-
tes y se dio inicio a una investigación
para esclarecer el episodio. Por lo
pronto, en el lugar del hecho no se
halló ningún otro vehículo que haya
podido estar involucrado, pero no se
descarta ninguna hipótesis al res-
pecto y en la pesquisa se intentará
determinar si hubo participación de
un tercero. 

Vuelco en pleno centro
Durante la mañana de ayer, en

pleno centro de la ciudad se produjo
otro siniestro vial de las mismas
características, cuando un vehículo
terminó volcando en la zona de las
facultades. Las causas del accidente
están bajo investigación y durante
gran parte de la jornada hubo caos
de tránsito mientras se desarrolla-
ban las tareas de rigor.
El hecho tuvo lugar en las calles

1 y 47 y según trascendió, la con-
ductora de un Renault Clío frenó de
golpe para evitar colisionar contra
un automóvil que iba por delante
y, ante esta maniobra, la persona
que circulaba en una Chevrolet
Meriva que venía por detrás se vio

sorprendido, por lo que tuvo que
pegar un volantazo y volcó. 
En el coche viajaba un hombre

acompañado por dos menores de

edad y, afortunadamente, a pesar
de lo impresionando del accidente,
ninguno de ellos sufrió heridas de
gravedad. De todos modos, fueron

atendidos por el personal del SAME
para descartar cualquier politrau-
matismo que fuera riesgoso para
sus vidas. 

Una camioneta utilitaria volcó en la ruta 2
y un sujeto de 41 años perdió la vida,
mientras que su acompañante sufrió
graves heridas y fue hospitalizado

U

Un hombre falleció en un impactante
accidente automovilístico en la región

Las terribles imágenes del accidente 
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Devastadores incendios
en La Plata

Dos incendios afectaron en las últimas horas a
dos familias platenses, que se quedaron sin nada. 

Por un lado, se prendió fuego la vivienda de
un profesor de salsa y sus hijos, en 529 entre 117
y 118. Si bien por fortuna no hubo que lamentar
heridos, las pérdidas fueron totales y los damni-
ficados necesitan todo tipo de ayuda, desde
ropa y colchones hasta cubiertos. 

A su vez, una propiedad de 115 entre 79 y 80
también fue azotada por las llamas alrededor de
las 11 de ayer y una habitación de un segundo
piso terminó destruida. En ambos sucesos tra-
bajaron diferentes dotaciones de Bomberos de
la ciudad.

Temor en El Mondongo por 
un perro que ataca a otros 
Los vecinos de un sector de El Mondongo se

encuentran alarmados por la presencia de un
perro de la raza dogo de Burdeos, ya que ataca
a otros animales hasta dejarlos al borde de la
muerte, sin que dueño haga nada al respecto. 

Los embistes del can tienen lugar, sobre
todo, en 63 entre 1 y 115, y ante la falta de
inacción policial pese a las denuncias radicadas,
los propietarios de las mascotas agredidas resol-
vieron hacer un escrache. Aseguraron que ya
fueron varios los hechos y que cada vez que
comienza un ataque, es prácticamente imposible
frenar al dogo, quien anda suelto y sin ninguna
medida de seguridad. 

l Juzgado Correccional n°1 de La
Plata, a cargo de Patricio Marcelo
Gandulfo, condenó al médico resi-

dente Alex Sander Paracta Coronado a un año
de prisión en suspenso por haber abusado
sexualmente a una colega el 17 de marzo del
2018 un domicilio particular.

Según la investigación, entre la 1 y 2 de la
madrugada de la fecha mencionada, cuando la
joven se encontraba en una fiesta que se lle-
vaba a cabo en calle 64 entre 18 y 19, el impu-
tado la manoseó y luego la violó, aprovechando
que la víctima se encontraba inconsciente.

Ante esa situación, la misma se levantó y se
retiró del lugar.

Para aceptar el acuerdo entre las partes, el
juez valoró en primer lugar el relato de la
muchacha. Esta contó que el 16 de marzo fue a
la fiesta de Paracta Coronado, que se celebró
en la terraza del edificio citado. Señaló que en
el festejo se encontraban todos los residentes
del área de cirugía y traumatología del hospital

Italiano de La Plata, y que durante la noche
permaneció junto a su compañera que bebió
tres vasos de cerveza y un fernet.

Ya en horas de la madrugada del día
siguiente, la mujer se descompuso. “No
recuerdo más nada, sólo que en un momento
me llevaban M.B y Alex al departamento,
donde quedé tirada a un costado de una barra
que divide la cocina del living comedor de la

casa. No me podía levantar; mis compañeros
me acomodaron de costado como para que no
me ahogue y, según me dijo mi compañera,
una señora que se encontraba ahí en el depar-
tamento se quedó cuidándome, cosa que yo no
recuerdo”, dijo la víctima.

Donación de $7.000
Luego, la mujer –representada por el abo-

gado Gastón Nicocia- comentó que ingresó el
imputado y comenzó a abusarla pese a que ella
no podía moverse ni hablar, solo logró abrir
los ojos. En un momento, “saqué fuerza no sé
de dónde, me levanté y salí del departamento”,
tras lo cual se largó a llorar y les contó a dos
amigos lo que le había ocurrido.

