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El Fondo Monetario Internacional dio el primer visto bueno en el marco del acuerdo de refinanciación
de la deuda. Georgieva destacó el cumplimiento de las metas a pesar de las dificultades por el
contexto mundial. Guzmán ratificó que se busca “fortalecer el crecimiento con creación de empleo”
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El FMI aprobó a la Argentina
y enviará más dólares 

El Gobierno y el CAF firmaron
créditos para infraestructura 

vial y universitaria

El primer egresado de
la carrera de Ingeniería
Aeroespacial en la
Argentina es platense

Encuentran un
bebé de mamut
de 30.000 años
de antigüedad
perfectamente
conservado
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Fue descubierto por un minero mientras excavaban a través del permafrost de Yukón, en Canadá. Los
expertos consideran que se trata del “hallazgo más completo” de este tipo de especie en América del Norte

Julieta Quintero Chasman, diputada
provincial de Juntos, presentó en un
inusual escenario la agrupación que
busca “dar pelea” acompañando a la
gestión de Julio Garro. El intendente
le dijo a diario Hoy que “hay que
seguir trabajando” y “no pensar en
individualismos”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof
habló sobre la distribución de la riqueza
y la administración de los planes
sociales. “Planteamos la federalización
de los planes; que no se manejen desde
una decisión central”, afirmó

Este multimedio dialogó con David
Williams, de 24 años, quien egresó en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata. Cómo fue su
paso por la casa de altos estudios y
cuáles son los desafíos que asoman en
esta nueva etapa

Con goles de Paradela y Romero, el Millonario le ganó
2-1 a Lanús por la quinta fecha del campeonato local 

“No es sostenible la
expansión económica
sin la recuperación 
de los ingresos”
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“La Garra” se presentó
con el objetivo de no
perder peso en los
barrios de la ciudad

Guillermo Francella y Pablo
Rago revelan detalles sobre la
película Los conspiradores

River ganó y
se puso a tiro
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El titular de la cartera de Transporte
nacional, Alexis Guerrera, sostuvo que,
según lo que le explicaron desde YPF
y desde la Secretaría de Energía, “con
la llegada de nuevos barcos, habiendo
incrementado lo planificado a princi-
pios de año, en los próximos 15 o 20
días estaría solucionado el problema.
Incluso estaría garantizada la provisión
de gasoil para los laboreos necesarios
para la agroindustria”.

“Pensemos que en este momento
la puja internacional para la obtención
del gasoil es muy fuerte y por eso los
precios se han disparado. La Argentina
no es el único país que está pujando
en el mundo para la compra de gasoil.
Los barcos están llegando no a lo
mejor con el ritmo necesario para el
consumo interno”, afirmó el funcionario
nacional.

También, Guerrera aclaró que “el
Ministerio de Transporte propicia el
encuentro entre los transportistas y los

dadores de carga para discutir las tari-
fas de referencia. No está atado un
dador de carga y un transportista a
aceptar un monto de tarifa. Son de
referencia”.

Por otro lado se refirió a las decla-
raciones del secretario de Energía,
Darío Martínez, quien afirmó que “los
transportistas que están protestando
reclaman que sus tarifas reflejen los
precios mayoristas”.

En este sentido, Guerrera respon-
dió: “Lamento los comentarios del
secretario de Energía diciendo que
Transporte tiene la culpa de los cortes
de rutas”.

“Creo que fue un poco por falta de
conocimiento de cómo funciona el
mecanismo de la tarifa de referencia,
que no es más que eso, una tarifa de
referencia. Si hoy el mercado la qui-
siera modificar, el juego de la oferta y
la demanda, también lo puede cam-
biar”, concluyó.

24

Se trata de Pedro Perrotta,
quien presentó su renuncia al
organismo de la provincia de
Buenos Aires este miércoles 22.
La determinación, sin embargo,
se dio a conocer oficialmente
ayer.

Perrotta, especialista de La
Plata en seguridad ciudadana y
fundador de la filial argentina de
la ONG Corazones Azules, había
asumido en octubre del año
pasado. Según trascendió, el
ahora exfuncionario renunció por
“motivos personales”.

De esta forma, se esperaba
que la cartera de Transporte
designe a su reemplazante en el
cargo.

Renunció el
titular de la VTV

bonaerense

xHoy  Hoy
Breves con toda la información

Guerrera aseguró que el conflicto con el gasoil se irá solucionando gradualmente

Alexis Guerrera, ministro de Transporte

Tenemos que ver qué nos está
faltando, más cuando pusimos
todo para tener un Gobierno
nuestro y no nos alcanza”

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo
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Se trata de un acuerdo de 175 millo-
nes de dólares destinados a obras que
beneficiarán a más de 153.000 personas
en todo el país, según consignaron
desde el Ejecutivo. 

