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El Gobierno anunció la suba
del piso de Ganancias 

El Presidente Alberto Fernández se reunió con Guzmán, Massa, Daer, Acuña y Pablo Moyano
para luego anunciar que la suba del piso de Ganancias, que iba a ser en septiembre, será en

junio. Pasará a $280.792 en el primer tramo y en el segundo a $324.000
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Con el objetivo de abordar las
principales problemáticas que preo-
cupan a las y los ciudadanos de Ola-
varría y la región, el secretario de
Atención y Desarrollo Territorial de la
Defensoría del Pueblo bonaerense,
Federico Santarelli, mantuvo un
encuentro con el diputado provincial
César Valicenti.

Durante la reunión realizada en
esa ciudad, el representante del
organismo que conduce Guido
Lorenzino y el legislador pusieron el
foco en diferentes temáticas que
ocupan la atención de las y los ola-
varrienses, como la salud, asocia-
ciones civiles, educación y género,
entre otros.

Este encuentro, del que también

participaron la directora de Desarro-
llo Territorial de la Defensoría, Daniela
Leguizamón, y la delegada en Ola-
varría, Inés Barbieri, se dio en el

marco de una recorrida que incluyó
la realización del taller sobre noviaz-
gos violentos “Cortá a tiempo”, diri-
gido a estudiantes de secundaria.

24xHoy  Hoy
Héctor Daer, secretario general de la CGT Breves con toda la información

La Defensoría del Pueblo analizó
las principales problemáticas de Olavarría

César Valicenti, diputado provincial

La decisión de subir el piso del
impuesto a las Ganancias y que el
aguinaldo quede exento del pago es
fundamental para seguir protegiendo
el salario de los trabajadores”
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Oro

n nuevo embarque con
1.681.500 dosis de vacuna
contra la Covid-19 del labo-

ratorio Moderna llegó ayer por la
tarde al Aeropuerto Internacional
de Ezeiza a bordo del vuelo UC-1105
de la compañía Latam Cargo.

Con este arribo, Argentina suma
121.060.905 vacunas de los diferen-
tes laboratorios proveedores reci-
bidas desde el inicio del plan estra-
tégico de vacunación contra el
SARS-CoV-2 que impulsa en todo el
territorio el Gobierno nacional.

De ese total, 14.942.460 dosis
corresponden a Moderna; 22.118.610
a Pfizer; 31.672.800 a Sinopharm;
29.643.700 a AstraZeneca; y 1.704.000
a CanSino.

En tanto, 14.683.210 correspon-

den a “Sputnik V” (10.490.055 dosis
del componente 1 y 4.193.155 del
componente 2), y 6.296.125 a “Sput-
nik V” producidas en la Argentina
por el laboratorio Richmond
(1.634.875 del primer componente,
y 4.661.250 del segundo).

Según datos del Monitor Público

de Vacunación, Argentina distri-
buyó a la fecha 114.391.500 vacunas,
de las cuales 109.308.500 fueron
enviadas a todo el territorio nacio-
nal y 5.083.000 se donaron a otros
países. Las aplicaciones totalizan
102.161.920. Así, 40.779.344 personas
iniciaron su esquema y 37.446.810
lo completaron, mientras que
3.029.262 personas recibieron dosis

adicionales y 20.906.504, dosis de
refuerzo.

El cargamento arriba al país en
un momento en el que en la provin-
cia de Buenos Aires está liberada
la vacunación de la cuarta dosis
(segundo refuerzo) para todos los
mayores de 18 años que se hayan
dado el primer refuerzo (tercera
dosis) hace más de cuatro meses.

Desde el gobierno bonaerense
están insistiendo en el uso del bar-
bijo por parte de la población, ya
que la pandemia aún está lejos de
ser un recuerdo, porque si bien gra-
cias al plan de vacunación los índi-
ces de mortalidad se mantienen
bajos, las cifras de positividad están
aumentando, de manera leve hasta
el momento.

Las vacunas se suman al plan de inmunización contra el SARS-CoV-2

Llegaron al país 1.681.500 vacunas de Moderna
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Argentina superó así
los 121 millones de
dosis recibidas desde
el inicio del plan de
vacunación contra el
SARS-CoV-2

U

Con este arribo, Argentina ya recibió
121.060.905 vacunas por parte de los
diferentes laboratorios proveedores,
de las cuales más de 37 millones de

personas se aplicaron dos dosis

La Comisión de Legislación Gene-
ral de la Cámara de Diputados ini-
ciará el próximo miércoles el debate
del proyecto de ley enviado por el
Senado que crea un fondo nacional
para la cancelación de la deuda con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI), con dinero fugado al exterior
de manera irregular.

La iniciativa será abordada desde
las 13.30 en una reunión a la que
serán invitados especialistas en la
materia, cuya nómina se terminará de
definir en los primeros días de la pró-
xima semana.

El proyecto, elaborado por el
senador oficialista Oscar Parrilli,
 también tiene giro a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, por lo que

no se descarta que en los próximos
días se decida incorporar a ese
cuerpo de trabajo a la jornada laboral
del miércoles.

El pasado 12 de mayo el proyecto
fue avalado por 37 votos positivos, del
Frente de Todos y un par de aliados,
contra 31 negativos, de Juntos por el
Cambio y otros monobloques.

El texto de la iniciativa establece
que el fondo será constituido en dóla-
res estadounidenses y tendrá vigencia
hasta que se produzca la cancelación
total de la deuda con el FMI.

También agrega que sus recursos
serán exclusivamente destinados a
este fin y deberán contemplar los
montos previstos o reservados para
las recompensas a los colaboradores.

Diputados inicia debate de proyecto para
pagarle al FMI con dinero fugado al exterior
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lberto Fernández mantuvo ayer por la
mañana un encuentro en la Casa
Rosada con el ministro de Economía,

Martín Guzmán, el presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Massa, y los secretarios
generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos
Acuña y Pablo Moyano, en el cual se oficializó
una suba del piso del impuesto a las Ganan-
cias, que se incrementará a partir de junio
desde los $225.000 a los $280.792.
Luego de la reunión, todos los protagonis-

tas, excepto el Presidente, salieron del edificio
y brindaron declaraciones a la prensa de la
resolución y de lo hablado con Fernández.
La medida quedará efectiva a partir del 1°

de junio y “no tiene ningún impacto porque
estaba contemplado en los números”. El piso
de Ganancias se aumentará en dos tramos: el
primero será a $280.792, y el segundo, a alre-
dedor de $324.000.
“En los últimos meses, con el objetivo de

seguir apuntalando el salario real, se ha
logrado un cierre de paritarias que ha
 implicado un aumento de los salarios, y para
lograr que este beneficio que dispuso la ley
que se sancionó el año pasado no se reduzca,
se está definiendo hoy aumentar el tope a
 partir del cual se tributa este impuesto”,
afirmó Guzmán.
El ministro de Economía recordó que

“durante el gobierno anterior aumentó la can-
tidad de trabajadores que pagan impuesto a
las Ganancias en más de un millón de perso-
nas, y más de 2,1 millones llegaron a tributar
este impuesto en un contexto en el que cayó el
empleo y el salario real”.
Ante la pregunta de si el aumento en las

tarifas de los servicios va a afectar este alivio
de la suba del mínimo no imponible, Guzmán
prefirió eludir una respuesta concreta y dijo:
“Lo que se está llevando a cabo es una política
macroeconómica consistente que es medular,
es central, para poder lograr que Argentina
siga en la senda de la recuperación económica
y pueda atacar la problemática de la inflación,
y de este modo llegar a un crecimiento del
poder adquisitivo de los salarios que continúe
en el tiempo”.

Massa lo festejó como propio
“La decisión del Presidente es que, como

la semana que viene terminan de cerrar las
dos paritarias que faltan, quede consolidado
el Ripte (remuneración promedio). Una vez
consolidado el Ripte, sale el decreto que
incluye la exclusión del aguinaldo del pago
del impuesto a las Ganancias”, dijo Sergio
Massa, quien aseguró que la actualización de
junio fue adelantada, ya que estaba prevista
para septiembre. 
Sobre la carta que le envió al Ministerio

de Economía, Massa afirmó que “las cartas
no son una rareza”, porque habitualmente con
el Ministerio de Economía y con otras carteras
desde la Cámara se intercambian documentos,
iniciativas y propuestas. 
“Muchas que pueden tener el resultado

como el que tenemos hoy, de que se toma la
decisión de avanzar, y muchas otras que a lo
mejor no tienen el impacto que tiene Ganan-
cias, que es un tema muy sensible para el
conjunto de la sociedad, ni tienen tampoco el
impacto público porque son temas más espe-

cíficos”, expresó el diputado. 
Con respecto a los autónomos y monotri-

butistas, Sergio Massa dijo que las categorías
y las escalas son distintas y, además, la
 evolución en la forma de cobro de la AFIP es
diferente. “El diputado Leandro Santoro está
trabajando con la directora de la AFIP,
 Mercedes Marcó del Pont, alrededor del 
tema Monotributo, que es un tema que se
empieza a trabajar en conjunto entre el Con-
greso y el Poder Ejecutivo la semana que
viene”, concluyó.

El Gobierno anunció la suba del piso de Ganancias

Guzmán y Massa salen de la Casa de Gobierno tras reunirse con el Presidente

El diputado del Frente de Todos (FdT)
Leopoldo Moreau aseguró que el requeri-
miento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli
por la denuncia en su contra presentada por
la abogada Florencia Arietto, a raíz de deci-
siones adoptadas por la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Organismos y Actividades
de Inteligencia, implica una “campaña para
desprestigiar” ese organismo, impulsada
desde el macrismo, ya que “necesitan frenar
las investigaciones sobre espionaje ilegal”
durante el gobierno anterior.

Moreau afirmó que “acá no hay ningún
delito”, sino que hay una campaña para “des-
prestigiar” a la Bicameral “porque necesitan
frenar las investigaciones sobre espionaje
ilegal en la época de Macri”. “Así de sencillo”,
sostuvo Moreau.

El diputado contó, en declaraciones
 radiales, que se enteró de su imputación 
“a través de los medios” y que hasta el
momento no ha tenido “ningún tipo de
 notificación” sobre la causa en la que inter-
viene Stornelli. Es que este jueves el fiscal
requirió que se investigara una denuncia en

su contra  presentada por la abogada Arietto,
ligada a Cambiemos, a raíz de decisiones
adoptadas por la Comisión Bicameral de
Seguimiento de Organismos y Actividades
de Inteligencia.

El legislador explicó que la comisión inves-
tiga la persecución sindical en diferentes gre-
mios, entre ellos Camioneros, y que en ese
marco tienen “intercambiados decenas de
oficios con jueces y fiscales de todo el país,
porque es el mecanismo a través del cual
consiguen esa información”.

Por último, el presidente de la Bicameral
de Inteligencia del Congreso apuntó contra
Mauricio Macri. “En persona salió a hacer un
rally por todos los medios de comunicación
poniendo el énfasis en amedrentar a los
jueces que lo vinculan a su situación patri-
monial o política. Salió a criticar al juez
(federal interino de Dolores, Martín) Bava y a
exigir que sus amigos en Comodoro Py anulen
y le den impunidad en las causas del Correo
que lo tiene complicado patrimonialmente y
las causas de espionaje que lo tienen seve-
ramente comprometido”.

A

Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión de Inteligencia

El Presidente Fernández se reunió con Guzmán, Massa, Daer, Acuña y Pablo Moyano, tras lo
cual se anunció que el incremento del mínimo no imponible, que se iba a hacer en septiembre,
se hará en junio. Pasará a $280.792 en el primer tramo, y a $ 324.000 en una segunda etapa 

Moreau advirtió que el macrismo busca desprestigiar a la Bicameral
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l gobernador Axel Kicillof
habló sobre la situación ac -
tual de la provincia de Bue-
nos Aires y de los diferentes

aspectos que engloba el Plan 6x6.
“Estamos atravesando una etapa muy
compleja en la que, después de cuatro
años de crisis, debimos enfrentar la
pandemia y las consecuencias de una
guerra en Europa que impacta en el
precio de los alimentos y los combus-
tibles”, dijo el mandatario bonaerense
durante un acto en la localidad de Ire-
neo Portela, ubicada en Baradero.
“Presentamos un plan de recu-

peración y transformación para los
próximos seis años con el compro-
miso de no esconder los problemas,
sino de dar cuenta de las necesida-
des de los y las bonaerenses para
avanzar día a día hacia una provin-
cia mejor”, afirmó Kicillof.
En este encuentro se inaugura-

ron más de 20 kilómetros de la Ruta
38. Allí, el gobernador aseguró que
dicha apertura “les va a cambiar la
vida a los vecinos y vecinas de Por-
tela, donde hoy hemos saldado una
deuda que tenía más de 30 años”.
“Después de una etapa de muchas

promesas incumplidas, en la que solo
se habían pavimentado 100 metros,
nos pusimos a trabajar y finalizamos
las obras sobre más de 20 kilóme-

tros”, afirmó, haciendo referencia a
la gestión de María Eugenia Vidal
frente a la Gobernación.
Por otro lado, también remarcó

que “las rutas de acceso a los
 pueblos bonaerenses, así como los
hospitales, las escuelas rurales y la
infraestructura que generan
 mejores condiciones de vida en
cada municipio, están destinadas a
17 millones de bonaerenses que
merecen vivir en una provincia
más justa”.
En este sentido, la obra implicó

una inversión de 385 millones de
pesos. Al respecto, el ministro de
Infraestructura y Servicios Públi-
cos bonaerense, Leonardo Nardini,

explicó: “Con estas obras, además
de motorizar la economía y generar
empleo, se le brinda al pueblo
mayor conectividad y perspectivas
de futuro”.
El funcionario también habló de

un “día histórico” para los vecinos
de la ciudad, ya que se está “dando
una solución estructural y de fondo
a las y los vecinos de Portela”.
Además, durante la jornada se

firmaron dos convenios para nuevas
obras de asfalto en beneficio de más
de 450 familias del barrio Plan Fede-
ral y la reconstrucción de la calzada
del Camino Alsina.
Allí también estuvieron el

ministro de Desarrollo Agrario,

Javier Rodríguez, la ministra de
Gobierno, Cristina Álvarez Rodrí-
guez, y el intendente de Baradero,
Esteban Sanzio.

La importancia 
del impulso productivo
Durante la visita a Baradero,

Kicillof también recorrió el Polo
Industrial II, donde el grupo Mirgor
construirá una planta para la
 producción de piezas de alta
 complejidad y calidad para el mer-
cado automotor.
“Este proyecto prevé la incorpo-

ración de nuevos trabajadores y la
creación de una escuela de oficios

para la formación de perfiles técni-
cos”, aseguró el gobernador.
Y concluyó: “Vamos a seguir

acompañando al sector privado en
iniciativas que impulsen y poten-
cien el empleo y la producción en
la Provincia”.
El ministro de Producción, Cien-

cia y Tecnología, Augusto Costa,
acompañó al mandatario provincial
y explicó que el proyecto Ontec,
financiado por el grupo Mirgor, con-
templa una inversión de 72 millones
de dólares.
“La Provincia invierte en conec-

tividad para favorecer el comercio,
el turismo y la producción”, agregó
Costa.

El gobernador Axel
Kicillof habló sobre el

plan de gestión
proyectado para los
próximos seis años.

“Estamos atravesando
una etapa muy

compleja”, expresó 
el mandatario

bonaerense durante
un acto en la ciudad

de Baradero

E

“Tenemos el compromiso de 
no esconder los problemas”

El gobernador inauguró más de 20 kilómetros de asfalto de la Ruta 38

Con la presencia de Mariela Bembi, subse-
cretaria de Industria, Pymes y Cooperativas
bonaerense, área que a su vez depende del
Ministerio de Producción de la Provincia, se
presentó la Diplomatura Universitaria en “Gestión
del Desarrollo Productivo Local con Orientación
en Industrias, Mipymes y Cooperativas”.

El encuentro se llevó a cabo en la Uni-
versidad Nacional de José C. Paz y se
impulsa junto al Instituto Provincial de la
Administración Pública.

“Este trayecto formativo está destinado
a equipos de gestión municipales y provin-
ciales, y tiene como objetivo promover una
perspectiva integral del desarrollo productivo
para el diseño e implementación de políticas
públicas a nivel local”, expresaron desde la
cartera conducida por Augusto Costa.

Y concluyeron: “Desde el ministerio y la
Provincia apostamos a la profesionalización

de las trabajadoras y los trabajadores de la
administración pública para potenciar las
herramientas del Estado y generar procesos
productivos con mayor valor agregado en
territorio”.

La Provincia presentó una carrera para
impulsar la gestión en producción

La jornada se desarrolló en la
Universidad Nacional de José C. Paz
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n diciembre de 2019, cuando
Axel Kicillof asumió el
gobierno de la provincia de

Buenos Aires, se creó el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual, y con él se
adoptó una mirada abarcativa de
fenómenos como el de la violencia
de género, que hasta entonces se
abordaban en forma local. Entre los
programas que se implementaron
está la Línea Hablemos (221 602
4003), una de las primeras específi-
camente destinadas a atender a
varones que ejercen violencia.

Diario Hoy dialogó con Ariel
Sánchez, director de Promoción de
Masculinidades para la Igualdad de
Género del Ministerio, sobre el ori-
gen y el funcionamiento de ese ser-
vicio telefónico.

—¿Cómo nació la Línea Hablemos?
¿Tiene antecedentes en otros 
países?
—Como línea telefónica, no, pero sí
hay programas de atención a varo-
nes. Hay una línea similar en Cór-

doba, que se creó más o menos al
mismo tiempo. Nosotros no la tení-
amos prevista cuando nació el
Ministerio; la implementamos en el
marco de las medidas de aisla-
miento por la pandemia de Covid-
19. Los espacios grupales para el
abordaje con varones denunciados
en los municipios se iban disconti-
nuando porque no podían juntarse
presencialmente, pero seguía
habiendo denuncias y seguían lle-
gando oficios judiciales. Entonces
armamos la línea para hacer una
primera escucha y una evaluación
de riesgo. Después fue mutando.

—¿Adónde se deriva a los hombres
que llaman?
—Hay distintos tipos de derivacio-
nes. Si bien hablamos de “primera
escucha”, no es un solo llamado; es

un espacio de entrevista en el que
se va construyendo la red en que
está esa persona, para una evalua-
ción de riesgo. Si el riesgo es alto,
se procede a implementar otras
medidas de protección; si no, se
construye una estrategia a medida.
En algunos casos se da una atención
más individual; en otros, se los
deriva a espacios de abordaje gru-
pal, que son los dispositivos que ya
existían, o incluso a las áreas de
salud mental o consumos problemá-
ticos.

—Según los datos difundidos por el
Ministerio, en 2021 se dio ingreso a
245 varones a través de la Línea
Hablemos. ¿Todos estos llamaron
por propia decisión?
—No. El 85% son derivados por la
Justicia. Son muy pocos los que lla-

man espontáneamente. Aumenta la
cantidad cuando hay alguna cam-
paña específica u ocurre algún
hecho que reflejan los medios y
genera conciencia.