Además de la condena en suspenso, el magis-
trado dispuso que el sujeto deberá fijar residen-
cia y someterse al cuidado del Patronato de Libe-
rados de manera semestral, efectuar una
donación por un valor de $7.000 en favor de una
institución de bien público, evitar cualquier tipo
de trato conflictivo y por cualquier medio con la
víctima, y ordenar la una indemnización como
reparación moral a la joven.

Condenaron a un médico por violar a 
una colega que estaba inconsciente

Alex Paracta Coronado
recibió una pena en

suspenso y prohibición de
contacto con la víctima. El

hecho ocurrió en marzo del
2018 en un departamento

de La Plata

E

Uno de los hechos Las llamas en una de las casas 
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esde hace muchísimos
meses, ninguno de los
barrios de nuestra ciudad

está exento de la enorme ola de
inseguridad que azota a los platen-
ses. En las últimas horas, se registró
un nuevo asalto en Hernández, que
tuvo como víctima a una joven que
fue asaltada por dos motochorros
que huyeron con sus pertenencias.

De acuerdo a la información, el epi-
sodio delictivo ocurrió a plena luz del
día en la zona de las calles 132 y 512,
en momentos en los que la damnifi-
cada circulaba por la vía pública con
su rodado. De pronto, dos ladrones se
interponen en su camino y bajo inti-
midación le exigieron que les entre-
gara todo lo que llevaba consigo.

El hecho quedó registrado por
una de las cámaras de seguridad y
en las imágenes se puede apreciar
toda la secuencia. Allí se observa
cómo la mujer se desplazaba por la
calle y los malvivientes la sorpren-
dieron por detrás y luego se pusie-
ron delante de ella para evitar que
pudiera escaparse. 

En menos de un minuto, los male-
antes la obligaron a descender del
ciclomotor y uno de los cacos se
subió ante la atónita mirada de la
víctima. Con las pertenencias de la
joven, finalmente los sujetos se die-
ron a la fuga, uno a bordo del rodado
en el que la interceptaron, mientras
que su cómplice lo hizo arriba del
otro que era de la damnificada. 

Por otro lado, los vecinos del

barrio afirmaron que los mismos
individuos fueron vistos merode-
ando la zona pocas horas después
de este episodio. Es por eso que soli-
citaron que se incrementen los con-
troles policiales.

Rompevidrios en City Bell
Una de las modalidades delicti-

vas que se viene repitiendo en la
zona norte de nuestra ciudad es el
ataque a los comercios, robos que

se registran principalmente en City
Bell. En ese marco, se produjo un
hecho de estas características en
un negocio ubicado en las calles 13b
entre 473bis y 472.

Todo sucedió apenas unos minu-
tos pasada la medianoche de ayer.
De acuerdo a las sospechas de los
vecinos, se trataría de un adoles-
cente de 17 años oriundo del Barrio
Savoia que ya habría sido atrapado
en otras ocasiones pero que fue libe-
rado por su condición de menor.

A plena luz del día,
motochorros asaltaron a
una mujer en Hernández
La víctima fue abordada por dos delincuentes en momentos en los que
estaba circulando por la vía pública con su rodado. Tras amenazarla, los

hampones huyeron a toda velocidad con sus pertenencias y su ciclomotor

Los ladrones, en acción 

D

Franco Iriart

Tal como anticipó Trama
Urbana en su edición anterior, los
familiares de Franco Iriart, el joven
que murió tras ser atropellado en
el barrio Aeropuerto, denunciaron
que la acusada de haberlo asesi-
nado los amenazó, por lo que rea-
lizaron una presentación en la
comisaría Octava. 

Ante esta situación, la madre de
la víctima se lamentó ante la impo-
sibilidad de poder hacer el duelo
por perder al joven de 19 años que
asistía al Normal 2 en un accidente
de tránsito y le manifestó a diario
Hoy que la pareja de la sospechosa
“quiso apuñalar a mí esposo y mí
hijo. ¿Qué más nos quieren
hacer?”. 

Según consta en la denuncia, el
hombre se encontraba lavando el
auto en su casa, cuando alrededor
de las 18 aparecieron una mujer
acompañada de un sujeto y ense-
guida la reconoció a ella como la
conductora del coche que mató a
su hijo. 

Tras un breve cruce de palabras,
el masculino que estaba junto a la

acusada lo amenazó haciendo ade-
manes de que portaba un cuchillon
en su cintura. Con esa misma arma
blanca intentó apuñalarlo en al
menos cinco oportunidades. Antes
de irse, lo intimidaron diciéndole:
“Vamos a volver a cagarlos a tiros”,
por lo que decidieron ir hasta la
seccional a realizar la denuncia
correspondiente. “Estamos devas-
tados porque mató a Franco”,
agregó la mujer, quién al mismo
tiempo añadió: “Hace siete meses
perdí y esta gente quiere seguir
matando, los quiero presos”. Por
último, en medio de la angustia se
preguntó: “¿Cuándo voy a poder
llorar a mí niño en paz?”.