Los acuerdos fueron suscriptos por
el Presidente Alberto Fernández y el
titular del CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina, Sergio Díaz Granados.

El primer crédito, de 100 millones
de dólares, financiará el programa
Corredores Logísticos de Integración,
que busca contribuir a la consolidación
de corredores viales y favorecer la inte-
gración nacional y regional según
informó CAF.

En este caso, los fondos se utilizarán
para ampliar la Ruta Nacional 5, entre
la localidad de Mercedes y la variante
Suipacha, y la Nacional 3, entre San
Miguel del Monte y el acceso a Gorchs,
vías estratégicas que conectan la Ciu-
dad de Buenos Aires con las localidades
al sur y suroeste de la provincia de Bue-
nos Aires.

El segundo crédito, por 75 millones
de dólares, será destinado a la cartera
de Obras Públicas para financiar la
cuarta fase del Programa de Infraes-
tructura Universitaria, que busca
impulsar obras de infraestructura en
las universidades nacionales y apoyar
la creación de escuelas de pregrado en
distintas provincias del país.

Bajo este plan se beneficiaría a

123.000 alumnos del sistema universi-
tario estatal, de los cuales 3.000 corres-
ponden a alumnos de escuelas univer-
sitarias, además de 10.250 docentes e
investigadores y personal no docente,
estimó la entidad crediticia.

“Desde CAF queremos seguir con-
tribuyendo tanto a la infraestructura
vial de la Argentina como al fortaleci-
miento del sistema de educación supe-
rior. Creemos que ambos son elemen-
tos claves para impulsar el desarrollo

y el crecimiento económico del país,
mejorar la calidad de vida e igualar
oportunidades”, señaló Díaz Granados.

Durante su visita al país, el titular
de CAF también estuvo reunido con
otros funcionarios del Gobierno, entre

ellos, los ministros de Economía, Mar-
tín Guzmán; de Desarrollo Productivo,
Daniel Scioli; de Turismo y Deportes,
Matías Lammens; el canciller Santiago
Cafiero; y el presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Massa.

Alberto Fernández junto a Sergio Díaz Granados, presidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina

El Gobierno firmó créditos para
infraestructura vial y universitaria
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Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires
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l Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) aprobó la pri-
mera revisión del acuerdo

firmado con el Gobierno argentino
para refinanciar la deuda de nuestro
país con esa entidad de crédito inter-
nacional, permitiendo la liberación
de 4.010 millones de dólares para
afrontar el pago de próximos venci-
mientos según el cronograma dis-
puesto en ese acuerdo.

La directora gerente del Fondo,
Kristalina Georgieva, dijo que la
aprobación “marca la conclusión de
un importante paso inicial en el
marco del programa para apoyar la
recuperación económica en curso y

fortalecer la estabilidad”.
Georgieva subrayó que el país

enfrenta amenazas que comprometen
el cumplimiento de los objetivos fija-

dos, como los altos precios de los ali-
mentos y la energía a nivel mundial,
a causa de la guerra en Europa, pero
que, “a pesar de estos choques, las

autoridades cumplieron con todos los
objetivos cuantitativos a fines de
marzo de 2022 y han avanzado en la
implementación de los compromisos

estructurales del programa”.
El ministro de Economía argen-

tino, Martín Guzmán, destacó a tra-
vés de su cuenta en la red social
Twitter: “Continuamos implemen-
tando políticas macroeconómicas
para fortalecer el crecimiento con
creación de empleo y estabilidad”.

Con el visto bueno del FMI, quedó
habilitado un desembolso inmediato
de 3.000 millones de derechos especia-
les de giro (DEG), que equivalen a
unos 4.010 millones de dólares estadou-
nidenses. En total, el acuerdo dispone
la liberación de 31.914 millones de DEG
(unos 44.000 millones de dólares) a lo
largo de dos años y medio, siempre que
la Argentina cumpla con todas las
metas fijadas, cosa que el Fondo veri-
ficará en sucesivas revisiones.

Ahora, el Gobierno renovó su
compromiso de acumular 5.800 millo-
nes de la moneda estadounidense a
lo largo de este año para fortalecer
las reservas del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), a
pesar del incremento del gasto en
energía por la guerra entre Rusia y
Ucrania. Según los lineamientos del
acuerdo con el FMI, se prevé sumar
4.000 millones en reservas el año pró-
ximo, y otros 5.200 millones en 2024.

“El Gobierno nacional tiene un
compromiso pleno con fortalecer el
mercado de deuda pública en pesos
y llevaremos a cabo todas las accio-
nes con este propósito”, dijo Guzmán
luego de reunirse con el presidente
del BCRA, Miguel Pesce, el secreta-
rio de Comercio Interior, Guillermo
Hang, y representantes del sector
empresario.