—¿Cuál es la actitud de la persona
que llama?
—Los que llaman de manera espon-
tánea generalmente lo hacen por-
que alguien les aconsejó hacerlo,
muchas veces sus propias parejas,
o porque están reconociendo que
alguna de sus prácticas merece
revisión o puede trabajarse. No
necesariamente se trata de perso-
nas que tienen denuncias. Y a veces
no han llegado a la violencia física.
Los que llegan a través de la Justi-
cia en general no reconocen el ejer-
cicio de la violencia y culpan a la
otra persona, o se victimizan y pien-
san que están en esa situación por
la denuncia y no por haber ejercido
violencia. A veces incluso relatan
exactamente la conducta que figura
en el oficio judicial, pero no reco-
nocen que ahí haya ninguna forma
de humillación, acoso, violencia o
vulneración. Hay formas de violen-
cia que están muy naturalizadas.

—¿Y cómo se aborda esta situación
a través de la línea?
—Nosotros vamos desarmando un
poco esa mirada. La mayoría de los
varones nunca hablaron del tema
en ningún lado, ni siquiera al pre-
sentarse en la Justicia. Entonces en
ese proceso de habla incluso expli-

camos qué dice el oficio y por qué.
Vamos desarmando la resistencia
y los obstáculos para el reconoci-
miento de la propia violencia. Y
también les hacemos un segui-
miento.

—¿Hay alguna manera de cuantifi-
car el éxito de la Línea Hablemos?
—No de la línea, sino del esquema
de abordaje en general. Una forma
de cuantificarlo es a través de la no
reincidencia. Son números que hay
que elaborarlos y no están cuantifi-
cados a nivel provincial, pero sí en
espacios que vienen trabajando con
varones en el país y afuera. Lo que
vemos es que generalmente no hay
reincidencia. Yo diría que el 90%
de estas personas no vuelven a ejer-
cer violencia luego de que se dio el
proceso de escucha. Habilitar un
lugar para que hablen, ponerles
nombre a ciertas cuestiones, va
ordenando el propio relato y baja el
riesgo.

—Entonces, a través de la escucha,
ustedes logran desarticular algo
que la mera intervención judicial
no desactiva.
—Claro. En algunos casos, se con-
sidera que una medida de protec-
ción (una perimetral, por ejemplo)
fue exitosa porque el varón no la
incumplió, pero eso no quiere decir
que no vaya a volver a ejercer vio-
lencia con su próxima pareja. Por
eso enfatizamos en las medidas no
punitivas. Muchos de estos hom-
bres vienen de sufrir violencia ellos
mismos, además de que fueron edu-
cados, como todos nosotros, con
mandatos de masculinidad que la
naturalizan: la fuerza física como
modo de demostrar la hombría o la
ausencia de espacios de conversa-
ción incluso con los amigos. Si que-
remos que esa persona no vuelva a
ejercer violencia, tiene que haber
un momento de escucha y de des-
arme de todo eso.

E

“A través de la escucha podemos hacer que el
90% de los hombres violentos dejen de serlo”

La estimación fue hecha por Ariel Sánchez, titular del Área de Masculinidades del gobierno bonaerense, en
diálogo exclusivo con diario Hoy. A través de la Línea Hablemos, nacida en pandemia, los hombres que
ejercen violencia pueden comunicarse para hablar de sus propias prácticas y empezar a desactivarlas

Ariel Sánchez dirige el Área de Masculinidades

“La mayoría de
los varones 

nunca hablaron
de este tema en

ningún lado”
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ernán Pérez Araujo (Frente de Todos-
La Pampa), titular de la Comisión de
Asuntos Constitucionales de Diputa-
dos, cuestionó a la actual conforma-

ción de la Corte Suprema al advertir que “está
jugando abiertamente para Juntos por el Cam-
bio”. Dijo además que la reforma del Consejo
de la Magistratura que se debate en la Cámara
baja “es posible, necesaria y urgente”.

En declaraciones radiales, Pérez Araujo
sostuvo que “es posible, es necesario y creo
que es urgente” avanzar en la reforma del
Consejo y cuestionó el fallo de la Corte que
declaró inconstitucional la Ley 26.080 del año
2006, que redujo de 20 a 13 miembros la com-
posición del órgano que selecciona y remueve
a los jueces.

“Es un disparate y una aberración jurídica
retrotraer la vigencia de una Ley 16 años des-
pués, que pone casi de facto al presidente de
la Corte como presidente del Consejo de la
Magistratura. Estamos rondando el absurdo”,
remarcó el diputado del FdT.

Y agregó: “Es muy peligroso que esto con-
tinúe así. Lo dijeron casi todos los especialis-
tas: lo que hay que hacer es una Ley fruto del
trabajo del Congreso”.

De ese modo, Pérez Araujo planteó que la
reforma del Consejo de la Magistratura es un
tema que está en agenda de la mayoría de los
gobernadores.

En particular, el legislador hizo referencia
al debate en torno al proyecto que ya tiene
media sanción del Senado y que propone ele-
var de 13 a 17 el número de integrantes del
cuerpo y crear cuatro regiones federales para
su funcionamiento.

El debate de ese proyecto de Ley, que ya
fue analizado en un plenario de comisiones
de la Cámara Baja, seguirá la semana pró-
xima.

Para Pérez Araujo, el máximo Tribunal,
en su composición actual de cuatro miembros,
“está abiertamente recostado en el ala oposi-
tora y está jugando abiertamente para Juntos
por el Cambio. Eso es indiscutible”.

“Hay que cambiar la Corte. Hay que
modernizarla y federalizarla”, planteó luego,
y dijo que si bien “puede haber motivos para
juicio político de alguno de los integrantes del
alto Tribunal, me parece que es la última
ratio”.

En ese sentido, consideró que intentar el
desplazamiento de alguno de los miembros
del Tribunal a través del juicio político “sería
más una declaración de principios, porque -
reconoció- no tenemos los números”, en alu-
sión a la paridad entre los bloques del oficia-

lismo y de la oposición en la Cámara de Dipu-
tados. “Eso se lo dejo para los (Mario, jefe del
bloque radical) Negri o para los integrantes
de la oposición, que se dedican a eso”, insistió
el diputado por La Pampa.

Por último, Pérez Araujo puso de relieve
que “el Frente de Todos no puede, por sí solo,
ratificar el proyecto que viene del Senado”
para reformar el Consejo de la Magistratura,
y señaló que el oficialismo está “dialogando
y revisando proyectos de otros diputados para

ver si podemos encontrar una salida a esta
ilegalidad en que nos ha metido la Corte”.
“Ese es el camino para aquellos temas que
afectan a los argentinos”, añadió finalmente
el legislador.

Así lo afirmó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados de la Nación, al reclamar la reforma del Consejo de la Magistratura 

H “La Corte Suprema está jugando
abiertamente para Juntos por el Cambio”

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de
Ecuador envió ayer a la cancillería el expe-
diente con el pedido de extradición a Bélgica
del expresidente Rafael Correa, condenado
a ocho años de cárcel por cohecho, para
que esa dependencia lo remita a Bruselas,
aunque el país europeo ya anunció que no
entregará al exmandatario.

“Hoy, 27 de mayo, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Movilidad Humana recibió
de parte de la Corte Nacional de Justicia el
expediente de extradición del expresidente
Rafael Correa Delgado debidamente tradu-
cido al idioma francés”, señala un comuni-
cado de la cancillería.

El texto agrega que esa cartera cumplirá
con la disposición del Poder Judicial, así
como con las normas establecidas en la
Ley de Extradición ecuatoriana.

Igualmente, señala que remitirá de inme-
diato los documentos a través de los canales
diplomáticos a la autoridad competente de
Bélgica para el proceso correspondiente.

El 22 de abril último, el abogado de
Correa, Christophe Marchand, informó que
el país europeo había otorgado refugio al
exmandatario, sentenciado por la Justicia
ecuatoriana a ocho años de cárcel por el
delito de cohecho en el caso denominado
Sobornos 2012-2016.

Piden la extradición de Correa de Bélgica

Rafael Correa, exmandatario ecuatoriano

Reformar el Consejo de
la Magistratura “es

posible, es necesario, y
creo que es urgente”

“Hay que cambiar la
Corte. Hay que
modernizarla y
federalizarla”

Hernán Pérez Araujo, diputado pampeano del Frente de Todos
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a patria en el corazón, ya
sea en el territorio argen-
tino o desde cualquier

punto del mundo. El consulado
argentino de Maldonado y Rocha
conmemoró el 25 de Mayo de 1810
en el Campo Deportivo del Instituto
Uruguayo-Argentino de Punta del
Este (IUA) con un gran evento.
El acto oficial convocado por el

consulado para celebrar el Día de la
Patria fue encabezado por la señora
Bárbara G. Vera Figueroa, cónsul de
Maldonado y Rocha. En la jornada
de festejo hubo diversos stands, dis-
tintas comidas tradicionales y juegos
para que disfruten los chicos y chicas
junto a sus familias. 
“Es un día muy importante, son

los primeros pasos de la identidad
nacional argentina. A pesar del
clima, los argentinos concurrieron
igual. Hubo delegaciones de ocho
colegios, están los emprendedores
con 14 stands. Siempre festejamos y
conmemoramos algunas de las dos
fiestas patrias. Después de dos años
de pandemia, de chicos que han lle-
gado nuevos, era bueno fomentar no
solamente la tradición y la cultura
argentina, sino también en un marco
de integración con Uruguay, que
para nosotros es un país hermano”,
expresó Vera.
A su vez, el director general de

Cultura local, Jorge Céspedes, repre-
sentó a la intendencia en la celebra-
ción a la que concurrieron además
los alcaldes de Maldonado y Punta
del Este, Andrés Rapetti y Javier Car-
ballal, respectivamente.
Céspedes sostuvo que “para Mal-

donado, y en especial para todos los
pobladores argentinos residentes, es
un momento de celebración, de re -
cuerdo cargado de mucha emotivi-

dad, pero también para quie-
nes somos habitantes urugua-
yos en esta tierra, que tenemos
el orgullo de decir que somos
partícipes de un evento que
hermana una vez más las dos
orillas del Río de la Plata”.
En ese sentido, el funcio-

nario recordó que “el
Cabildo de San Fernando en
1810 fue uno de los que se
sumaron al reconocimiento
de la Junta de Mayo, en
abierta oposición a Monte-
video. La vinculación de
este acto con nuestro
 pa sado inmediato nos
refuerza la idea de un
 trabajo en conjunto que
hemos hecho durante

mucho tiempo entre argentinos y
uruguayos”.
Asimismo, la directora de Edu-

cación Inicial y Primaria, Tania
Gandolla, le dijo a diario Hoy que
“al cierre del acto protocolar el
público y los alumnos disfrutaron
de una instancia donde emprende-
dores argentinos tuvieron su espa-
cio para compartir algunos de sus
proyectos y sus productos”.
Hubo stands por ejemplo de

mosaicos, de reanimación y un
espacio del consulado donde rega-
laban escarapelas y alfajores a los
chicos y chicas. “Lo importante de
esto es la oportunidad que tuvieron
los emprendedores para compartir
sus productos”, remarcó.

Mujeres Argentinas
Residentes

De la celebración oficial del Día de
la Patria también participó la institu-
ción benéfica Mujeres Argentinas
Residentes (MAR) en Punta del Este.
“Nosotras participamos, pusimos

nuestro stand dirigido a los niños,
de las obras que hicimos estos 27
años. Hicimos un rompecabezas de
la República Argentina para que los
chicos armen”, le detalló a este mul-
timedio Virginia Grieben, presidenta
de MAR, entidad que nació en 1995
de la mano de un grupo de mujeres
argentinas que tenían el propósito de
devolver en obras a Uruguay parte
de lo que el país les había brindado.

L

El Instituto Uruguayo Argentino celebró
el 25 de Mayo con un gran acto

Acto oficial del consulado argentino en Maldonado

Virginia Grieben, presidenta de MAR 
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Hoy en Uruguay
INTERNACIONAL

La prestigiosa
institución educativa,
junto al consulado
argentino, celebró el
25 de Mayo de 1810
en un evento en el
que participaron
autoridades de los
departamentos de

Maldonado y Rocha,
junto a la organización
Mujeres Argentinas 

en Uruguay

“Tenemos el orgullo de decir que
somos partícipes de un evento que

hermana una vez más las dos orillas
del Río de la Plata”
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l Instituto Uruguayo Argentino (IUA)
es una de las instituciones más presti-
giosas del país oriental y las genera-

ciones de estudiantes que pasaron sus infan-
cias y adolescencias allí dan cuenta de ello,
por eso se consolidó a lo largo de los años como
un espacio elegido por las familias para dejar
en buenas manos la educación de sus hijos e
hijas.

Según explicaron sus autoridades, el IUA
promueve una educación en valores, huma-
nista, integral y activa, que permite amalga-

mar las diversas culturas, asegurando una for-
mación armoniosa y una excelente prepara-
ción para la vida. El fin es formar personas
solidarias, capacitadas y alegres, desarro-
llando su potencial en un clima de convivencia
feliz.

“Somos el primer colegio del país certifi-
cado según la norma ISO 9001 en la enseñanza
de la lengua inglesa en educación inicial, pri-
maria y secundaria, educación integral en
nivel inicial y primaria y seguimiento perso-
nal y académico del alumno”, destacaron.

Esta escuela bilingüe, laica y mixta fue fun-
dada en 1978 por el matrimonio Tassano, y en
diálogo exclusivo con diario Hoy, Alfredo,
uno de los que se puso la tarea al hombro,
recordó cómo fueron esos inicios.

“Se inició como preescolar con solo 14
niños. Luego fueron padres argentinos muy
decididos, quienes nos dijeron que creáramos
una Primaria porque ellos querían seguir con
esa línea educativa”, señaló.

Asimismo, Alfredo destacó que es gracias
a esos madres y padres que el Instituto lleva
este nombre. “Desde ahí no paró de crecer y
hoy cubre todos los niveles”, resaltó.

El referente recordó que en aquellos años
por la dictadura militar “era una época dura”,
entonces con su esposa, que era maestra de
nivel inicial, decidieron trabajar “como
migrantes en nuestro propio país”. 

“Yo trabajaba en el Banco de la República;
renunciamos los dos y nos abocamos a esta
tarea. En los últimos años me dediqué a acom-
pañar este proceso de crecimiento”, señaló.

Tassano detalló que, actualmente, el cole-
gio cobija a 800 alumnos. En la institución con-
viven estudiantes de varias nacionalidades,
donde los argentinos son mayoría. 

“Celebramos las fechas patrias de la Argen-

tina, acá se canta el Himno Argentino y la
Marcha de San Lorenzo, que es como nuestra
porque su autor, Cayetano Silva, era un
moreno de San Carlos, localidad del departa-
mento de Maldonado”, destacó.

Finalmente, Alfredo Tassano aseguró que
para el Instituto “el futuro es el presente” y
que “depende de nosotros que tengamos vida
y fuerza porque el colegio está totalmente con-
solidado; es uno de los referentes en Punta del
Este, lo que es motivo de festejo y unión entre
pueblos hermanos como somos. Acá se nota
mucho más”.

Promueven la educación en valores Es un espacio con diversidad cultural

E

El Instituto Uruguayo
Argentino (IUA) tiene 44

años de trayectoria 
y su fundador, Alfredo

Tassano, recordó cómo
fueron sus inicios

La emotiva historia del colegio que
es un faro educativo en Uruguay

El IUA fue inaugurado en 1978
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as autoridades de la Univer-
sidad Nacional de La Plata
(UNLP) pondrán en práctica

un programa de financiamiento
para que docentes y no docentes pue-
dan completar su formación de espe-
cialización, maestría o doctorado.
Según se explicó, el objetivo es
fomentar la formación del posgrado,
donde se prevé que los trabajadores
que al 30 de abril de 2022 se encuen-
tren cursando una carrera de este
tipo, ya sea especialización, maestría
o doctorado, en alguna dependencia
de la institución recibirán un incen-
tivo a los fines de promover su per-
manencia en las mismas y promocio-
nar el egreso. La Prosecretaría de
Posgrado de la UNLP por su parte ya
confirmó que la convocatoria se
encontrará abierta a partir del pró-
ximo miércoles. 

Este programa se llevará a cabo
en distintas etapas. En la primera de
ellas, los trabajadores inscriptos en
las diferentes especializaciones,
maestrías o doctorados recibirán

$20.000 por única vez al momento en
que presente certificación pertinente
donde conste que ha culminado sus
actividades formativas. Luego de
esto, en el momento del egreso, se
procederá a brindarles el mismo
monto económico. Por último, la casa
de estudios informó que se incluye
además un refuerzo presupuestario
para las facultades en concepto de
promoción del egreso, de $20.000 por
cada uno.

“Esta resolución apunta a que los
trabajadores de ambas plantas de
nuestra Universidad que hoy están
cursando especializaciones, maes-
trías y doctorados terminen su
carrera de posgrado, mejoren su
currículum en la búsqueda de una
mejor excelencia educativa. Uno de
los desafíos de nuestro tiempo tiende
a hacer del posgrado una instancia
necesaria de la Educación Superior,
como determinante de la calidad del
plantel de profesores y del personal
administrativo y de gestión. Esta ini-
ciativa se convierte, además, en una

estrategia para que las unidades aca-
démicas enfrenten las dificultades
que tienen en torno a la permanencia
y egreso de los mismos”, explicó el
presidente de la UNLP, Fernando
Tauber. “Tenemos la expectativa de

que este incentivo económico deter-
mine la culminación de la carrera y
redunde en beneficios para los docen-
tes, no docentes y para las distintas
facultades. Contar con un título de
posgrado es reforzar la aspiración

personal de cada uno, pero también
es lograr una formación curricular
importante para garantizar la cali-
dad de la educación de nuestros estu-
diantes de grado”, cerró la máxima
autoridad de la UNLP.

La UNLP busca promover la instancia del posgrado
Implementará un programa especial de

financiamiento destinado a la promoción de la
permanencia y del egreso del posgrado para

trabajadores docentes y no docentes

L

La convocatoria se encontrará abierta a partir del próximo miércoles
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Clases gratuitas sobre la autoconciencia a través del movimiento
Con motivo del aniversario del

nacimiento del creador del tra-
bajo Moshe Feldenkrais, la Cáte-
dra Libre Método Feldenkrais de
la Universidad Nacional de La
Plata procedió a invitar a la
comunidad a participar de las
clases abiertas y gratuitas de
autoconciencia a través del movi-
miento. Las mismas ocurrirán el
día de hoy en dos horarios, de
14 a 16 y de 16 a 18. A su vez,
informaron que serán llevadas a
cabo en el aula 9 de la Escuela
Taller del municipio, ubicada en
el primer piso del Pasaje Dardo
Rocha, en 7 y 50. Para aquellos
interesados y que deseen parti-
cipar se confirmó que no se
necesita de una inscripción pre-
via y que solo se pedirá concurrir
al evento con una colchoneta o
frazada para así poder trabajar
de la forma correcta en el piso. 