Cabe recordar que el joven
murió tras ser embestido por una
mujer que realizó una maniobra en
la zona de la avenida 7 y 617,
cuando circulaba en moto con unos
amigos. Tras ese episodio, fue lle-
vado por su propia familia hasta el
hospital, donde estuvo internado
durante varios días y luego falleció
debido a la gravedad de las heridas
que sufrió.

“¿Cuándo voy a poder llorar a 
mi niño en paz?”, se preguntó la

madre de Franco Iriart
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n hombre fue detenido como pre-
sunto autor material del femicidio de
Lola Chomnalez, la adolescente

argentina asesinada en diciembre de 2014
en las playas uruguayas de Barra de 
Valizas, por cuyo crimen ya había otro 
sujeto encarcelado, informaron ayer fuentes
judiciales.

El sospechoso, de 39 años, fue capturado
en el Chuy, límite con Brasil, y testigos seña-
laron que era frecuente verlo en la zona de
Castillos y Rocha. Aunque no trascendió su
identidad, se supo que tiene antecedentes por
al menos una violación, y se lo pudo relacio-
nar con la causa ya que un ADN positivo,

que había sido hallado en su momento en
una toalla y el DNI de la menor, lo incrimina
en el caso. 

“Su ADN estaba incorporado al banco
genético de procesados penalmente, lo que
permitió realizar un cotejo con el hallado en
una cédula de la víctima, el cual dio 99,9%
positivo”, puntualizó un vocero.

Anoche, cerca de las 21, el juez de la causa
dictó la prisión preventiva bajo el código
penal viejo por el delito de “homicidio muy
especialmente agravado”, y dará los funda-
mentos en los próximos días. En tanto, el
sujeto se desligó del femicidio y “dio otra
versión de los hechos”.

Un crimen atroz 
Lola (14) viajó a Valizas el 27 de diciembre de
2014 y se alojó en la vivienda de su madrina,
quien se encontraba junto a su esposo y el hijo
de este. Al día siguiente, desapareció cuando
salió a caminar por la playa y dos días después
fue encontrada asesinada a unos cuatro kiló-
metros de la casa, en una zona de médanos.

La autopsia determinó que murió por asfi-
xia por sofocación y que presentaba varios

cortes hechos con un arma blanca en distintas
partes. Para la fiscalía, trató de escapar de sus
asesinos, fue alcanzada, herida con un cuchillo
y golpeada en la cabeza para finalmente morir
asfixiada cuando, ante sus pedidos de auxilio,
le apretaron la cara contra la arena.
En todos estos años, varias personas fueron
demoradas pero luego liberadas, salvo Ariel
“Cachila” Moreira, quien permanece detenido
como “encubridor” del crimen.

Tras siete años, capturaron
al presunto femicida de

Lola Chomnalez

U

Un gravísimo suceso mancha nue-
vamente la reputación de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires, ya
que ayer se escapó de la comisaría
más importante de nuestra ciudad el
jefe de la denominada “Mafia China”
de La Plata. Mientras el titular de la
seccional fue desafectado, ahora se
investiga si hubo negligencia o com-
plicidad del resto de agentes que
cumplen funciones allí. 

Fuentes oficiales indicaron que
Ke Deqiang estaba alojado en la
comisaría Primera desde el 10 de
marzo, luego de haber caído durante
un allanamiento en 122 entre 69 y
70. Se lo señala como la pieza más
importante de una asociación criminal

que instigaba a comerciantes y 
supermercadistas de la ciudad, a
quienes le pedían dinero a cambio
de seguridad.  

Uno de hechos más graves por
los cuales fue investigado tuvo lugar
en agosto de 2020, cuando entró
junto a cinco cómplices a un súper
de El Mondongo y, armados con
cuchillos y pistolas causaron destro-
zos y amenazaron y golpearon a los
dueños.

Tras ser detenido, se lo imputó
por los delitos de “extorsión agravada
por el empleo de armas en concurso
real con lesiones graves”. 

Sin embargo, ayer logró huir de
la seccional y, lejos de tratarse de un

descuido, para los pesquisas tuvo
que haber recibido “necesariamente”
colaboración desde la propia comi-
saría. De hecho, dos extitulares de la
Primera admitieron que “es imposible
fugarse sin colaboración externa”.
En tanto, se comprobó que no había
barrotes limados y la cerradura no
estaba forzada.

Por disposición de la fiscal
actuante, se secuestraron los libros
de guardia de los últimos dos días y
los celulares de los efectivos que
estaban de turno. Ahora se investiga
si existió un acuerdo entre los nume-
rarios y los integrantes de la mafia,
en el cual se pudo haber establecido
la salida.

Lola vivía en el barrio porteño de Belgrano y había salido del país por primera vez

Otro escándalo de la Bonaerense: se escapó el líder de una mafia de una comisaría de La Plata

La adolescente, de 14 años, había sido asesinada en la
localidad uruguaya de Valizas, en el marco de un ataque

sexual. Al hombre detenido, que negó los hechos, le
dictaron la preventiva 

Ke Deqiang, integrante de la mafia china
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