La FAM rechazó el “reclamo
ilegítimo” de Rodríguez Larreta

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán

El FMI aprobó a la Argentina
y enviará más dólares

El Fondo Monetario
Internacional dio el

primer visto bueno en el
marco del acuerdo de

refinanciación de la
deuda. Georgieva

destacó el cumplimiento
de las metas a pesar de

las dificultades por el
contexto mundial.

Guzmán ratificó que se
busca “fortalecer el

crecimiento con
creación de empleo”

E

La Federación Argentina de
Municipios (FAM) expresó su
fuerte rechazo a lo que consideró
un “reclamo ilegítimo” por parte
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) por la coparti-
cipación federal, y mostró un
enérgico apoyo a la creación de
un impuesto a la “renta inespe-
rada” para fortalecer las arcas
públicas.

Presidida por el intendente de
La Matanza, Fernando Espinoza,
la FAM emitió un comunicado en
el que critica duramente el pedido
que el jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, pre-
sentó ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación luego de
que el Gobierno nacional le quitara
el “inexplicable e inexcusable pri-

vilegio” que le había otorgado a
la Ciudad el expresidente Mauricio
Macri, al aumentar su porción en
el reparto de impuestos naciona-
les.

“[La] CABA no es una provin-
cia, de modo que no corresponde
el reclamo”, afirmó la Federación.

En su comunicado, redactado
tras la reunión de la mesa ejecutiva
de trabajo, la FAM también con-
sideró “imperioso” que se cree el
impuesto sobre la renta extraor-
dinaria de las empresas, y llamó
“urgente” a reformar la Corte.

“FAM ratifica y expresa su
total apoyo para continuar impul-
sando políticas públicas activas
que eviten el incremento de la
desigualdad”, manifiesta el texto
de la organización.

La conducción de la Federación sentó posición
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n un escenario un tanto
particular (un ring de
boxeo) dentro del barrio

de Los Hornos (más preci-
samente en 162 y 67), y con la pre-
sencia de dirigentes barriales de
Juntos por el Cambio de toda la ciu-
dad, la diputada provincial por la
8va Sección Electoral, Julieta Quin-
tero Chasman, acompañada por el
intendente Julio Garro, realizó
ayer la presentación en sociedad
del espacio denominado “La
Garra”. 

Con una previa algo diferente,
ya que estuvo sobre el cuadrilátero
la boxeadora Alejandra “Locomo-
tora” Oliveras, con quien se animó
a cruzar unos golpes el mandatario
local, Chasman puso primera en el
espacio que “viene a dar pelea para
construir nuestro futuro”.

En este marco, en declaraciones
formuladas en exclusiva a diario
Hoy, el intendente Garro señaló:
“Son momentos muy complejos
donde hay que estar más cerca que
nunca, estar con la gente, con los

que no la pasan tan bien, con los
que no saben cuánto va a estar
mañana un litro de leche; en los
momento buenos están todos, pero
en los complicados solamente 
algunos”.

“El camino es seguir soñando,
pelear por nuestro país, no bajar los
brazos. Tengo la esperanza de que
vamos a salir, no depende solo de
un presidente sino de toda la socie-
dad, es decir, este país va a salir
hacia donde la sociedad quiera ir”,
apuntó.

Asimismo, el jefe comunal consi-
deró que “hacer política en los
barrios no es lo adecuado, no me
gusta poner a la política por delante
de los problemas de la gente, prefiero
caminar en silencio, escucharlos y
ayudarlos. Hay que acompañar esta
agrupación, que es de los jóvenes”.

Consultado por el 2023, Garro
manifestó: “Falta mucho. Hablar de
candidaturas, de individualismos,
me cuesta una enormidad, hay que
seguir trabajando, y hacerlo más
fuerte que nunca”.

Quintero Chasman también
habló con Hoy y destacó: “Si bien
ya existe la presencia en los
barrios, queremos organizarla, jun-
tarnos para capacitar, educarnos y
volver mejores líderes a personas
que ya tienen su trabajo silencioso
a diario. El desafío que hoy nos pre-
senta la historia requiere que sea
con todas las voces posibles y que

se pueda vivir una transformación
interna, volviéndose mejores repre-
sentantes y ejemplos para la gente
que está a su alrededor”. 

“Esta fuerza ya existe, ahora es
momento de la reorganización y de
plantearnos nuevos objetivos.
Todos nuestros referentes tienen
que capacitarse para ser mejores
representantes porque eso le hace
bien a la política. Confiamos en la
presencia de cada uno de nuestros
líderes en los barrios, quienes van
a ir contagiando esperanza para la
pelea que viene en 2023, que es 
superimportante”, sentenció. 