Estudiantes de la UTN de Mar del Plata se pro-
pusieron restaurar y reparar una réplica de casi 16
metros de largo del ARA San Juan emplazada en el
puerto de la ciudad en memoria de sus 44 tripulan-
tes. La idea es revertir su estado de deterioro actual,
dado que se encuentra prácticamente abandonada
por el salitre del mar y los vientos recurrentes en la
zona. La réplica de 11 toneladas fue donada en su
momento por la Agrupación Isabel, una organiza-
ción chubutense que realizó la maqueta para rendir
homenaje a quienes integraban la dotación del San
Juan al momento de la tragedia. Este proceso es
avalado por las familias de los submarinistas. 

Restaurarán una réplica 
del ARA San Juan

Serán hoy de 14 a 16 y de 16 a 18 horas Pesa 11 toneladas
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s una de las patologías benig-
nas comunes por las que más
consultas reciben los derma-

tólogos. Mayoritariamente presente
en la etapa de la adolescencia, afec-
tando a aproximadamente al 60% de
los jóvenes, también aparece en alre-
dedor de un tercio de las mujeres
mayores a 35 años.

La dermatóloga Paloma Ferraresi
habló con diario Hoy  y explicó algu-
nas de las consecuencias de esta pro-
blemática, que también tiene efectos
psicológicos en quienes la padecen.
“La piel grasa hace que las glándulas
sebáceas produzcan más sebo y así se
obstruyen los poros, es simple. Puede
ser los comunes puntos negros o blan-
cos, que se le dice acné de retención
(con pus). En los casos graves las bac-
terias se multiplican y producen otro
tipo de lesiones,  a este se le llama acné
inflamatorio” dijo la profesional.

“Muchas veces aparece en los varo-

nes alrededor de los 15 años y en las
mujeres un poco más tarde, aunque
no les sucede a todos. Y es importante
saber que más del 30% de estas perso-
nas, lo sufrirán toda su vida. Pero con
una buena rutina, puede ser casi
imperceptible” agregó Ferraresi.

Consejos para 
cuidarse la piel

1. La limpieza. La doctora indica
que es fundamental que sea con un
jabón adecuado para el acné o agua
micelar. Luego, es importante colocar
una crema facial orientada a este tipo
de piel que contenga ingredientes acti-
vos clínicamente probados para la eli-
minación del acné. Los productos con
ácido salicílico son especialmente
beneficiosos para esto.

2. La hidratación. Esto restaura la
barrera cutánea, evita hiperpigmen-
tación y logra mejor tolerancia a los

tratamientos indicados, comentó
Ferraresi. Las cremas con ácido sali-
cílico y lipohidroxiácido son recomen-
dables ya que las suaves propiedades
exfoliantes de sus ingredientes activos
ayudan a mantener una piel libre de
imperfecciones.

3. Usar activos como los retinoides
tópicos, que pueden ser ácido salicí-
lico, ácido glicólico, el LHA, la niaci-

namida y los posbióticos tópicos.
4. Protección solar. Para este punto

es indispensable elegir un producto
que no deje la piel grasosa ni alimente
el cebo para luego agrandarlo. La
exposición extrema al sol sin protector
puede traer consecuencias.

Finalmente, la profesional destacó
que el acné suele traer acarreados pro-
blemas psicológicos: “Te diría que el

95% de los pacientes que vienen con
esta enfermedad lo hacen con ver-
güenza, porque está en la cara, lo ven
todos, no se puede ocultar. Puede tener
un importante efecto en la calidad de
vida repercutiendo negativamente en
la autopercepción y la relación con los
otros. Esto demuestra que no solo
afecta a nivel físico, sino también 
emocional”.

Acné en adultos
un fenómeno que sufren

más las mujeres 
Aunque se crea que solo sucede en la

adolescencia, muchos adultos también lo
padecen y afecta a un tercio de las mujeres

que tienen más de 35 años 

E

Con un tratamiento prolongado es posible controlarlo
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Piden que alumnos rurales ingresen más tarde por el frío extremo
De los departamentos puneños de Cochinoca y Rin-

conada, en la provincia de Jujuy, cuatro escuelas solici-
taron un cambio de horario en las clases ya que cuando
ingresan los alumnos hay temperaturas de hasta 15 gra-
dos bajo cero, informaron desde las escuelas

Se trata de un colegio del paraje Santo Domingo,
ubicado unos 59 kilómetros al norte de la ciudad de
Abra Pampa, otra en la localidad de Pozuelos, un tercer
establecimiento en Nueva Pirquitas y el colegio primario
Pan de Azúcar. Las autoridades de estas cuatro institu-
ciones pidieron que los alumnos ingresen a las 9 en
lugar de las 8.30 y cumplir con la jornada escolar esta-
blecida.

“Todos los años se da esta situación y en el anuario
provincial tenemos la facultad de autorizar el cambio
de horario en estas escuelas”, dijo René Gaspar, uno
de los supervisores educativos de primaria de la región.
El funcionario detalló que en los últimos días “se regis-
traron temperaturas de hasta 15 grados bajo cero en el
horario de ingreso a los establecimientos”, los cuales
están a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, “en
sitios muy inhóspitos”.

Así se ve una de las rutas que
comunica a los pueblos jujeños
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n joven platense que representó el
nivel de conocimiento que se
adquiere en las escuelas de la ciudad

en Los 8 escalones está en vías de poder
 acceder al cheque de un millón de pesos que
ofrece el reconocido programa de televisión
abierta.  

Se trata de Lisandro Gioia, egresado del
colegio Liceo Víctor Mercante, quien pretende
seguir la carrera de Comunicación Audiovi-
sual y Gestión de Medios, para la cual busca
destinar parte de los fondos del dinero que
ganó en el programa que conduce el popular
presentador y actor Guido Kaczka. 

Gioia, en una visita a la redacción de 
diario Hoy, reconoció que su verdadera
intención es poder solventar sus estudios en
una carrera profesional que le permita tam-
bién perseguir el sueño de lograr convertirse
en comunicador audiovisual. 

“Todo surgió cuando veíamos el programa
con un grupo de amigos y yo les respondía
las preguntas que les hacían a los participan-
tes. A veces me preguntaban cómo hacía para
responder: yo simplemente les decía que
había que usar el sentido común”, explicó el
joven de 19 años que se egresó del Liceo
 Víctor Mercante y es fanático de la historia
de la Arquitectura. 

“No voy a estudiar Arquitectura, pero me
gusta mucho la historia de la Arquitectura.
En eso La Plata es muy rica, aunque parte del
patrimonio no está muy cuidado”, dijo. 

Lisandro superó a otros contrincantes ante
la mirada atónita de todos los televidentes que
siguieron el programa desde distintos puntos
de la Argentina, y aclaró que pretende cobrar

el premio para poder pagarse una carrera de
grado en Buenos Aires. 

“Estoy definiendo en estos momentos en
qué carrera voy a invertir el dinero que gané.
Me llamaron de la producción y me aclararon
que en el lapso de los próximos 90 días me van
a dar el cheque”, expresó el joven que creció
en el barrio del Estadio Único y ahora se mudó
a la zona de Parque Saavedra con su madre. 

Lisandro Gioia hizo diez años de natación,
probó jugar al básquet, pero en la actualidad
hace una rutina en el gimnasio. Si bien ahora
no está cursando de manera presencial, inició
la carrera de Comunicación Visual y sueña
con “ser feliz”. 

“El mensaje que quiero darles a los jóve-
nes es que busquen ser felices. Yo apuesto
mucho a la creatividad y a los sueños. No me
gusta quedarme quieto en un lugar y me
siento feliz cuando me puedo mover y puedo
pensar y crear”, se describió en la redacción
de este multimedio. 

“En 2017 tuve la posibilidad de realizar un
intercambio cultural y estuve en el Reino
Unido. Fui a ese país y estuve viviendo con
una familia anfitriona y comprobé que hablan
pestes del sistema de la monarquía. A veces
hay visiones distintas desde este lado del
mundo. Ellos ven a la monarquía como un
atractivo turístico”, expresó a modo de expe-
riencia internacional. 

“Me gustaría hacer una carrera que me
permita generar producción o gestión de
medios. En Buenos Aires hay unos planes de
estudios que son muy copados y estoy en el
proceso de definir qué será lo mejor”, concluyó
el usuario de Instagram “Lichugioia”. 

Se trata de Lisandro Gioia, de 19 años, quien superó 
a otros competidores respondiendo preguntas de 

cultura e interés general en el programa Los 8 escalones.
“Hay que animarse a participar”, destacó

El flamante ganador, en la redacción de diario Hoy

Joven talento de La Plata
destina premio millonario 
a solventar sus estudios

U

Lo que el viento “no se llevó”
Tras el temporal del 25 de mayo, varios

semáforos permanecen doblados y apuntando
a cualquier lado en distintas esquinas de la
ciudad de La Plata. Tal es el caso que hasta
ayer se veía en 122 y 82 o en 122 y 84, entre
otras direcciones. 

Cabe recordar que, por los fuertes vientos
que ya se habían empezado a notar el
martes a la noche, varios carteles también

aparecieron doblados durante la mañana
del 25 de mayo, cuando el temporal azotó
fuertemente en la región con lluvia y bajas
temperaturas que atentaron contra algunas
celebraciones al aire libre, como estaba
programado en Los Hornos o Ensenada,
solo por citar algunos ejemplos. 

Además, en otras direcciones, como en
1 y 74 o 13 y 520, los semáforos dejaron de
funcionar de manera regular durante varios
tramos de la mañana. 

En otro orden, mientras se reclama por
mayor seguridad vial en las calles de La
Plata, los vecinos de Etcheverry elevaron
una presentación judicial para reclamar la
instalación de un semáforo en 44 y 217, en
donde se viene pidiendo hace cuatro años
más seguridad y señalizaciones para evitar
accidentes. 

Por el temporal del miércoles, además,
hubo muchos anegamientos en calles que
delimitan la ciudad de La Plata con Berisso,
como por ejemplo la 122 entre 96 y 611. Allí,
en la zona de Villa Alba y Villa Zula, varios
vecinos tuvieron que esquivar charcos de
agua o se terminaron mojando para hacer
mandados o llevar a los más chicos a las
escuelas de la zona. 

Así quedó un semáforo de calle 81 
después de los fuertes vientos 
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l Ministerio de Salud de la Nación
confirmó ayer los primeros dos casos
positivos de viruela del mono en la

Argentina. No existe “ningún nexo” entre
ambos.

El primero de ellos, que se había dado a
conocer como “sospechoso” el último
domingo, jornada desde la que estaba aislado
y bajo tratamiento, “se encuentra en buen
estado, realizando tratamiento sintomático.
Sus contactos estrechos están bajo control
clínico y epidemiológico sin presentar sínto-
mas a la fecha”, informó el Ministerio enca-
bezada por Carla Vizzotti. Se trata de un hom-
bre que había estado en España entre el 28
de abril y el 16 de mayo.

La cartera sanitaria confirmó que “el
resultado de la reacción de amplificación por
PCR” del caso “es positivo” y sostuvo que “la
secuenciación genómica bajo el método San-
ger” arrojó “un muy alto porcentaje de homo-
logía con secuencias de Monkeypox del clado
de África occidental”. 

En biología, un clado es un grupo de seres
vivos formado por las especies que comparten
un rasgo genético específico que heredaron
de algún antepasado en común, del cual evo-
lucionaron.

En tanto, en relación al segundo caso con-
firmado, la autoridad sanitaria explicó que
corresponde a un residente en España, que
se encuentra de visita en la provincia de Bue-
nos Aires y que “no tiene ningún nexo con el
primer caso”. La persona llegó a la Argentina
el pasado miércoles, 25 de mayo, y comenzó
con síntomas en la jornada siguiente.

“El Ministerio de Salud de la Nación
informa que el resultado de la reacción de
amplificación por PCR de la muestra tomada
al segundo caso de alta probabilidad es posi-
tivo, lo cual confirma la infección con poxvi-
rus pertenecientes al grupo eurasiático afri-
cano del género orthopox”, informaron. 

El paciente, que presenta lesiones ulcero-
sas sin otra sintomatología asociada, “se
encuentra en buen estado general, aislado, y
recibiendo tratamiento sintomático”. “Sus
contactos estrechos se encuentran en segui-
miento clínico y epidemiológico estricto,
siendo todos asintomáticos a la fecha”, agre-
garon desde el organismo sanitario nacional
en un comunicado.

La enfermedad en otros países
Fuera de los 11 países africanos donde la

enfermedad es endémica, Estados como el

Reino Unido, España, Portugal, Canadá y
Estados Unidos, entre otros, confirmaron
casos de la enfermedad.

La epidemiología matemática
La licenciada en Física e investigadora del

Conicet, Paula Bergero, recurriendo a la epi-
demiología matemática, en diálogo con diario
Hoy, se refirió a los casos de la viruela del
mono que se están registrando en el mundo.

“Sobre los brotes que se están dando en el
mundo, lo que dice la epidemiología matemá-
tica es que estos son compatibles con un
estado de la inmunidad de la población redu-
cida porque se dejó de vacunar contra la

viruela humana en la década del 80 y, como
esa vacuna, si bien era para otra enfermedad,
ofrece una protección contra la viruela del
mono. Hace 40 que no se está aplicando, las
personas que tienen protección son cada vez
menos, es decir que se rompe la inmunidad
de rebaño y queda la población susceptible
como para afrontar un contagio” de esa enfer-
medad, explicó.

Acerca del motivo de los “brotes” en el
mundo, la especialista expresó: “Se trataría de
un efecto producido por un evento de super-
propagación”. “En brotes anteriores de esta
enfermedad se ha visto que cumple una regla
que es del 20-60. Es decir, que no todas las per-

sonas contagian lo mismo; unas contagian
mucho más que otras y, entonces, lo que se ha
visto para la viruela del mono es que el 20% de
las personas que tienen la enfermedad son las
que generan el 60% de los contagios”, agregó.
Esto quiere decir que el “20% de las personas
contagian más de la mitad de los casos que se
ven en la generación siguiente”.

Asimismo, Bergero detalló que “no se
trata de una enfermedad de transmisión
sexual, pero sí de una enfermedad de trans-
misión por contacto, cercana, respiratorio o
por superficie” y afirmó que “no se trataría
de una afección que llegó para quedarse,
como la Covid-19”.

No existe conexión entre los casos confirmados de la enfermedad en el país

E

Se trata de una persona que estuvo de viaje en España entre fines de abril y el 16
de mayo y de un residente del mencionado país europeo que se encuentra de visita

en la PBA. Se precisó que no hay “nexo” entre ambos

Confirmaron los primeros dos casos
de la viruela del mono en la Argentina

Jornada de controles de alcoholemia en el país
Durante todo el día de hoy tendrá lugar,

simultáneamente en la Argentina, la 18va edi-
ción del operativo Alcoholemia Federal, a
cargo de agentes de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT).

En los operativos participarán, además de
personal de los organismos nacionales, las
provincias y la CABA, decenas de municipios
y la CNRT para controlar la circulación de los
conductores en estado de ebriedad.

En la edición anterior, llevada adelante en
el mes de abril, el porcentaje de alcoholemias
positivas fue del 3% y se dio mayormente en
hombres, motociclistas y de entre 18 y 45
años.

El informe del Observatorio Vial de la
ANSV detalló que del total de conductores
que realizaron el test en abril el 80% fueron
hombres y el 20% mujeres, y que el 72% con-
ducían automóviles. Además resaltó que de
esa cifra el 94% circulaba con alcohol cero
en sangre.

Tendrá lugar en simultáneo
a lo largo de la Argentina
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e acuerdo a un estudio
publicado en la prestigiosa
revista Nature, la mayoría

de los dinosaurios eran de sangre
caliente. Para corroborarlo, los
científicos utilizaron por primera
vez una innovadora técnica para
conocer cuánto respiraban los dino-
saurios en su última hora de vida.
Como resultado, han concluido que
la mayoría eran endotermos, como
las aves y los mamíferos. Este no
es el primer estudio que indica que
los dinosaurios eran de sangre
caliente, pero hasta ahora se había
llegado a esa conclusión con análi-
sis indirectos, como la rapidez con
la que crecían.

Los animales de sangre fría,
como los reptiles, dependen del
mundo exterior para regular su
temperatura corporal. Es fácil ver
a los lagartos tumbados al sol, apro-
vechando los rayos más cálidos.
Los de sangre caliente conservan
la temperatura a un nivel adecuado
gracias a su metabolismo. Durante
décadas los paleontólogos han deba-
tido a qué grupo pertenecían los
dinosaurios. Se les ha atribuido de
todo. Tradicionalmente se les con-
sideraba de sangre fría o ectoter-
mos, para después pensar, al cono-
cer su parentesco con las aves, que
eran de sangre caliente o endoter-
mos. E incluso surgió una pro-
puesta intermedia para calificarlos
de mesotermos, ni una cosa ni otra.

El nuevo método analiza una de
las características más básicas del
metabolismo: el uso de oxígeno.
Cuando los animales respiran, se
forman productos secundarios que
reaccionan con proteínas, azúcares
y lípidos, dejando atrás “dese -

chos”moleculares. Este desecho 
es extremadamente estable e
 insoluble en agua, por lo que se
conserva durante el proceso de
fosilización. Deja un registro de la
cantidad de oxígeno que respiraba
un dinosaurio y, por lo tanto, su
tasa metabólica.

En su estudio, los investigadores
buscaron estos fragmentos de dese -
chos moleculares en fémures y
otros huesos fósiles con espectros-
copia infrarroja, un método no des-
tructivo. El equipo analizó los fému-
res y otros huesos fósiles de 53
especies diferentes de animales,
incluidos los dinosaurios (tirano-
saurio, hadrosaurio, tricerátops,
estegosaurio, alosaurio); sus primos
voladores, los pterosaurios; sus
parientes marinos más lejanos, los
plesiosaurios; y las aves, mamíferos
y lagartos modernos. Compararon
la cantidad de subproductos mole-

culares relacionados con la respira-
ción con las tasas metabólicas cono-
cidas de los animales vivos y utili-
zaron esos datos para inferir las
tasas metabólicas de los extintos.

El equipo encontró que las tasas
metabólicas de los dinosaurios
eran generalmente altas. La mayo-
ría de estos animales, incluidos los
terópodos y los saurópodos, los
depredadores de dos patas más
parecidos a pájaros como los velo-
cirraptores y el tiranosaurio, y los
herbívoros gigantes de cuello largo
como los braquiosaurios, eran de
sangre caliente. Sin embargo, los
dinosaurios con caderas de lagarto,
como los tricerátops y los estego-
saurios, tenían tasas metabólicas
bajas comparables a las de los ani-
males modernos de sangre fría.
“Pero fue por una pérdida a poste-
riori, una adaptación a la ectoter-
mia”, concluyeron.

Confirmado: los dinosaurios
eran de sangre caliente

En un nuevo estudio,
los científicos
analizaron su
respiración antes de
morir y concluyeron
que la mayoría eran
endotermos, como lo
son las aves y los
mamíferos

En el grupo se incluye un animal tan mítico como el temible Tiranosaurio

D

Por primera vez en la historia,
se ha logrado secuenciar por
completo el genoma humano de
una persona que murió en Pom-
peya, después de la erupción del
Vesubio en el año 79. 

El logro sin precedentes ofrece
una visión íntima de la vida de un
hombre que tenía entre 35 y 40
años y medía 1,64 metros de
altura, cuando la aproximación de
una nube de ceniza volcánica
caliente probablemente lo mató
instantáneamente dentro de una
de las habitaciones de la Casa del
Artesano en Pompeya. 

De esta manera, se logra un
significativo avance para com-
prender mejor la historia genética
y la vida de la antigua ciudad
romana. Hasta ahora solo se
habían secuenciado tramos cor-
tos de ADN mitocondrial de restos
humanos y animales del lugar.

Mientras que hebras sueltas de
ADN humano y animal se han
secuenciado anteriormente, los
investigadores dirigidos por Gabrie -
le Scorrano, geogenetista de la Uni-
versidad de Copenhague, ahora
presentaron este “primer genoma
humano pompeyano secuenciado
con éxito”, que revela un hombre
con ascendencia compleja y una
posible infección tuberculosa. 

“Trabajar con Pompeya es
absolutamente emocionante”, dije-
ron Scorrano y Thomaz Pinotti,
becario de doctorado en la Univer-
sidad de Copenhague. “Todo sobre
la ciudad es surrealista o simple-
mente demasiado bueno para ser
verdad. Sabemos dónde vivía la
gente, qué tenían en sus casas,
incluso sabemos las cosas des-
agradables que la gente escribía en
las paredes; si sabemos injuriar en
latín, es por Pompeya”.

Secuenciaron un genoma
humano de Pompeya

La erupción del monte Vesubio ha inspirado miedo
y asombro durante casi 2.000 años

Llamativamente, uno de los
deportes que más han crecido
como terapia para pacientes con
Parkinson es el boxeo. Se trata de
una modalidad diferente al
deporte que se practica en forma
amateur o profesional: el boxeo
sin contacto. Hablamos de una
modalidad que no implica recibir

golpes, por lo que no hay riesgo
de traumatismo craneoencefálico.
De acuerdo a los últimos avances
de la comunidad científica, su
práctica ofrece agilidad, destreza
y ayuda al equilibrio en los pacien-
tes con esta patología. 

“El boxeo ayuda a los pacientes
a no tener temor al momento de
caminar, e incluso sepan cómo
caer y evitar lastimarse”, dijo la
doctora Marcela Alvarado Morales,
neuróloga del Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas del Ministe-
rio de Salud de Perú y especialista
del Departamento de Enfermeda-
des Neurodegenerativas y Movi-
mientos Anormales. “Es importante
practicar este deporte lo más tem-
prano posible, apenas se hace el
diagnóstico, ya que el paciente
todavía puede sostenerse y man-
tenerse en pie”, explicó.

El boxeo como tratamiento contra el Parkinson

Las claves: brinda agilidad,
destreza y ayuda al equilibrio
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u madre era argentina; su padre,
español; de esa pareja nació en Villa
Cañás, Santa Fe, el 2 de octubre de

1925, José Martínez Suárez. Cuatro años des-
pués nacerían las mellizas Mirtha y Silvia
Legrand. En el pueblo solo había tres cines.
Eran los tiempos en que, más que ir a ver
una película, se iba al cine: “Recuerdo, por
ejemplo, el placer que fue cuando La Espa-
ñola decidió dar funciones los viernes a la
tarde, con lo cual después del colegio había
cine”. Recuerda tener tan solo 5 años y espe-
rar ansioso la llegada del camión que traía
las películas desde Rosario para la función
de las 17. Su madre le hizo estudiar piano
durante diez años, pero con la música nunca
pudo dar el salto del deber al placer.

José Martínez Suárez vivió muy intensa-
mente la etapa de la Guerra Civil Española.
Hasta el día de su muerte su padre, José Mar-
tínez, fue presidente de la Comisión de Ayuda
a la República Española en la provincia de
Santa Fe. Las canciones de esa época lo
 marcaron durante toda la infancia. Solía
acompañar con el piano a su padre cuando
cantaba esos temas nacidos en las trincheras
republicanas, y que su hermana, muchos
años después, en la mesa de sus almuerzos
hubiera considerado “demasiado comunis-
tas”. José a los diez años era capaz de subirse
a una mesa para decir discursos políticos a
favor de la República Española: “El faro de
luz que ilumina a las futuras generaciones y
que nos dará la libertad ante este oprobio que
estamos viviendo”.

A los 12 años se mudó con su madre y sus

hermanas a Rosario. Tras la muerte del
padre, decidieron radicarse definitivamente
en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal.
Sus hermanas fueron quienes empezaron
 primero con la actividad cinematográfica:
“Eso motivó que yo tuviera que acompañar-
las a los estudios”. En el verano de 1949 con-
siguió su primer trabajo en una película,
como asistente de dirección de Un hombre
solo no vale nada. Desde entonces no se
separó más del cine.

Le gustaba trabajar rodeado de amigos:
“Antes que elegir al mejor colaborador, elijo
al mejor amigo que sepa de técnica”. Con la
solitaria excepción de Los chantas, una pelí-
cula de 1975 que escribió con Gius –el guio-
nista de Yo soy porteño–, ninguno de sus fil-
mes le reportaron ganancias económicas. La
única película de la que se avergonzó es Viaje
de una noche de verano, de 1965, que codirigió

y que fue considerada por la crítica “una de
las más desacertadas de la historia del cine
argentino”. Para ayudar a que se olvidara ese
traspié, se radicó en Chile durante seis años.

Su hija, María Fernanda, cuando tenía 23
años fue secuestrada durante la última dicta-
dura junto a su marido, Julio Panebianco. Ella
fue liberada, él continúa desaparecido. El
apoyo que desde la televisión su hermana daba
a los militares hizo que la distancia entre
ambos se ensanchara al límite. Con el tiempo,
el humor permitió la convivencia: “Ella es la
hermana que almuerza. Tengo otra hermana
que también almuerza, pero en su casa. For-
mamos un trío imposible de enfrentar, con-
formamos la fuerza de la humanidad”.

En 2002, a este hombre que decía estar
“hecho de cine” le fue entregado el Premio
Cóndor de Plata a la trayectoria por parte de
la Asociación de Cronistas Cinematográficos

de la Argentina, el máximo reconocimiento
del cine en el país. 

José Martínez Suárez tuvo un taller de
enseñanza de fama internacional, en el que
se realizaron más de 120 cortometrajes pre-
miados en festivales de todo el mundo, y del
que fueron alumnos, entre otros, Lucrecia
Martel y Juan José Campanella. Desde 2008
hasta su muerte presidió el Festival Interna-
cional de Cine de Mar del Plata.

La diva de los almuerzos no fue al entierro
de su hermano, quien murió el 17 de agosto
de 2019. Las mujeres, el cine y Racing fueron
sus pasiones. Pero José Martínez Suárez
deseaba ser recordado solo por la primera.
Una vez dijo que quería que su lápida tuviera
el siguiente epitafio: “Aquí yace José
 Martínez Suárez. No se acostó con todas las
mujeres con las que hubiera querido
 acostarse”.

El cineasta José Martínez Suárez

S

Dirigió siete películas,
algunas de las cuales

quizás sean recordadas
por más tiempo que los

famosos almuerzos

José Martínez Suárez, el hermano
talentoso de Mirtha Legrand

La resistencia peronista
La resistencia peronista o la difícil historia del peronismo

en la proscripción (1955-1960) está dividido en 27 pequeños
capítulos no numerados, en los cuales se aborda de forma
consecutiva una variedad de temas y problemas por los
que atravesó el movimiento liderado por Perón en esos pri-
meros cinco años después de su forzado exilio. 

A su vez, estos capítulos podrían clasificarse en dos
tipos. Para comenzar, están aquellos que se concentran en
la práctica política de diversos actores del período. Es el
caso, por ejemplo, de los apartados referidos a los actos
de sabotaje y terrorismo, y a las misas por la memoria de
Evita llevados adelante por elementos identificados con el
peronismo. En este lugar también entrarían los capítulos
que examinan la compleja relación que el sindicalismo enta-
bló con aquellas prácticas. 

La segunda de las etiquetas compete a los capítulos
que narran episodios troncales y críticos de la “resisten-
cia”: la frustrada insurrección del general Valle y los fusi-
lamientos de 1956, la toma del frigorífico Lisandro de la
Torre en 1959 y la organización y aparición pública en
ese año de Uturuncos, la primera experiencia de guerrilla
rural en la Argentina.   

Julio César Melon Pirro repasa los
primeros cinco años del exilio de Perón
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n el marco del acto celebrado
en el Centro de Formación e
Innovación Productiva

(Cefip), que la UNaB tiene en el Sec-
tor Industrial Planificado de Almi-
rante Brown, se puso en marcha la
Escuela de Educación Profesional,
con el objetivo de brindarle herra-
mientas concretas de estudio y tra-
bajo a la comunidad. 

Con orientación hacia la inser-
ción laboral, la escuela dependiente
de la Secretaría de Extensión de
dicha universidad busca a través de
diversos cursos que los estudiantes
puedan realizar una trayectoria for-
mativa que incremente y certifique
su desempeño laboral, y que fun-
cione como puerta de entrada a la
educación superior.

El inicio de las actividades está
previsto para el 9 de junio, con el lan-
zamiento de seis cursos de formación
profesional: Reanimación Cardiopul-
monar (RCP), diseño mecánico por
AutoCAD, Excel avanzado, automa-
tización industrial, impresión 3D, y
protocolo y ceremonial.

Los cursos intensivos tendrán
una duración de dos meses y al
mismo tiempo están articulados con

las tecnicaturas y carreras de grado
de la universidad, incluso algunos
de ellos integran un sistema de equi-
valencias. En ese sentido, el director
de la Escuela de Educación Profesio-
nal, Julio Sánchez Martínez, anti-
cipó que “en agosto se incorporarán
nuevos cursos”.

Además del Cefip de Burzaco, las
actividades de la Escuela de Educa-
ción Profesional se desarrollarán en
la sede de la UNaB de Adrogué, la
Casa de la Cultura de Almirante
Brown, el CAPS 32 de San José y la

sede que funciona en Esteban
 Echeverría.

En el acto de inauguración estu-
vieron presentes el rector y vicerrec-
tor de la UNaB, Pablo Domenichini
y Facundo Nejamkis, el diputado
provincial Mariano Cascallares, el
secretario de Extensión de la uni-
versidad, Ignacio Jawtuschenko, el
secretario de Producción y Forma-
ción Profesional de la comuna brow-
niana, Federico Sassone, y el titular
de la Red Nacional de Universidades
de Gestión Pública Formadoras en

Oficios, Sergio Serrichio, entre
otros.

Al respecto de la inauguración,
el rector Domenichini resaltó la
importancia de esta nueva instancia
formativa y opinó que “la universi-
dad tiene que tener pertenencia y
pertinencia en el lugar donde está
enclavada, y formar en oficios per-
mite generar trayectos y certifica-
ción de saberes que les dan a nues-
tros jóvenes herramientas concretas
y capacidades para que puedan, con
ese aval que les da una universidad

nacional, salir a buscar y conseguir
empleo y mejorar en el lugar en el
que están”.

En la misma línea, el diputado
provincial Mariano Cascallares sos-
tuvo que esta inauguración “es un
paso muy importante que da la
UNaB”, y recalcó que “tiene que ver
con este sentido real de la extensión
universitaria, que es el de abrirle las
puertas a la comunidad con herra-
mientas concretas de formación pro-
fesional, generando oportunidades
de trabajo real”.

E

La Subsecretaría de Relaciones del
Trabajo, dependiente del Ministerio de
Trabajo bonaerense, junto al Instituto
Provincial de la Administración Pública
(IPAP), presentaron ayer el curso
“Herramientas de derecho colectivo y
de la seguridad social” ante más de
300 personas inscriptas, pertenecientes
a varios gremios de la zona. 

Se trata de la reedición de un curso
ya dictado anteriormente, pero con la
 particularidad de que se realizará de
manera semipresencial, con clases
presenciales en sedes rotativas y acti-
vidades disponibles en la plataforma
virtual del IPAP. Además, todas las cla-

ses se podrán seguir a través del
canal oficial del Ministerio de Trabajo
en  YouTube.

La apertura del curso, que tuvo
lugar en la sede del Sindicato de Tra-
bajadores de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos, en Villa Fox, fue
encabezada por el subsecretario de
 Relaciones del Trabajo, Leandro Macia;
el secretario ejecutivo del IPAP, Hernán
Escudero; el secretario general del
STIPCQ de Zárate; el secretario
adjunto de la Federación de Obreros
del Papel, Claudio Urquiza; y quien
estuvo a cargo de la clase, el docente
y abogado laborista Gustavo Ciampa.

También estuvieron presentes el
secretario adjunto del STIPCQ de
Zárate, Gerardo Gallardo; el presidente
del Concejo Deliberante, Leandro
Matilla; y el delegado regional, Alejan-
dro Hillkirk, entre otros referentes
 locales.

“Este curso es parte de la finalidad
del Ministerio de Trabajo, la difusión
de derechos laborales y la formación
de trabajadores y  trabajadoras”, afirmó
Macia, quien además calificó como
“muy fructífero” el resultado de los cur-
sos anteriores y anticipó que para este
año está previsto el dictado de seis
nuevas propuestas.

Zárate presentó el primer
curso de formación sindical

Hubo asistentes de varios gremios de la zona 

Autoridades de la casa de estudios y funcionarios, en la inauguración
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La Universidad
Nacional Guillermo
Brown puso en
marcha ayer una
institución que
brindará cursos
intensivos de

formación laboral

Inauguraron la Escuela de
Educación Profesional de la UNaB



El tiempo para el lunesEl tiempo para mañana

Frio a muy frio. Temperatura fría
todo el tiempo. Vientos soplando
desde el sector
norte-noreste.

Cielo nublado
Frio a muy frio. Vientos
soplando desde el sector
norte-noreste.

Cielo nublado
Fresco a muy frio. Cambio de
temperatura. Vientos soplando
desde el sector
este.

El tiempo para hoy

oC14

Cielo nublado CAPITAL FEDERAL 13    7
CÓRDOBA 16    8
MENDOZA 14    6
SAN JUAN 14    6
LA RIOJA                       17    9
SALTA                           19     6

TUCUMÁN 18   11
SANTA FE 17    7
USHUAIA 3     2
STA. TERESITA 13    3
SAN CLEMENTE 13    4
VILLA GESELL 12   13

PINAMAR 12   13
MAR DEL PLATA 13   12
NECOCHEA 13   12
V. CARLOS PAZ 16    7
LA QUIACA 17    4
PUERTO MADRYN 9     -1

MÁXIMAMÍNIMA
oC4

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC12
MÁXIMAMÍNIMA

oC1 oC12
MÁXIMAMÍNIMA

oC1
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11551

05   12    15   20   23

25   26    30   31   39

40   42    43   45   63

64   72    76   77   85

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                       vac $6.263.115

7                       6 $80.000 

6                       133 $2.000 

5                      1059 $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11551

17    18   23   32   34

40    45   47   55   56

57    59   65   67   70

79    89   93   96   99

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8                      1 $ 543.452

SÚPER PLUS
SORTEO Nº 11551

01    04   07   11   19

26    31   32   34   48

52    54   67   70   71

73    76   82   92   97

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8                    vac $1.600.000

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  6180   11  0079

2   3110   12  3401

3   5288   13  0998

4   8669   14  9325

5   3839   15  0128

6   7155   16  1498

7   0573   17  4854

8   9426   18  6860

9   3150   19  8244

10 1332   20  0628

1  8703   11  0687

2   9935   12  7549

3   2622   13  7240

4   6112   14  5521

5   8112   15  9223

6   5484   16  3918

7   8780   17  1609

8   5069   18  4020

9   9780   19  1941

10 8257   20  7206

1  7724   11  5456

2   0028   12  5965

3   5679   13  9710

4   3703   14  5319

5   1404   15  2389

6   9030   16  6214

7   0332   17  9860

8   0348   18  8486

9   9410   19  5419

10 4734   20  6858

1  6542   11  5705

2   6712   12  1731

3   8925   13  4015

4   4040   14  5923

5   2345   15  7977

6   3485  16  7076

7   4543   17  9320

8   5526   18  1825

9   4764   19  3263

10 5972   20  9672

1  3500   11  6430

2   7768   12  9973

3   7025 13   8479

4   1232   14  0013

5   3221   15  3610

6   2450   16  5306

7   6508   17  6961

8   9753   18  2971

9   7869   19  2310

10 4292   20  2440

1  2988   11  1088

2   8469   12  4737

3   6929   13  7618

4   1591 14  7765

5   3213 15  8945

6   3573 16  1853

7   9652   17  7930

8   8171   18  9003

9   9910   19  5928

10 3873   20  0392

1  4453   11  9235

2   5090  12  9516

3   8293   13  9042

4   7241   14  8843

5   9691   15  6025

6   9408   16  2884

7   5108   17  1415

8   5019   18  3599

9   2908   19  3648

10 6919   20  8158

1  8785   11  4350

2   8278   12  5286

3   7913   13  3608

4   3228   14  9818

5   8377   15  6255

6   4267   16  9543

7   8669   17  2839

8   0628   18  1773

9   0465   19  7375

10 6510   20  2425

1  7560   11  5512

2   6456   12  8307

3   4701   13  7211

4   8843   14  9095

5   1783   15  3949

6   0833   16  5612

7   7660   17  8036

8   9658   18  0646

9   9753   19  4813

10 4984   20  6887

1  6511   11  6174

2   6982   12  9784

3   6057   13  0549

4   8203   14  2838

5   9344   15  3222

6   7941   16  8231

7   2853   17  2215

8   1923   18  1241

9   4878   19  6113

10 2343   20  3026

SANTA FE
MATUTINA

1   6164 11  4164

2   1379   12  6556

3   7588  13  4674

4   6373   14  3778

5   9190   15  4257

6   0525   16  5706

7   1123   17  0950

8   3835   18  3169

9   7762   19  0337

10 1937   20  7453

SANTA FE
VESPERTINA

1  7624   11  4166

2   2086   12  2923

3   3898   13  7287

4   7106   14  1400

5   9461   15  5832

6   2603   16  0896

7   3837   17  7323

8   5759   18  3824

9   0619   19  6338

10 1680   20  0726

SANTA FE
NOCTURNA

1  2644   11  1320

2   8150   12  4039

3   6843   13  7639

4   1502   14  7046

5   3517   15  8437

6   3311   16  1012

7   9494   17  7975

8   8133   18  9859

9   9199   19  5530

10 3777   20  0378

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  8981   11  4441

2   8139   12  5370

3   7644   13  3074

4   3151   14  9736

5   8202   15  6953

6   4858   16  9247

7   8906   17  2867

8   0022   18  1362

9   0246   19  7767

10 6131   20  2466

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.
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ARIES

Debido a la influencia de Urano hoy te
espera un día de gastos inesperados.,

Algo importante y necesario puede averiarse o
romperse y te obligará a gastar mucho dinero. 

GÉMINIS

Hoy tienes peligro de estar más inesta-
ble o nervioso que de costumbre y ade-

más también va a ser un día lleno de imprevistos
en el que al final todo irá de un modo muy distin-
to a como esperabas.

VIRGO

Hoy tendrás uno de esos momentos
en los que puedes llegar a sentirte

feliz, relajado o satisfecho ya sea por el fruto de
tu trabajo o que se haga realidad alguna ilusión.

SAGITARIO

La vida te traerá algunas sorpresas
poco agradables en el terreno senti-

mental o en su caso con alguna otra persona que
se encuentra entre aquellas que más quieres.
Sufrirás algún desengaño o traición, o algo que
sentirás como tal. 

CAPRICORNIO

Te esperan preocupaciones o sensa-
ciones de ruina e impotencia relacio-

nadas con tu situación económica, puede ser
que tengas tus razones pero en realidad solo es
una visión muy pesimista o una pequeña tor-
menta de verano.

LEO

Las influencias planetarias actúan en tu
favor y ciertamente hoy podrías tener

un día muy afortunado en el que consigas hacer
realidad algún sueño o proyecto muy deseado.

TAURO

Si te es posible debes aprovechar el
día para descansar o al menos desco-

nectar tu mente todo lo que te sea posible. Es
momento de dejar de pensar en el trabajo. 

LIBRA

Hoy gozarás de un día mucho más
sosegado y positivo de lo que suele ser

habitual, ideal para descansar y alejarte un poco
de las tensiones y crispaciones habituales que
desgastan tus energías y te quitan la paz interior. 

ESCORPIO

Hoy tendrás la sensación de que has
conseguido un gran éxito o por fin las

cosas se ponen en la dirección que tu deseabas
desde había tiempo, pero ten cuidado porque
podría ser un solo un éxito pasajero. 

CÁNCER

Desde el principio hoy te sentirás muy
activo física y mentalmente pero de

una forma algo caótica, disparando en todas las
direcciones e incluso de un modo un poco luná-
tico o sin sentido.

HORÓSCOPO
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LA PLATA 
2 e/ 35 y 36
3 e/ 62 y 63
5 y 55
5 y 71
7 y 86

7 y 520 bis
13 e/ 33 y 34
14 y 64
26 y 75
32 y 142

44 e/ 201 y 202
47 e/ 7 y 8
48 y 15

49 y 28
58 e/21 y 22 dg.75
70 e/ 28 y 29
122 y 90
520 y 168
Dg. 80 y 45

Dg.73 y 34(29 y 34)

LOS HORNOS 
FERNANDEZ 
66 y 157

GONNET 
INTIFARMA 
31 y 512 

CITY BELL
DEL PUEBLO DE

CITY BELL 
462 e/ 16 y 17

VILLA ELISA 
TROIANI

450 y cno. gral.
Belgrano

ENSENADA 
ROUX 

La Merced n° 121 

PERRY
124 e/ 10 y con.

Rivadavia

BERISSO
GUAYAQUIL 
11 esq. 157

JUAN 
122 y 90

KOWALEWSKI 
Av. Palo Blanco 

n° 540
RUCHETTA 

Montevideo e/ 7 y 8

Farmacias de turno

ACUARIO

Hoy tendrás plenamente despierto el
lado más intuitivo y creativo de tu per-

sonalidad por ello puede ser un día estupendo si
tienes alguna profesión de carácter artístico.

PISCIS

Hoy vas a poner en marcha tus mejo-
res energías y recogerás el fruto de

todo aquello que siembres. También será un día
muy afortunado para viajar.

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

LOTERÍAS
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Pedro Troglio jamás se le cayeron los
anillos. Así como hace poco aceptó una
invitación para tomar contacto con el

Club Ateneo Popular, en las últimas horas el
exentrenador de Gimnasia se hizo presente en
el último entrenamiento de la semana de Trico-
lores, club que forma parte de los torneos que
organiza la Liga Amateur Platense de Fútbol. 

La presencia del exjugador de la Selección
Argentina no pasó desapercibida y; si bien
tuvo estrictamente que ver con una invitación
que se le cursó a través de uno de sus hijos,
quien defiende los colores del Trico, ayudó
para conocer la forma de pensar de los juga-
dores amateurs de la ciudad de La Plata, que
despuntan el vicio por amor a la camiseta. 

Troglio, además, aprovechó la ocasión para
dar una charla informal en el vestuario, contar
su experiencia en el fútbol y posar con la cami-
seta del club que se hizo fuerte siempre en la
localidad de Villa Elvira, cuya cancha está en
las inmediaciones de 4 y 94, en una zona muy
popular de La Plata. 

Con esta decisión, Troglio ratificó una vez
más que tiene una especie de “tricolores” al
momento de entender el fútbol, ya que no le
importa si se trata de un equipo amateur o

profesional como San Lorenzo, del cual se des-
vinculó hace un mes luego de una exitosa expe-
riencia dirigiendo el fútbol de Honduras. 

Se juega una nueva fecha 
de la Liga

Este sábado se va a disputar una nueva
jornada de la Liga Amateur Platense de Fút-
bol, donde habrá grandes partidos y muchos
equipos tendrán la obligación de seguir
sumando puntos: algunos, pensando en la
parte alta de la tabla de la Divisional A y otros,
buscando cortar las malas rachas que los lle-
van a pujar por la permanencia en Primera. 

Uno de los duelos destacados de la décima
tendrá al puntero, la Asociación Coronel
Brandsen, recibiendo al último, Tricolores,
que buscará romper con su mal momento.
Además, el escolta, la Asociación Nueva
Alianza, visitará al Centro Fomento Ringuelet. 

Por otra parte, otro de los candidatos, la
Agrupación Deportiva Infantil Platense
(ADIP), recibirá a Alumni de Los Hornos,
que viene de tener una fecha de descanso por
la suspensión de la cancha de Estrella de
Berisso.

A

Pedro tiene Tricolores...
El extécnico del Lobo fue a visitar a los jugadores de la Primera división de Tricolores, equipo que
representa a uno de los barrios más populares de la región y que forma parte de los torneos de la 

Liga Platense de Fútbol. Hoy habrá una nueva jornada de deporte amateur en la región
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a fase de grupos de la Copa
Libertadores culminó este
jueves y este viernes se

conocieron lo cruces de los 16
equipos que jugarán los octavos de
final. En el mismo evento, cele-
brado en la sede de la Conmebol en
Paraguay, también quedaron
 conformadas las llaves de la
 Sudamericana.

El beneficio de haber finalizado
como líder de la zona es que en la
serie de octavos estos equipos defi-
nirán como local. Las subsiguientes
también correrán con la ventaja
para el equipo que terminó mejor
ubicado en dicha fase de grupos.
Estos duelos se disputarán entre el
29 de junio y el 6 de julio. Los cuar-
tos están previstos para la primera
semana de agosto, y las revanchas
están estipuladas para el 10 agosto.
Las semifinales serán entre el 30 y

el 31 de agosto, y el 7 de septiembre
se jugarán las vueltas. Por último,
la final se disputará el sábado 29 de
octubre en el estadio Monumental
de Guayaquil, Ecuador.

Este año tendrá la particulari-
dad de que habrá dos cruces de
argentinos, ya que River jugará con
Vélez y Colón ante Talleres. De un
lado del cuadro quedaron cinco de
los seis argentinos en la competi-
ción; ya que Boca enfrentará a
Corinthians, pero el Sabalero se
cruzará ante el conjunto cordobés,
mientras que el Millonario se
medirá con El Fortín. De esta
manera, hay chances de que haya
un Superclásico en semifinales.
Mientras tanto, Estudiantes, que
jugará contra Fortaleza, fue el
único argentino que quedó en la

otra zona. Si el Pincha logra avan-
zar, enfrentará al ganador de Liber-
tad vs. Athletico Paranaense.

El Pincha tendrá 
rival brasilero

Estudiantes finalizó primero en
el Grupo C con 13 puntos, gracias a
cuatro victorias: 4-1 vs. Vélez (L),
2-0 vs. Bragantino (L), 1-0 vs. Nacio-
nal (L) y 1-0 vs. Bragantino (V), un
empate 0-0 ante Nacional (V) y una
derrota 4-0 ante Vélez (V).

Como local en la fase de grupos,
Fortaleza le ganó a Alianza Lima
(2-1), empató con River (1-1) y per-
dió ante Colo Colo (2-1). Mientras
que fuera de casa le ganó 4-3 a los
chilenos, 2-1 al elenco de Perú y
cayó ante el Millonario 2-0.

Se sortearon los octavos
de final de la Libertadores
Ayer en Paraguay
se llevó a cabo el
sorteo que definió

los cruces de
octavos, a jugarse

del 29 de junio 
al 6 de julio.
Estudiantes
enfrentará a

Fortaleza, Boca irá
con Corinthians,
River ante Vélez 
y Talleres frente 

a Colón

L

Este viernes se llevaron a cabo
los sorteos de las fases eliminato-
rias de los torneos de clubes que
organiza la Conmebol: se conocie-
ron los cruces de los octavos de
final de la Copa Libertadores y la
Sudamericana. En el caso de la
competición de segundo orden, es
una edición histórica porque por
primera vez hay al menos un repre-
sentante de cada uno de los 10
países que integran el organismo
que regula el fútbol sudamericano.

Tras la increíble eliminación de
Racing, en los octavos de final de
la Copa Sudamericana, quedaron
solamente dos representantes
argentinos: Lanús y Unión de
Santa Fe. El Granate tendrá un difí-
cil cruce porque ha quedado
emparejado con Independiente del
Valle, el equipo ecuatoriano que
ganó la edición 2019 al vencer a
Colón. Por su parte, el Tatengue
tendrá un duelo con un histórico
del continente, como Nacional de
Montevideo. Ambos definirán sus

series de local y solamente podrían
cruzarse en la final, ya que están
en distintos lados del cuadro.

Entre los duelos más interesan-
tes de esta fase se encuentran los
cruces de equipos chilenos y bra-
sileños. La Universidad Católica se
medirá ante São Paulo, mientras
que Colo Colo tiene que enfrentar
a Internacional de Porto Alegre.
Los elencos trasandinos quedaron
terceros de la Copa Libertadores,
por lo que tendrán que definir de
visitante contra dos de los mejores
clasificados en la fase de grupos.
Los octavos de final de la Sudame-
ricana se jugarán entre el 28 de
junio y el 7 de julio. En tanto, los
cuartos de final están previstos
entre el 2 y el 11 de agosto, mien-
tras que las semifinales se des-
arrollarán entre el 30 de agosto y
el 8 de septiembre. La final defini-
ción del certamen será con un par-
tido único que se disputará el 1°
de octubre en el Estadio Mané
Garrincha (Brasilia).

Se definieron los cruces
en la Copa Sudamericana

Marcelo Gallardo aprovechó su viaje a
Francia para presenciar en el Stade de
France la final de la Champions League
entre el Liverpool y el Real Madrid; y para
disfrutar también de la actividad en la
cancha central de Roland Garros. 

Mientras el Muñe disfrutaba del tenista

número 1 del ranking mundial de la  ATP, en
Paraguay se sorteaban los octavos de final
de la Copa Libertadores. River salió empa-
rejado contra Vélez en la parte baja de la
llave, que en caso de avanzar se enfrentará
ante otro equipo argentino: el Talleres de
Federico Girotti o Colón de Santa Fe.

Gallardo vivió el sorteo desde Roland Garros
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Quatrocchi: “Estamos felices por estar en esta final”
La Reserva de Estudiantes jugará

este domingo la final de la Copa de
la Liga de Reserva, luego de un cer-
tamen muy competitivo en el que
eliminó a Gimnasia en City Bell y a
River Plate en el estadio de Uno.
Ahora enfrentará a Lanús este fin
de semana en el Estadio Centenario
de Quilmes. Por esta razón, diario
Hoy, junto a Fortunato Sports, dia-
logó en la previa al duelo decisivo
con el técnico del selectivo albirrojo,
Pablo Quatrocchi. 

“Estamos muy felices de poder
estar en esta final, sobretodo los chi-
cos”, comenzó destacando el DT.
Además, agregó: “Esto es la frutilla
del postre a una Reserva que dio
muchos futbolistas a primera división.
Es un trabajo de mucho tiempo”. Al
mismo tiempo, sobre el andar del
equipo, confesó: “Fue un torneo que
no lo arrancamos como queríamos.
En las últimas jornadas el equipo se
fue asentando y logrando resultados
que hoy nos permiten lograr una final,

que es una experiencia hermosa para
nuestros chicos”. “Nunca nos des-
viamos de los que venimos haciendo
en los últimos torneos, que es la línea
del trabajo y la dedicación. Nunca
dejamos de lado eso y los resultados
se empezaron a dar”, amplió.

“Fue un torneo muy competitivo
y hay muy poco margen entre los
equipos. Todos compiten, es un tor-
neo muy parejo que hasta las últimas
fechas se disputaron los lugares para
la clasificación”, cerró Quatrocchi.

nmercado activo para el León. Con la
certeza de la clasificación a octavos
de final de la Copa Libertadores y ya

con el rival confirmado para dicha instancia,
la dirigencia de Estudiantes de La Plata se
movió rápido en el libro de pases para empezar
a diagramar el plantel para el próximo semestre. 

A menos de una semana de haber comen-
zado el mercado de transferencias en Argentina,
el Pincha ya abrochó de manera formal a la pri-
mera cara nueva de la plantilla comandada por
Ricardo Zielinski. Se trata del defensor Luciano
Lollo, quien estuvo ayer presente en el Country
Club de City Bell. En compañía del presidente
del club, Martín Gorostegui, el jugador puso la

firma y selló su vínculo contractual que lo man-
tendrá en el Pincha hasta diciembre de 2023. 

El zaguero central ya había estado en City
Bell el jueves para realizarse los estudios médicos
de rigor, los cuales salieron bien, y ayer regresó
para rubricar su contrato con el elenco albirrojo. 

El defensor, nacido en Córdoba en 1987, llega
luego de disputar la Copa de la Liga Profesional
y la Copa Conmebol Sudamericana con Banfield.
Lollo se inició en Belgrano, donde debutó en Pri-
mera por el Nacional B de 2007 y ascendió a Pri-
mera en la recordada Promoción ante River en

2011. Racing  fue su segundo club, al que llegó
en 2014 y en ese mismo año salió campeón. Una
serie de lesiones lo condicionaron en su paso
por River, entre 2016 y 2019, año en que llegó al
Taladro. Hoy llega al Pincha en plena actividad,
luego de vestir la camiseta de Banfield por tres
temporadas. Así, disputará un puesto con Agus-
tín Rogel y Fabián Noguera, aunque este último
aún debe resolver su continuidad contractual
en los próximas días. Incluso el director técnico,
Ricardo Zielinski, supo dirigirlo en Belgrano de
Córdoba hace más de cinco años. Por esto, llega
por pedido expreso del Ruso. 

El caudillo de 35 años se sumará a las filas
del Pincha, que le paga 450.000 dólares al
 Taladro en concepto de resarcimiento econó-
mico –impuestos incluidos–, debido a que tenía
contrato vigente hasta diciembre de 2023. Más
allá de que representa una pérdida importante
en la primera línea, Banfield supo sacarle pro-
vecho a la negociación por Lollo, por el que de -
sembolsó 200.000 dólares hace ya casi tres tem-
poradas, cuando se lo compró a River. 

Ahora, ya con el primero abrochado, la diri-
gencia albirroja espera por la revisión médica
y posterior firma de su vínculo contractual del
delantero de River Plate Benjamín Rollheiser.

Estudiantes presentó a su primer
refuerzo y espera por el segundo

Luciano Lollo se convirtió
en la primera cara nueva

del equipo de Ricardo
Zielinski. El defensor pasó
la revisión médica y ayer
firmó su contrato hasta

diciembre de 2023

U

Este domingo en el Estadio Cen-
tenario del Quilmes Athletic Club,
desde las 14, los dirigidos por Pablo
Quatrocchi se medirán con Lanús
por la final de la Copa de la Liga de
Reserva, y la familia Pincha podrá
acompañar a los juveniles en la defi-
nición. Ayer comenzó el canje de
entradas de 13 a 19 en Uno para
socios y socias del Pincha; y hoy se
liberará el canje para el público gene-
ral, de 9 a 13.

Las puertas del Estadio Cente-
nario se abrirán el domingo a las
12. Los simpatizantes de Estudian-
tes ocuparán el sector visitante y
deberán ingresar por la esquina 
de la avenida Vicente López y
Andrade.

Canje liberado 
para ver la final 

de Reserva
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Como venía anticipando El
Clásico en ediciones pasadas,
desde hace una semana que la
decisión tanto de Gimnasia como
de Maximiliano Coronel era no
renovar el vínculo, por lo que a la
brevedad quedaría en libertad de
acción ya que está próximo a
recibir el alta médica tras la rotura
de ligamentos cruzados en octu-
bre de 2021.

Coronel terminaba su contrato
en diciembre. En consecuencia,
el defensor buscaba buscar nue-
vos horizontes en el exterior, pero
por la grave lesión tuvo que reno-
var automáticamente. Ahora, ya
con el alta a la vuelta de la
esquina, el central cerrará una
etapa de 9 años, donde se con-
virtió en un referente y capitán del
plantel albiazul.

on clasificación en Copa
Argentina mediante, el
plantel del Lobo finalizó

ayer por la mañana la segunda
semana de entrenamientos de esta
mini pretemporada; debido a que el
lunes volverá a Estancia Chica pen-
sando en lo que será el debut por la
Liga Profesional frente a Estudian-
tes, en el estadio Uno, el próximo
domingo 6 de junio a las 16:30, con
la televisación de TNT Sports.

De esta manera, hoy y mañana
los futbolistas disfrutaran de sus
actividades sociales con los afectos
pero ya viviendo la previa del clá-
sico platense. Respecto al entrena-
miento del viernes, Néstor Gorosito
dispuso una práctica con tareas físi-
cas y técnicas con pelota para cerrar
la semana. Aunque, esta vez lo pudo
hacer con todos a disposición, ya
que el jueves tuvieron regenerativo

los que disputaron el partido contra
Liniers mientras que el resto hizo
un amistoso frente a un combinado
de futbolistas libres.

En cuanto al mercado de pases,
Pipo por ahora piensa en dos posicio-
nes claves donde busca avanzar con
la dirigencia para empezar a negociar
fuerte y tratar de que haya incorpo-
raciones lo antes posible. En primer
lugar, con respecto al lateral derecho,
se están llevando charlas con varios
postulantes. Uno de ellos es Juan
Cáceres. El defensor de Racing no fue
tenido en cuenta por Fernando Gago
en el último tiempo; pero tiene un
contrato extenso por lo que buscará
un préstamo, como así también

podría ingresar Germán Guiffrey en
la negociación, a quien lo busca la
Academia.

En cuanto al defensor central,
Gorosito está buscando alguien
nuevamente, como sucedió en
enero de este año, y uno de los nom-
bres que vuelve a estar en carpeta
es el de Carlos Rolón. El zaguero
paraguayo tuvo más actividad en
este semestre de Cerro Porteño, tal
es así que jugó casi toda la fase de
grupos de la Libertadores. Sin
embargo, su contrato finaliza en
diciembre, por lo que el Tripero lo
volvió a anotar en la carpeta en esta
búsqueda de reforzar la parte de
atrás del equipo.

El Lobo descansa y
apunta al mercado

Tras la segunda
semana de

entrenamientos,
Gimnasia tendrá fin

de semana libre para
regresar el lunes a
Estancia Chica y

pensar en el clásico
frente a Estudiantes.

Además de esto,
avanza por algunos

nombres

Coronel dirá adiós

Como no habrá incorporacio-
nes en ataque, Néstor Gorosito le
comentó a los dirigentes la posi-
bilidad de volver a negociar con
Nicolás Contín. El delantero y la
dirigencia coinciden en la postura
de buscar nuevos horizontes por

lo que en el último tiempo no se
ha charlado la posibilidad de la
renovación; pero, ante este
pedido, desde calle 4 le ofrecerán
una oferta similar a la actual y
luego se verá que decide el Tan-
que, que ya tiene sondeos de
otros equipos como San Martín de
Tucumán.

Además, Pipo finalmente con-
sideraría que Matías Miranda
puede tener un lugar. El medio-
campista albiazul estaba bus-
cando una posible salida a prés-
tamo o venta, ya que en principio
iba a correr de atrás en la consi-
deración del técnico. Así, Confite
comenzó a trabajar con la gente
que lo maneja diferentes opcio-
nes. Después de dos semanas de
trabajo, el categoría 2000 mostró
avances y el técnico lo cuenta.

¿Se quedan Contín y Miranda?

C

En el día de hoy, las divisio-
nes juveniles de Gimnasia iban
a enfrentarse contra sus pares
de Platense, pero en la tarde
de ayer la jornada fue suspen-
dida debido a que solo se juga-
rán partidos pendientes. 

Así lo hizo oficial el Lobo en

sus redes sociales: “El 28 de
mayo se desarrollarán las jor-
nadas que fueron suspendidas
y debieron postergarse. Sin
fechas adeudadas, los pibes
Triperos no tendrán actividad y
volverán al ruedo el sábado 4
de junio ante Platense”.

Jornada suspendida para los pibes
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espués de la finalización
de las Eliminatorias Suda -
mericanas, la Scaloneta

ya entra en clima previo al Mun-
dial. Este miércoles al mediodía se
enfrentará a Italia para jugar la
Finalissima entre los campeones de
América y Europa del año pasado,
donde se reeditará el mismo torneo
que se llevó a cabo en Mar del Plata
en el año 1993 y que reemplaza a la
Copa Confederaciones que tuvo su
última edición en Rusia 2017.

Lionel Scaloni ya cuenta con
todos los futbolistas a su disposi-
ción; ya que se sumaron a la con-
centración en Bilbao Franco
Armani, Julián Álvarez y Marcos
Senesi. Los dos jugadores de River
Plate viajaron tras la finalización
del grupo de la Libertadores el

miércoles pasado, donde la Araña
se despachó con seis goles; mien-
tras que el defensor tuvo ese mismo
día la final de la Conference League
con el Feyernoord, donde cayó con-
tra la Roma. De esta manera, el DT
Albiceleste comandará la práctica
en el mediodía de hoy, que será
abierta el público en San Mamés.

En cuanto a los entrenamientos
de esta semana: Leandro Paredes no
se entrenó con el resto, mientras que
Cristian Romero y Lisando Martínez
empezaron en gimnasio y termina-
ron a la par de sus compañeros. 

A falta de algunos días para el
encuentro en el mítico Wembley,
este sería el probable once para
enfrentar a la Azzurra: Emiliano
Martínez; Nahuel Molina Lucero,
Cristian Romero, Nicolás Otamendi,

Marcos Acuña; Rodrigo De Paul,
Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso;
Lionel Messi, Lautaro Martínez y
Ángel Di María. 

Además de esto, ya se cerró el
amistoso para el próximo domingo
contra la selección de Estonia. El
objetivo de Scaloni era sumar otro
encuentro más de preparación para
darles más rodaje a todos los con-
vocados. Por eso, en una rápida
negociación, se llegó a este rival. 

En principio el encuentro se iba
a disputar en la cancha de la Real
Sociedad, en la zona de San Sebas-
tián; pero para esa fecha están pre-
vistas unas refacciones en los arte-
factos de iluminación que harán
imposible utilizarlo. Por eso apare-
ció la alternativa de mudar la sede
a Málaga o al escenario del Alavés.

La Scaloneta se prepara 
para la Finalissima pero 

cerró otro amistoso
La Selección Argentina estará jugando el miércoles en Wembley 

ante Italia. Además, se enfrentará a Estonia el domingo 5

D

Tras las declaraciones del astro
francés durante la semana, donde
subestimó la competición sudame-
ricana en las Eliminatorias dando
a entender que Brasil y Argentina
jugaban contra rivales muy meno-
res en comparación a Europa, fue-
ron varios los futbolistas sudame-
ricanos de gran peso en el Viejo
Continente que salieron a respon-
derle, como Fabinho, Emiliano
Martínez y Lautaro Martínez.

Los dos futbolistas argentinos,
en declaraciones con la TV, no
titubearon en contestarle a
Mbappé. El arquero del Aston Villa
dijo: “Jugamos contra Bolivia en
La Paz, Ecuador con 30 grados,
Colombia que no podés ni respi-
rar. Ellos juegan siempre en can-
chas perfectas, mojaditas. No
saben lo que es Sudamérica”.
Además, agregó: “Cada vez que
viajás a la Selección, son dos días
entre viajes. Es agotador, sumado
a que no podés entrenar mucho.
Cuando un inglés va a entrenar
con Inglaterra, en media hora está

en el predio. Que vayan a Bolivia,
Colombia o Ecuador a ver qué tan
fácil es para ellos”.

En tanto, el goleador del Inter
fue un tanto más calmo pero con-
tundente contra la opinión un
tanto altanera del francés: “Vi lo
que dijo y me pareció una decla-
ración injusta, porque Argentina y
Brasil tienen jugadores de muchí-
sima jerarquía, de un gran nivel.
Brasil, al igual que nosotros, tiene
a la mayoría que juegan en
Europa”. Y sumó: “La mayoría de
los convocados estamos en
Europa y todos los días, hasta en
cada entrenamiento, te medís con
ellos. Por eso digo que estamos
tranquilos y trabajamos en la idea
que nos pide el entrenador. Esta-
mos contentos con el funciona-
miento y lo que estamos dando
dentro del campo”.

Así, dos referentes del plantel
y con peso importante en Europa
en el último tiempo tomaron las
riendas para marcar territorio y
calentar la previa del Mundial.

El Dibu y Lautaro le 
respondieron a Mbappé

Ayer al mediodía, la
 Selección Argentina Sub-20,
co mandada por Javier Mas-
cherano, completó su entrena-
miento y viajó hasta Toulon,
Francia, donde disputará el
Torneo Maurice Revello. Allí,
además del país organizador y
la Albiceleste estarán: México,
Ghana, Venezuela, Indonesia,
Panamá, Arabia Saudita,
 Argelia, Colombia, Japón y
Comoras.

Dicho certamen comen-
zará el 29 de mayo y terminará
el 12 de junio, por lo que
mañana será el debut de algu-
nas selecciones. El plantel
comandado por el Jefecito
tiene varios juveniles impor-
tantes, como Luka Romero de
Lazio, los hermanos Carboni

del Inter, Alejandro Garnacho
del United; y varios chicos que
ya juegan en Primera aquí,
como Gino Infantino de Cen-
tral, Julián Aude de Lanús o
Nicolás Palavecino del Pincha.

La Sub-20 viajó a Francia
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La franquicia de Golden State
Warriors derrotó a los Dallas
Mavericks en el quinto partido y
se consagró campeón de la serie
Final de la Conferencia Oeste.
Ahora espera por el ganador de
la serie Final del Este entre Bos-
ton Celtics (3) y Miami Heat (2)
que se llevaba a cabo en el cierre
de esta edición para decidir quién

será el campeón NBA de la tem-
porada 2021-22.

De esta forma, los Warriors
jugarán las sextas finales de la
NBA en los últimos ocho años, y
llegarán a la gran definición enva-
lentonados por el gran momento
de Klay Thompson y Stephen
Curry, quien fue elegido el MVP
de la final de la Conferencia.

l segundo Grand Slam del
año pone nuevamente a
Diego Schwartzman frente a

un importante desafío. El argentino,
número 16 del ranking mundial,
llegó a la instancia de octavos de final
tras aplastar al búlgaro Grigor Dimi-
trov por 6-3, 6-1 y 6-2, teniendo uno
de sus mejores partidos del año.

El Peque, de 29 años, es el único
tenista nacional con vida en el certa-
men y continuará su camino en
París ante el número uno del mundo
y defensor del título, el serbio Novak
Djokovic, que dejó en el camino al
esloveno Aljaz Bedene (195) por 6-3,
6-3 y 6-2 en una hora y 44 minutos de
juego. El duelo se jugará mañana en
la cancha central del Court Simonne-
Mathieu, donde aún no se confirmó
el horario.

Sin lugar a dudas, Schwartzman
tendrá por delante un reto complejo.
El argentino perdió las seis veces que
se enfrentó con el serbio; desde aquel
duelo en la primera ronda del US
Open 2014, al más cercano, en el
round robin del Masters de Londres
2020. Pero nunca estuvo tan cerca de
ganarle como en Roland Garros, en
2017. Entonces, en el polvo parisino,
se cruzaron en la tercera rueda; y el
balcánico se impuso por 5-7, 6-3, 3-6,
6-1 y 6-1. También se midieron en la
final del Masters 1000 de Roma, en
2020, en un gran momento del Peque,
que venía de vencer a Rafael Nadal.
Pero Djokovic le ganó ese duelo deci-
sivo por 7-5 y 6-3.

Sin embargo, el porteño llega a
este partido con otro aire. Sufrió
para superar en el debut al ruso

Andrey Kuznetsov. Se complicó
mucho más de lo esperado para
ganarle en cinco parciales al espa-
ñol Jaume Munar, después de estar
abajo en los dos primeros parciales.
Pero la victoria en sets corridos ante
un adversario que lo venía compli-
cando mucho, el búlgaro Grigor
Dimitrov, le dio alimento a su con-
fianza. Obviamente, lo espera ahora
un desafío mayúsculo. Pero este es
el momento de intentar dar un
enorme impacto.

En tanto, Nole ya anticipó el cho-
que ante el argentino y dijo: “Es uno
de los más rápidos del circuito. Sus
mejores resultados han sido en arci-
lla, es un oponente duro y ya juga-
mos muy buenos partidos en dife-
rentes superficies. Estoy listo para
la batalla física”.

Schwartzman buscará dar 
el golpe frente a Djokovic

El mejor tenista argentino del momento irá por la hazaña 
y mañana se medirá con el número 1 del mundo en el cruce de 

la cuarta ronda del torneo de Roland Garros

NBA: los Warriors son los
campeones del Oeste

Llega una nueva fecha del
deporte ovalado en Buenos
Aires, y el club del Barrio Obrero
buscará dar la nota frente a
Pucará en Burzaco por el Top 13

de la URBA. Envalentonados tras
quedarse con el clásico en su
última presentación, Los Tilos
sumó a su equipo a cuatro juga-
dores de élite que estaban par-
ticipando de la Súper Liga Ame-
ricana de Rugby y desde las
15:30 irá por un nuevo triunfo.

Además, San Luis será local
en La Cumbre frente a Hindú,
mientras que La Plata Rugby irá
a Matreros con el objetivo de no
perder pisada en lo más alto de
la Primera A. 

Universitario quiere seguir de
racha ante Manuel Belgrano, y
Albatros jugará en Hernández
frente a Tiro Federal. 

Rugby: Los Tilos se refuerza y va por más
E
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Top 13
San Luis vs. Hindú 
Pucará vs. Los Tilos
Primera A
Los Matreros vs. La Plata RC
Primera B
Manuel Belgrano vs. Universitario
Segunda
Albatros RC vs. Tiro Federal
Desarrollo
Berisso RC vs. Marcos Paz

Todos los
encuentros 
de la región

A las 15:30
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En la jornada de hoy se correrá la sexta fecha
de la temporada 2022 del Turismo Carretera que
se disputará en el Autódromo Ciudad de Rafaela
y se podrá ver por la TV Pública y DeporTV.

La actividad en pista comenzará con entre-
namientos para las dos categorías. El TC Pista
clasificará de 15 a 15.30, mientras que el TC
hará lo propio de 16 a 16.40. Posteriormente se

correrán las dos series del TC Pista: a las 17.15
y 17.40, respectivamente. 

Mañana el TC disputará sus tres series: a las
9.40, 10.05 y 10.30, respectivamente. Más tarde,
el TC Pista correrá su carrera final desde las 12
a 20 vueltas, mientras que la competencia final
del TC se iniciará a las 13.15 sobre 25 giros al
trazado rafaelino.

El Turismo Carretera larga la sexta en Rafaela

POR GALOPN

yer hubo actividad en el tea-
tro del turf del barrio Hipó-
dromo con trece carreras en

la cartelera de una tarde por demás
agradable para los espectáculos al
aire libre. El décimo turno estuvo
ocupado por el Clásico 25 de Mayo
de 1810 (G. II-1.600 mts.), reservado
para todo caballo de 3 años y más
edad, a peso por edad. Solamente fal-
taron a la cita Light Blue Fantasy y
The Talismán, por lo que fueron
nueve los ejemplares dispuestos a
luchar por los 1.005.000 pesos de
recompensa al  vencedor. 
Favorita en las apuestas resultó

la yunta conformada por Cantu-
rriando y Hatim que prometía un
sport de $2,60, pero trasladado el
pleito a la pista ninguna de las nom-
bradas estuvo en la definición. Por
contrapartida, Malibú Spring –en su
primera actuación en esta cancha-
en forma concluyente se alzó con la

victoria. En la raya postergó por
cinco cuerpos a Super Inter, en tanto
que tercero a dos largos culminó
Evo Revoltoso.
De esta forma, Malibú Spring

logró el cuarto éxito de su exitosa
campaña con una particularidad
que realza más su calidad, ya que
los mismos fueron obtenidos en los
tres hipódromos más importantes
del ámbito metropolitano. Algo que
es poco común y que demuestra su
versatilidad, acomodándose a cual-
quier terreno.       
Entrenado por el cuidador Mar-

celo Sueldo abonó el dividendo de
$6,10 –olvidado en las apuestas– por
boleto y empleó el buen registro de
1m36s 58/100 para los 1.600 metros de
una pista que a esa altura de la tarde
lucía normal.
Ordenada la suelta, enseguida

Suggestive Burg rompió la uniformi-
dad sacándole ventaja a Super Inter.
Corría cerca Berserker y Malibú
Spring, al tiempo que Canturriando

soltaba con desventajas. De esta
manera descontaron los primeros 400
metros con el puntero conteniendo
por muy poco a Malibú Spring, que
decididamente pasó al sitial de
escolta, adelantándose por poco a
Super Inter, Berserker, Evo Revol-
toso y Hatim.         
Descontaron la recta de enfrente

con Malibú Spring que, con parciales
moviditos se hizo cargo de la van-
guardia, mientras que por afuera

quedaba segunda muy cerca Super
Inter. Luego, accionaban sin perder
el compás Berserker, Hatim y Evo
Revoltoso, al tiempo que desaparecía
de los primeros lugares Suggestive
Burg. Así se zambulleron en el codo
de la calle 41, manteniendo dichas
posiciones, que no variaron en el
recorrido de toda la elipse. Ni  bien
entraron al derecho para enfilar
hacia la definición, Malibú Spring
dominó de lleno y escapó rumbo a la

victoria, separándose cada vez más
de Super Inter, y por muchos más de
Evo Revoltoso, Hatim y Cantu-
rriando. Finalmente Malibú Spring
cruzó el disco con amplia luz sobre
Super Inter, que también dejó tercero
claramente a Evo Revoltoso.          
Por último, el ganador empleó los

siguientes parciales: 24s 13/100 para
los primeros 400 metros; 46s 70/100
para los 800 metros y 1m10s 79/100
para los 1.200 mts.

Malibú Spring brilló en el Clásico 25 de Mayo
El ejemplar entrenado por Marcelo Sueldo fue
protagonista desde la largada y en la recta
escapó para alzarse muy fácil con el Clásico

25 de Mayo de 1810 (G. II-1.600 mts.)

A

VIERNES DE SOL EN EL TEATRO DEL TURF DEL BARRIO HIPÓDROMO



i el más optimista en el
mundo de Villa San Carlos
se hubiera imaginado que

el equipo dirigido por Miguel Ángel
Restelli iba a llegar a las últimas dos
fechas del torneo Apertura, con
chances de quedarse con el primer
campeonato de la Primera B Metro-
politana. No depende de sí mismo,
pero sí tiene que hacer su parte:
ganar en su casa y cruzar los dedos
para que Comunicaciones no gane
en Ingeniero Maschwitz. 

Sin embargo, la historia para el
Celeste estará en el estadio Genacio
Sálice de Berisso, donde deberá
 recibir a Argentino de Quilmes,
desde las 15.30, por la jornada 16 del
certamen. El arbitraje estará a cargo
de Sebastián Bresba y el juego se
podrá ver por una plataforma de
streaming. 

El presente del Villero es exce-
lente, llega a este encuentro con tres
victorias de manera consecutiva, dos
en condición de visitante, y son siete
los compromisos de forma invicta.
Los triunfos fueron ante Cañuelas,

UAI Urquiza, Deportivo Merlo, Cole-
giales y Acassuso. 

De esta manera, San Carlos inten-
tará ganar y deberá prender una vela

para que previamente, el Cartero no
le gane al Deportivo Armenio, e Itu-
zaingó tampoco consiga los tres pun-
tos ante Fénix. 
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Camba queda libre pero
recibió una mala noticia
Defensores de cambaceres continúa con los

entrenamientos pese a que este fin de semana no
tendrá actividad. 

en el marco de la cuarta fecha del torneo
apertura de la Primera D Metropolitana, los coman-
dados por césar gonzález quedaron libres en el
calendario, debido a la decisión de la asociación
del Fútbol argentino de que sean 11 los elencos
participantes en la divisional. 

Más allá de esta situación, el plantel piensa en
el duelo de la próxima semana contra sportivo
Barracas, donde el mediocampista ofensivo, tomás
Bravo, no podrá ser considerado debido a una
suspensión de tres fechas. 

Chacarita levantó un
pedido de quiebra

chacarita Juniors levantó el pedido de quiebra
presentado por el representante carlos Zamparolo,
quien tiene porcentajes de los pases de los jugadores
lisandro lópez y Diego Morales, con los que la ins-
titución arrastraba una deuda.

el pedido había sido presentado por Zamparolo
a través de su abogado, Daniel crespo, y en las
últimas horas la institución funebrera anunció en su
cuenta oficial de Twitter que canceló lo adeudado
en un pago de más de 18 millones de pesos, una
cifra muy importante. 

Finalmente, vale remarcar que la institución de
san Martín debió ceder sus derechos televisivos de
la actual temporada.

San Carlos quiere ser campeón
El equipo de Berisso tiene chances concretas
de quedarse con el título. Sin embargo, debe
ganar y esperar una mano en otras canchas

N

este viernes comenzó la jornada
de la Primera nacional, concreta-
mente la fecha 17 de la segunda cate-
goría del fútbol argentino. los
encuentros más importantes estarán
este domingo, cuando el líder, Bel-
grano de córdoba (que enfrentará a
estudiantes por copa argentina) visite
a temperley, en tanto que Ferro carril
oeste recibirá a santamarina. 

el escolta del certamen, san Mar-
tín de tucumán, quedó libre en esta
fecha, por lo cual perderá puntos
importantes en la puja por la punta
con el Pirata. 

Finalmente, cabe marcar que al
cierre de esta edición, independiente
rivadavia de Mendoza enfrentó a
estudiantes de caseros y agropecua-
rio recibió a Brown de adrogué. 

Sigue la acción en
la Primera Nacional
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POSICIONES
                                      Pts.  J      g      e      P    gF   gc  DiFEQUIPOS
1 comunic.            27  14   8    3    3   25 13+12
2 ituzaingó             25  14   7    4    3   17 13 +4
3 San Carlos         22  14   6    4    4   18 14 +4
4 talleres (rde)     22  14   6    4    4   18 16 +2
5 Dep. armenio     22  14   5    7    2   15 13 +2
6 cañuelas            21  14   6    3    5   18 13 +5
7 Fénix                   21  15   5    6    4   15 13 +2
8 colegiales          21  14   6    3    5   20 19 +1
9 Def. Unidos        20  14   5    5    4   18 16 +2
10 JJ Urquiza        17  14   3    8    3   14 12 +2
11 acassuso         16  14   3    7    4   15 14 +1
12 Dock sud         16  14   4    4    6   14 18  -4
13 Merlo                16  15   4    4    7   10 16  -6
14 argentino (Q)   15  14   3    6    5   15 17  -2
15 Uai Urquiza     15  14   4    3    7   15 23  -8
16 los andes        13  14   2    7    5   12 18  -6
17 san Miguel       11  14   3    2    9   10 21 -11

APERTURA - B METROneyder aragón
Juan saborido

luciano Machín
agustín sienra

Matías Fernández
alexis alegre

gonzalo raverta
lucas licht

nahuel Figueredo
alejandro lugones

rodrigo cao
Miguel Restelli

Fernando Vijande
Fabrizio acosta

leonel escalante
nicolás Morro

ian Pezzani
ramiro garay

Julián Vila
lucio trejo

claudio campostrini
sebastián Martelli

Franco sosa
Marcelo Gómez

Árbitro: sebastián Bresba. Hora: 15.30.
Estadio: genacio sálice, Berisso. 

LOS EQUIPOS

DT: DT:

san carlos argentino (Q)
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Espectáculos
l dueto Orozco Barrientos se encuen-
tra inmerso en una gira nacional
donde presenta Regreso, su último tra-

bajo discográfico que tiene 13 canciones.
En diálogo con este multimedio, los músicos

hablaron de la producción en su haber, pero
también dieron cuenta del concierto que darán
este jueves 2 de junio, en el teatro Ópera, calle
58 entre 10 y 11. 

—¿Cómo se preparan para este momento en
el que darán un concierto en un contexto
de  pospandemia?
—Fernando Barrientos: La verdad es que esta-
mos  muy bien porque, para nosotros, ha sido
un trabajo muy grande el hecho de poder empe-
zar a trabajar, girar y presentar definitiva-
mente este disco titulado Regreso. De esta
manera, la pospandemia nos encuentra en
plena actividad. Hoy, tenemos el placer de
poder mostrar nuestro nuevo trabajo y
 obviamente hacer un repaso en cada concierto
de las canciones de discos anteriores. Sabemos
que fueron momentos muy duros los que nos
tocó vivir a todos, a todo el mundo, donde, entre
otras cosas, sufrimos de grandes  pérdidas, pero
ante esta adversidad tan dura  que toda la
humanidad sufrió y aún sufre,  nosotros le pusi-
mos amor y esfuerzo, e intentamos con nuestro
arte, aportar un fueguito de esperanza.

—¿Qué análisis realizan sobre la escena
actual? ¿Cuáles son las opiniones imperan-

tes al respecto?
—Raúl Orozco: La escena actual es muy fruc-
tífera. Es decir que está integrada por nóveles
hacedores, creadores intérpretes que están tra-
bajando por la cultura nacional. Es muy impor-
tante, sobre todo después de la pandemia, que
todos salgan a la luz.

—¿Qué es lo que pueden revelar sobre
Regreso, el cuarto disco que cosecharon en
su haber?
—RO: Hablando de Regreso, nuestro cuarto
disco, es la continuidad digamos estilista que
se venía dando en los tres anteriores. En esta
oportunidad tuvimos la gran satisfacción de
compartir la producción artística con Cocó
Orozco. Hoy, eso terminó de redondear un
disco actual y que sigue los lineamientos de
nuestro estilo.
—FB: La presentación de nuestro nuevo disco
Regreso sin dudas reabre y consiste en la posi-
bilidad de reencontrarnos con nuestro público
después de la pandemia y la excusa es ni más
ni menos la presentación de este nuevo disco.

Bueno, francamente decimos que es una con-
tinuidad. Hay un hilo conductor respecto de
los trabajos anteriores. Hay un punto muy
importante para nosotros, que no fue un
camino sencillo, pero sí muy satisfactorio y
que tiene que ver con el tema de la indepen-
dencia. Esta es una producción totalmente
independiente. Desde ese aspecto puede haber
alguna diferencia pero estilísticamente,  segui-
mos en la misma línea.

—¿Qué se traen para este show en el teatro
Ópera de La Plata? ¿Cómo es el repertorio
que preparan para esta presentación?
—FB: Bueno, el disco Regreso es para nosotros
la posibilidad de reencontrarnos con nuevas y
viejas canciones. Como dijimos, se editó en

forma independiente y como siempre conviven
canciones propias y de autores como Félix
Palorma, el Cuchi Leguizamón y Castilla. Ade-
más, para este caso grabamos El cigarrito de
Víctor Jara. Digamos, van a poder disfrutar de
obras de esta magnitud, nuestro humilde tra-
bajo y un paseo por canciones de los trabajos
anteriores, que siempre están presentes en
nuestros conciertos.

—Y la última, ¿por qué recomendarían este
concierto?
—RO: Siempre es bueno mostrar lo que uno
hace, y más con un disco nuevo. Recomenda-
mos este concierto, ya que siempre es bueno
mostrar lo que uno hace. Lo importante es
encontrarse con la gente.

E En una entrevista con diario
Hoy, Fernando Barrientos y
Raúl Orozco presentaron su
nuevo trabajo discográfico,

titulado Regreso

Los artistas brindarán su concierto en la ciudad el próximo jueves

Orozco Barrientos, el
dueto de música popular

que llega a La Plata



l cantante Chano Moreno Charpen-
tier sigue internado bajo tratamiento
psiquiátrico en la clínica Avril, recu-

perándose de una recaída en su estado de
salud mental. Por estas horas, que son difíci-
les para su familia y seres queridos, Marina
Charpentier, la madre de Chano, tomó la difí-
cil decisión de solicitar la judicialización de
la internación de su hijo.

Según trascendió a través de distintos
medios, en el día de ayer Chano quiso escapar
del centro de atención a pacientes con proble-
mas psiquiátricos. La judicialización es una
medida que impediría que el excantante de
Tan Biónica tenga vía libre para moverse
mientras esté bajo tratamiento. Corresponde-
ría a una autoridad judicial examinar cada
caso y dictaminar si el músico está en condi-
ciones o no de realizar las actividades solici-
tadas mientras esté vigente el tratamiento.

Marina Charpentier explicó a través de un
abogado que, dadas las circunstancias en las
que se encuentra Chano, podría ocasionarse
daños a sí mismo o a terceros, por lo cual soli-
citó apoyo para un mejor control de la situa-
ción que está atravesando su hijo. La madre
del artista contaría con pruebas suficientes
para demostrar que está justificada la inter-
vención de la Justicia en esta situación.

Esta recaída en la salud mental del artista
se produjo el pasado domingo, cuando el
músico fue a almorzar a la casa de su mamá,
que como él, vive en el barrio La Verdad, en
la localidad de Exaltación de la Cruz

Ya de vuelta en su casa, Chano experi-
mentó una crisis de angustia que le provocó
un llanto profundo y prolongado durante largo

tiempo. La mujer que lo acompañaba se con-
tactó con Marina Charpentier para ponerla al
tanto de la situación en la que se encontraba
el cantante. Luego, Chano conversó con su
mamá y después de una larga charla, ambos
acordaron que el lunes iría a internarse de
manera voluntaria en el Sanatorio Otamenti,
acogiéndose a la actual Ley de Salud Mental,
que establece que los sanatorios y hospitales
comunes pueden atender casos de padecimien-
tos de la salud mental.

Así fue que el lunes ingresó al sanatorio y
al día siguiente habría sufrido un brote psicó-
tico. En ese momento quiso abandonar el cen-
tro médico y, como se lo impidieron debido a
que se encuentra bajo tratamiento, se contactó
con el 911. Acto seguido, al lugar se acercaron
agentes policiales y el desorden provocado por
dicho episodio dio lugar a quejar de parte de
otros pacientes del centro médico. Esto final-
mente habría producido la decisión de trasla-
dar al artista a un centro especializado en
salud mental. 

Fue ingresado sin su consentimiento a la
Clínica Avril, un centro afectado al trata-
miento de pacientes con problemas por con-
sumo de drogas y alcohol.

Después de solicitar la judicialización del
caso, Marina Charpentier le dedicó unas con-
movedoras palabras a Chano a través de sus
redes sociales. “La resiliencia es la capacidad
de hacer frente a las adversidades de la vida,
transformar el dolor en fuerza motora para
superarse y salir fortalecido de ellas. Una per-
sona resiliente comprende que es el arquitecto
de su propia alegría y su propio destino”, fue-
ron las palabras con las que se expresó la
mujer en una publicación que compartió en
sus historias de Instagram.
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La madre de Chano Charpentier decidió judicializar 
la internación, tras el intento de abandonar la clínica

El reconocido músico se
encuentra en tratamiento

tras haber sufrido un brote
psiquiátrico a comienzos 

de la semana pasada

E
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Ayer el cantante quiso escaparse del 
centro de atención a pacientes con 

problemas psiquiátricos
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Electrochongo es el proyecto solista de Juampi
Malvasio, músico y productor. Los estilos electropop,
ítalo disco y house se conjugan con ritmos bailables
que tienen una fuerte impronta ochentosa y despliegan
letras con recursos irónicos y fuertes críticas. Todas
las canciones del artista son compuestas y producidas
por él, y también ejecuta la mayoría de los instrumentos,
teclados, sintetizadores y máquinas de ritmo.

Su debut en la escena fue en año 2010, con la
edición su primer disco llamado Fiesta negra, a través
del sello Ultrapop. En su vasta carrera musical cuenta
con hits como Música de putos, que se convirtió en
un himno under de la comunidad LgTbiq+. Además,
recorrió el mundo presentando su discografía y participó
de festivales como el Lima Pop Fest y el Hot Festival,
compartiendo la programación con artistas como Mika,
Hot Chip, Phoenix y Scissor Sisters. Y también compartió
escenario con boom boom Kid, Parraleños, Palo Pan-
dolfo, Miss bolivia, Pipo Cippolatti y King Africa.

El pasado jueves presentó el video de la canción
New age, que ya se encuentra disponible en YouTube.
“La canción habla de cómo se disfrazan las estafas
piramidales, y las estafas en general, detrás de discursos
que ponen al optimismo en un lugar incuestionable de
verdad. Por eso se llama New age. Es una crítica al
optimismo tóxico, y hasta en un momento del clip
aparecemos parodiando al mundo de las criptomone-
das. ¡Todo eso justo en una semana donde se cayó
todo ese sistema!”, expresó el artista sobre el corte
del EP que lleva el mismo nombre.

—¿Cómo se gestó el video?
—El clip fue una casualidad, dado que justo estaba en
buenos Aires el cantante invitado, gonzalo, también
conocido como Divina Encarnación. Otro amigo, Jano
Arapy, consiguió una cámara y pudimos filmar varias
cosas en exteriores e interiores. Por suerte Jano hizo
milagros, ya que fue una grabación bastante “guerrillera”

en Parque Centenario. ¡Hasta copamos un cajero auto-
mático y todo!

—¿En qué proyectos estás trabajando actual-
mente?
—Actualmente estoy trabajando como productor y
estoy terminando los temas de mi próximo disco, y
lanzando de a un track cada tanto. También armé un
dúo que se llama Fiambre Moderno con el dibujante
gustavo Sala. Es como un electropop distópico con
tintes de humor absurdo. Juntamos los mundos de
ambos y los hicimos canciones. Sigo tocando y pro-
duciendo, también, con Peter Pank & Los Chicos Per-
didos. Además, estoy produciendo a otros artistas
como Juani Cardillo y Diego Coria, entre varios más.

—¿Cuáles fueron los últimos lanzamientos?
—El último tema que lancé se llama Borrar tu cara. Es
un tema sombrío e industrial, que lo cantamos a dúo
con Dani Umpi.

—¿Tenés fecha tentativa para un próximo
 lanzamiento?
—El 17 de junio va a salir el próximo tema de esta
serie en estilo sci-fi retrowave. La canción se va a
llamar Ocean drive, y es un tema muy veraniego, nos-
tálgico, con una letra sin mucho sentido en la que
hablo de Miami, del calor y de Ricardo Fort.

Electrochongo
presentó el clip
de su canción
New age

El músico y productor Juampi Malvasio estrenó 
el video de su nuevo tema

El gesto de la China Suárez 
con Rusherking

Eugenia Suárez compartió un video en
sus redes sociales, sorprendiendo a los faná-
ticos de Thomas “Rusherking” Tobar. La
China tuvo un gesto especial con el trapero
a través de sus historias de Instagram. Estas
son señales que refuerzan las versiones de
un incipiente romance entre ambos.

Aunque no blanquearon ningún tipo de
vínculo amoroso entre ellos, cada vez se los
ve más cerca. Primero se los vio muy juntos
bailando en la fiesta posterior a la gala de
los Martín Fierro y pocos días después, pro-
tagonizaron una extraña situación en la
puerta de un hotel en el barrio porteño de
Recoleta, donde fueron registrados con una
cámara mientras una grúa se les llevaba 
el auto.

En esta oportunidad, la China tipeó
“Temazo” sobre la publicación en la que tam-
bién arrobó a Rusherking y a sus amigos
Emanero, FMK, Estani, que son los intérpre-
tes de un bolero que habla sobre un amor no
correspondido. 
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l multifacético y talentoso
Mauricio Dayub  disfruta
de un 2022 plagado de tra-

bajo. El equilibrista y El
 amateur, sus dos emblemáticas pro-
puestas, continúan con representa-
ciones en el país y el mundo. A la
vez, dirige a Adrián Suar y Diego
Peretti en Inmaduros, el éxito de la
calle Corrientes. Inquieto, acaba de
publicar Alguien como vos, un
volumen en el que recupera recuer-
dos de su vida y los narra de una
manera simple y directa. Sobre el
libro, hablamos en exclusiva con él.

—¿Qué encontrás en la escritura que
tal vez no encontrás en otro tipo de
expresión artística?
—La escritura teatral es literatura
incompleta, la terminan de construir
todos los rubros del teatro. En cambio
a la escritura de mis relatos, solo se le
puede sumar la imaginación del lector.
Cada uno de estos cuentos representa
un momento exacto de mi vida, un ins-
tante en el que algo me marcó para
siempre, por eso nunca los olvidé.
Cada uno de ellos y entre todos forja-
ron mi personalidad.

—Viendo El equilibrista y leyendo
algunos de los relatos del libro, me inte-
resa saber, ¿qué significa la memoria
y el recuerdo para vos?
—La memoria en estos cuentos y
en mis obras tiene para mí el valor
de una celebración, no los siento
como algo triste o nostálgico, sino
como hechos vividos que me ense-

ñaron, que me fortalecen, porque
definen mis rasgos identitarios.

—¿Qué proceso de trabajo realizás a la
hora de escribir? ¿Cómo te organizás?
—Suelo poner en una caja papelitos
con anotaciones diarias de hechos,
situaciones o momentos que me hacen
sentir algo que podría modificar o con-
firmar lo que siento. En el caso de los
cuentos de Alguien como vos, fui ano-
tando solo los títulos de esos momen-
tos y la edad en la que me habían ocu-
rrido. Empecé a desarrollar cada título
y cuando había terminado de escribir
los primeros, coincidí con uno de mis
amigos, que después de leerlos me dijo:
“Son peliculitas”. Por eso a algunos
les comencé a poner imágenes,
música… Gustaron tanto entre mis

amigos y en las redes que me incenti-
varon a continuar. Luego se interesa-
ron en la radio, para que los fuera a
contar semanalmente, de algunas
revistas literarias,  y finalmente la edi-
torial para que los comparta con los
lectores. Digamos que la decisión de
publicarlos fue naciendo en mí, por el
interés que iban produciendo cada
una de las historias. Pero si no me
hubieran convocado para publicarlos,
difícilmente lo hubiera hecho.

—¿Por qué decidiste reunirlos todos
en este volumen?
—Me gusta ir a demanda en la crea-
ción, y no al revés. Ese ir acompañando
el deseo del otro, sorprendiéndome y
sorprendiéndolos me parece un her-
moso estímulo para ambas partes.

—¿Cómo estás viviendo las repercusio-
nes del libro, las de Inmaduros y tus
dos obras?
—Este momento lo estoy viviendo
como algo más del mundo de la fantasía
que del mundo real. He pasado casi
toda mi vida en el mundo real, en el
mundo de las dificultades diarias. Pero
este estado, el de los últimos años,
donde me sorprenden buenas coinci-
dencias todo el tiempo, es increíble,
pero hay que saber que es un momento.

Es exactamente lo que alguien definió
como el éxito, la unión de la prepara-
ción con la oportunidad. Tal vez des-
pués de experimentar durante años
cierta resistencia a la facilidad, a la flui-
dez, al verdadero interés de los demás
por mi trabajo, es que puedo disfrutar
con más plenitud este momento. Me
llega en el mejor momento, cuando ya
no esperaba nada, cuando me había
habituado a desarrollarme y ser feliz
con mis logros dentro del perfil bajo.
Lo hermoso es que ese perfil se amplió,
creció, pero sin que yo cambie la esen-
cia de lo que hago. Sigo siendo el
mismo, y haciendo lo mismo que hice
siempre para pocos, solo que ahora lo
hago para muchos. Es hermoso.

—¿Cuál es el relato que más te gusta
de todos, ese que decís al releerlo: “qué
lindo me quedó”?
—Hay muchos relatos que me gustan
mucho, porque todos hablan de mi
vida, me representan, pero a los
 primeros que hice los recuerdo
 especialmente porque me ayudaron
a crear el estilo, la duración, él
 formato de mis cuentos. Ídolos,
Siesta, Aprender, Héroes, Homenaje,
son los primeros que le fueron dando
forma a esta hermosa experiencia
literaria.

El actor, director y escritor 
vive un momento pleno

E

Con su primer libro de
relatos recién publicado,
viaja por el mundo con
sus dos obras icónicas
transmitiendo emoción

y recuerdos de 
la Argentina

Mauricio Dayub: “Cada uno de estos cuentos
representa un momento exacto de mi vida”
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Trama Urbana

l fiscal Martín Chiorazzi
pidió prisión perpetua
para los policías Alejandro

Santillán y Francisco Mostajo,
acusados por el crimen del subco-
misario Jorge Omar Gutiérrez, her-
mano del exintendente de Quilmes
y exdirigente de la UOM, Francisco
“Barba” Gutiérrez, ocurrido en
1994 cuando la víctima iba en el
tren Roca.

Para ello, el representante del
Ministerio Público valoró la decla-
ración de Gabriel Ramón Silva, un
vendedor que regresaba a su casa
en la formación a la que subió
pasada la medianoche del 29 de
agosto de 1994. A ese mismo tren
subió la víctima, en la estación de
Avellaneda. Luego ascendieron
Santillán y otro hombre, ambos

funcionarios policiales.
“Estaba en el vagón después del

fuelle, sentado del lado del pasillo.
Venía medio entonado porque habí-
amos comido pizza y tomado algu-
nas cervezas. Pasa este hombre de
contextura alta, que era el mismo

policía –de apellido Santillán- que
me había pedido una coima de $20”,
contó el hombre. Sin embargo, le
llamó la atención que ambos sujetos
subieran a la formación tan tarde,
ya que a esa hora no había vende-
dores trabajando porque los agentes

de la Federal siempre les sacaban la
mercadería y los metían presos.

En este sentido, el testigo
recordó: “Santillán fue al otro com-
partimento, cruzó el fuelle, y estaba
con otra persona –El Colorado-, que
también nos venía a pedir coimas.

El Colorado estaba en el vagón de
no fumadores, frente a Gutiérrez,
cara a cara, un poco antes del dis-
paro. Después de ese momento, no
lo vi nunca más”. En aquella época,
“el puente de Sarandí estaba des-
truido por una explosión, y el tren
pasaba despacito porque estaban
arreglando las vías. Ahí Santillán
efectuó el disparo”, aclaró Silva.

Aduana paralela 
Por su parte, las representantes

legales de la familia del damnifi-
cado, las abogadas del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS)
Carla Ocampo Pilla, Lucía Extre-
mera y Carolina Farotto, coincidie-
ron con el pedido de perpetua.

Según ese organismo, al subco-
misario lo asesinaron de un tiro en
la nuca mientras investigaba un
caso vinculado a la “Aduana para-
lela”. El crimen fue encubierto por
la Policía bonaerense y la Federal,
y los testigos fueron torturados,
amenazados y agredidos.

El caso es juzgado por los magis-
trados Miriam Ermili, Laura
Lasaga y Juan Benavides, integran-
tes de la Sala I de la Cámara de Ape-
laciones y Garantías en lo Penal de
La Plata.

Los imputados son
Alejandro Santillán

y Francisco
Mostajo. El oficial

murió de un disparo
cuando viajaba en

tren, en 1994

E

Pidieron prisión perpetua para los policías
acusados de asesinar al subcomisario Gutiérrez

Con un revólver y un cuchillo, dos
motochorros atacaron en las últimas
horas a un delivery en el barrio platense
de La Loma y le quitaron su rodado,
para después darse a la fuga. Todavía
permanecen en libertad. 

Fuentes policiales señalaron ayer
que el violento atraco tuvo lugar en 18
y 38, a pocos metros de plaza Güemes;

y la víctima, además del ciclomotor,
también perdió todas sus pertenencias,
como dinero en efectivo que llevaba
consigo y su celular.  Con todo eso,
escaparon y hasta el momento siguen
libres.

Los vecinos, indignados, no tardaron
en aseverar que “la zona está liberada”
y ante eso pidieron el rápido accionar

de las autoridades. 
Agentes de la fuerza analizarán

ahora las cámaras de seguridad para
ver si en alguna de ellas quedó regis-
trado el incidente con el fin de poder
apresar a los responsables. Días atrás,
un caso similar se había materializado
en 35 y 26 con el mismo resultado: la
impunidad. 

Con un revólver y un cuchillo asaltaron a un repartidor en La Loma

La zona del hecho 
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na mujer de la localidad de
San Carlos vio destruidos
sus sueños de tener un

negocio propio, luego de que una
banda de al menos cinco delincuen-
tes se metiera en el lugar, causara
importantes destrozos y se robara
millones en mercadería.

El hecho, que fue informado de
forma exclusiva por este multime-
dio, dejó en la ruina a la víctima,
que lo perdió absolutamente todo.
Cabe recordar que todo sucedió
durante horas de la madrugada, en
la zona de 32 y 134, donde funciona
un local de ropa.

Parte de la banda llegó al lugar a
bordo de una camioneta de color
blanco y el resto, en un auto oscuro,
cerca de las 2 de la madrugada.
Entonces, en una acción coordinada,
rompieron la entrada del inmueble
y ganaron rápidamente el interior. 

“Cortaron el candado con una
pinza e hicieron sonar la alarma,
pero ni siquiera así la Policía pudo
atraparlos. Es una vergüenza lo que
tenemos que vivir”, se lamentó un
vecino. Tal como puede verse, entra-
ron al local dedicado a indumenta-
ria para niños, lo vaciaron por com-
pleto, se subieron a los vehículos y
huyeron a toda velocidad.

Si bien el atraco fue registrado
por una cámara de seguridad de las
inmediaciones, los malvivientes
escaparon y, hasta el momento, su
paradero sigue siendo una incógnita
para las autoridades. No obstante,
las consecuencias del hecho fueron
devastadoras.

Es que en la jornada de ayer se
supo que, tras el lamentable episo-

dio, la propietaria decidió cerrar las
puertas definitivamente. Esta deci-
sión la tomó no solo por haber sido
víctima de la inseguridad, sino tam-
bién por el alto valor de lo sustraído
y la imposibilidad para reponerlo.

Bronca de los vecinos
Una vez que se conoció el episo-

dio, los frentistas de la zona mani-
festaron su indignación por lo suce-
dido. “¿Las cámaras para qué
están? ¿Solo para grabar y después
pasar el videíto? Nunca mandan un

patrullero, nunca. La Plata es tierra
de nadie”, comentó indignado uno
de ellos.

“¿Las cámaras de la avenida 32?
Bien, gracias. ¿El sistema de moni-
toreo? Bien, gracias. Como si nada
pasara. ¿La Policía? Bien, gracias”,

agregó otro entre el sarcasmo y la
ironía, refiriéndose a la situación
de inseguridad que padecen a diario
los vecinos.

Lo cierto es que al momento del
cierre de esta edición no había pis-
tas sobre los autores del hecho y los

mismos seguían siendo buscados
por las autoridades. 

Toma intervención la subcomi-
saría La Unión, con jurisdicción en
el lugar, y la Unidad Funcional de
Instrucción en turno, que avaló lo
actuado.

Se robaron millones en mercadería
de un local y tuvo que cerrar

Una banda de
delincuentes
desvalijó un

comercio de San
Carlos. Ahora se

conocieron detalles
del hecho que

arruinó por completo
a una emprendedora.

Fue primicia de
diario Hoy

U

Los sujetos quedaron filmados

Un vecino de la localidad de Los
Hornos denunció a través de sus
redes sociales que delincuentes se
apoderaron de su motocicleta  luego
de que la dejara estacionada en la
puerta de una vivienda de la zona de
80 bis y 139.

Si bien no pudo dar con los sujetos
ni se enteró de lo ocurrido hasta que
ya era tarde; testigos que observaron
lo sucedido le indicaron que los ham-
pones escaparon en dirección a la
megatoma, ubicada a muy pocas
calles de donde ocurrió el asalto.

De todas formas, al momento
nada se sabe ni de los autores del
hecho ni del rodado sustraído, una
Gilera de color blanco y negro con el
asiento de color rojo. Quienes tengan
cualquier tipo de información deben
comunicarse al 911.

Le robaron la moto y escaparon hacia la megatoma

Tres delincuentes, de 21, 28 y 40
años, fueron demorados en las últi-
mas horas cuando circulaban en una
camioneta por la Ruta 215, a la altura
de la localidad de Lisandro Olmos,
informaron fuentes policiales.

La interceptación ocurrió en el
cruce con la calle 240, en un control
preventivo. Personal de la Comisaría
Decimoquinta pudo verificar que el
rodado en el que se movilizaban, una
camioneta Fiat Fiorino, tenía pedido
de secuestro activo por robo.

Por esta razón, los tres ocupantes
fueron puestos bajo custodia de
inmediato y quedaron a disposición
de la Unidad Funcional de Instrucción
número 11 de La Plata, que impartió
las correspondientes directivas. 

Demoran a tres
hombres que circulaban

en una camioneta
robada en Olmos
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a localidad de Villa Elvira y toda la
región en general se encuentra en
alerta luego de que se denunciara la

presencia de un violador. Este atacó a una
mujer y terminó dándose a la fuga al ser des-
cubierto por un automovilista, que logró salvar
a tiempo a la damnificada.

El pasado domingo alrededor de las 8 de la
mañana una mujer de 59 años que se encon-
traba esperando el micro en la parada de 7 y 96
fue sorprendida por un sujeto, que la agarró de
los pechos y quiso llevarla hasta un descam-
pado cercano. La víctima le entregó sus perte-
nencias, pero el agresor continuó en su intento
de arrastrarla al terreno baldío.

Según el relato de la propia vecina, el
implicado tendría alrededor de unos 40 años
y estaba con la cara tapada, por lo que no pudo
aportar mayores descripciones. “El domingo
22 de mayo fui a la parada de 7 y 96 a esperar
el micro a las 8 de la mañana”, comenzó
diciendo la mujer.

Conmocionada todavía por lo sucedido,
siguió dando detalles del traumático hecho:
“Me agarró de los pelos y me arrastró unos
metros dentro de un campo. Le di mi cartera
para que me soltara, pero no lo quiso. Ese mons-
truo solamente quería violarme”.

No obstante, cuando todo parecía perdido
y que ya no tenía escapatoria, terminó ocu-
rriendo algo inesperado: un automovilista que
circulaba vio lo que pasaba y comenzó a tocar
bocina. Esto terminó provocando que el sos-
pechoso se diera a la fuga sin concretar su
horrible objetivo. 

Si bien la víctima quedó en estado de shock
por el feroz ataque, afortunadamente no sufrió
lesiones de ningún tipo y se encontraría en
buen estado de salud. De igual modo, el mal
momento vivido seguramente sea irreparable.
Los residentes aseguran además que delincuen-
tes aprovechan para atacar por el lugar, debido
a la presencia de un arroyo que utilizan para
poder escapar. Cabe mencionar que la damni-
ficada realizó la denuncia correspondiente a la
Policía. Ahora el caso quedó en manos del Des-
tacamento Aeropuerto, que cuenta con juris-
dicción en la zona, caratulándose como “averi-
guación de ilícito”. Asimismo, se mantuvo
comunicación con la Unidad Funcional de Ins-
trucción en turno, que avaló lo actuado.

Por su parte, los vecinos de la mencionada
localidad están más que preocupados por la
situación y piden un rápido accionar para atra-
par al violador, del cual al momento del cierre
de esta edición no se tenía ninguna pista.

Villa Elvira: pánico por un violador
suelto que atacó en 7 y 96

La damnificada, de 59 años, asegura que el individuo la abordó mientras esperaba el colectivo en la parada
de dicha esquina. Terminó siendo salvada por un automovilista que intercedió al ver lo que pasaba

L

La zona del hecho

Dos delincuentes de 16 años rompieron la vidriera de una
agencia de motos y robaron dos 0 km. Según se supo, las auto-
ridades recibieron una alerta sobre un atraco en la sucursal ubi-
cada en 13 y 526. 

Los efectivos corroboraron que habían roto uno de los vidrios
del lugar y se habían llevado dos motos. Rápidamente montaron
un operativo por la zona que permitió avistar a los maleantes
cuando se llevaban a tiro los vehículos. 

Al notar la presencia policial, los ladrones arrojaron los roda-
dos y comenzaron huir a pie. Sin embargo, los uniformados los
atraparon y arrestaron. Fueron trasladados a la seccional y pues-
tos a disposición de la Justicia.

Menores atacaron una
concesionaria en Tolosa

En las últimas horas, personal policial
detuvo a dos sujetos por intentar robar
dos motos en 46 entre 7 y 8 y en diagonal
80 y 50. Ambas detenciones fueron reali-

zadas por efectivos de la comisaría
 Primera.

En el primero de los robos, un hombre
de 25 años fue atrapado cuando pretendía

sustraer una moto que estaba estacionada
en la vía pública. En tanto, en el segundo
caso, el aprehendido tiene 41 años y fue
sorprendido cuando circulaba con una
moto sustraída pocas cuadras antes.

Los dos aprehendidos quedaron a dis-
posición de la Unidad Funcional de Ins-
trucción nº 11 de La Plata, que impartió
las correspondientes directivas.

Dos detenidos por robar motos
en pleno centro
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na enfermera del policlínico
San Martín permanencia pró-
fuga al cierre de esta edición

tras un allanamiento en su casa de
barrio Hipódromo, acusada de haber
robado numerosos insumos médicos
por cifras millonarias. 

Fuentes policiales informaron
ayer que la investigación comenzó el
18 de agosto de 2021, cuando la jefa del
área de Neonatología del nosocomio
ubicado en 1 y 70 denunció la sustrac-
ción de, por lo menos, 18 bombas de
infusión portátiles, leches materniza-
das, jeringas, algodón, ropa prequirúr-
gica, pañales, nebulizadores, guantes
y gasas, entre otros elementos. El total
de lo robado, de acuerdo a lo aportado,
tiene un valor cercano a los 10 millo-
nes de pesos, y debido al suceso varios
lactantes debieron ser trasladados a
otros centros hospitalarios.

Los detectives pronto notaron que
no había violencia en las aberturas
donde estaban guardados los elemen-
tos. Pronto comenzaron a sospechar
del personal del lugar que contara
con llave de acceso, ya que el sector
es de acceso limitado y no todos pue-
den ingresar. 

En primer término se entrevista-
ron con médicos, enfermeros, auxi-
liares y empleados de limpieza del
sector afectado, pero luego los uni-
formados se metieron en diversos
portales web y redes sociales y esta-
blecieron un perfil de venta de los

materiales hurtados.
Llegaron hasta un sitio en donde

estaban los ofrecimientos de los insu-
mos, con precio, foto y reseña. Así se
logró identificar a la sospechosa,
siendo una enfermera del San Martín
domiciliada en 36 entre 118 y 119. 

Búsqueda en clínicas 
y consultorios 

Con las evidencias recolectadas,
se solicitó una orden de allana-
miento, que fue avalada. Ayer los
agentes intervinientes, siguiendo

las órdenes de la Jefatura Departa-
mental La Plata del comisario
mayor Diego Galarza, fueron al
domicilio de la implicada.

Si bien ella no estaba, se incau-
taron varios de los elementos roba-
dos, además de documentación, cer-
tificados médicos apócrifos y otros
elementos de interés para la causa. 

Mientras se pidió una orden de
detención para la ladrona, la pes-
quisa sigue y ahora se buscan clí-
nicas, comercios y consultorios
particulares que se hayan equipado
con los insumos del policlínico. 

Enfermera infiel: robó
$10.000.000 en insumos
del Policlínico San Martín 
La casa de la implicada, ubicada en barrio Hipódromo, fue allanada.

Ella no estaba, pero se incautaron varios elementos sustraídos

Parte de lo secuestrado 

U

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad 

Cerca de $200.000 (el valor de
las dos bicicletas) fue el monto del
que se adueñaron en las últimas
horas dos delincuentes que perpe-
traron un lamentable robo en La
Loma. Si bien el suceso quedó
registrado en una cámara de segu-
ridad de la zona, hasta el momento
nada se sabe de ellos y permane-
cen prófugos.

Voceros oficiales le contaron a
Trama Urbana que todo tuvo
lugar a plena luz del día en las
calles 34 entre 16 y 17. Alrededor
de las 8.40 de la mañana, dos
hampones que venían caminando
por la vereda vieron los rodados
en un bicicletero amurado al suelo,
al costado de un árbol. 

En cuestión de escasos segun-
dos, uno de ellos logró romper las
cadenas que ataban a los vehícu-

los y se las llevaron, sin que nadie
notara lo ocurrido. Una de las víc-
timas relató que las bicicletas eran
del rodado 26, valuada en $60.000,
y rodado 29, esta con un precio de
mercado de $100.000. 

Los agentes policiales intervi-
nientes, además de revisar la
cámara que registró el suceso y en
el que se ve las descripciones de
los malvivientes, revisan ahora las
diferentes páginas web en donde
se ofrecen diferentes productos.
Esto se hace con el fin de descu-
brir si los causantes ponen a la
venta las bicis, como se especula. 

Sin embargo, hasta el cierre de
esta edición no habían sido locali-
zados y los dos permanecían en
la clandestinidad. En tanto, una
camioneta Hyundai Galloper fue
sustraída de 10 entre 38 y 39.

Robaron dos bicis en La Loma: las
pérdidas superan los 150.000 pesos
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