Julieta Quintero
Chasman, diputada
provincial de Juntos,
presentó en un inusual
escenario la agrupación
que busca “dar pelea”
acompañando a la
gestión de Julio Garro.
El intendente le dijo a
diario Hoy que “hay
que seguir trabajando”
y no pensar “en
individualismos”

E Con el objetivo de no perder
peso en los barrios platenses 

se presentó “La Garra”

La legisladora Quintero Chasman durante su discurso en Los Hornos

el ministro de obras Públicas, Gabriel Kato-
podis y el intendente de Marcos Paz, Ricardo
Curutchet, dieron inicio a las obras del colector
cloacal tres de febrero, que están a cargo de
enohsa y permitirán alcanzar con el servicio a
9.836 vecinos y vecinas del distrito. 

al respecto, Katopodis aseguró: “siempre
es una alegría venir a Marcos Paz, una ciudad

que hace muchos años está en movimiento, con
infraestructura como estas que hacen al creci-
miento y desarrollo de sus localidades, generan
trabajo y mejoran la calidad de vida de su gente”. 

La primera etapa de la obra contempla la
instalación de 2.440 metros de cañerías y una
estación elevadora con tres bombas sumergibles,
así como elementos electromecánicos y de tele-
metría. también se realizarán 29 bocas de registro,
y un cruce de ruta y vías de ferrocarril. 

Más temprano, Katopodis y Curutchet fir-
maron actas para el financiamiento para la cons-
trucción de las redes cloacales, que se ejecutarán
en los barrios san eduardo y santa María, que
beneficiarán a 6.100 personas. 

en Marcos Paz, el Ministerio de obras Públicas
lleva adelante obras y proyectos de conectividad
e infraestructura vial, de agua y saneamiento, de
gestión del riesgo hídrico, de infraestructura
urbana, rural, penitenciaria y del cuidado, y vin-
culados al plan Argentina Hace.

Comenzaron las obras del colector 
Tres de Febrero en Marcos Paz

Las obras están a cargo de enohsa

el intendente Garro en diálogo con Hoy
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a reforma jubilatoria del
Banco Provincia (Bapro)
viene fogoneando la pró-

xima sesión de la Cámara de Dipu-
tados. El proyecto enviado por el
Ejecutivo para deshacer la Ley
aprobada por la Legislatura en
2017, cuando quien comandaba los
destinos de la Provincia era la
“orgullosamente bonaerense”
María Eugenia Vidal (quien hoy
representa a los habitantes de la
Ciudad de Buenos Aires en el Con-
greso de la Nación), podría ser tra-
tado en la sesión del jueves pró-
ximo o, a más tardar, en la del 7 de
julio.

El texto enviado por el goberna-
dor Axel Kicillof ya pasó el filtro
de las comisiones, por lo que su tra-
tamiento en el recinto de las sillas
azules es cuestión de tiempo.  

En primer lugar fueron las
comisiones de Previsión Social,
Legislación General y de Asuntos
Constitucionales y Justicia las que
dieron el visto bueno al proyecto.
Luego fue el turno de la Comisión
de Presupuesto e Impuestos de la
Cámara de Diputados bonaerense,
que se pronunció con despacho de
mayoría y minoría respecto del
proyecto de reforma a la Ley orgá-
nica de la caja previsional de los
trabajadores del Banco Provincia,
con lo que el expediente está listo
para ser tratado por el plenario en
la próxima sesión en trámite ordi-
nario, es decir que figurará en el
orden del día.

No obstante, hasta el momento,
el trámite de la iniciativa tiene
allanada apenas la mitad de su
recorrido por la Cámara de Dipu-
tados, ya que su ingreso en el
recinto de avenida 53 aún no tiene

garantía de aprobación, ya que los
números para lograrla están por
demás ajustados.

Matemáticas legislativas
La idea del oficialismo es 

deshacer la reforma concretada
por Vidal, por lo que la oposición
de Juntos al momento de la vota-
ción es algo que no admite dudas.

Este bloque tendría así 41 votos
para dar batalla, a los que habría
que sumar los tres de los liberta-
rios, dejando en principio con 44
votos a quienes quieren mantener
el statu quo impuesto por la exgo-
bernadora. 

Del lado del oficialismo, la
cuenta iguala las voluntades garan-
tizadas por la oposición, ya que a
las 42 bancas que posee debe agre-
gar dos más de sus aliados.

En este marco, la suma de esas
voluntades da 88 bancas, por lo que
son las cuatro que quedan las que,
quizás, definan el paso del proyecto
por Diputados. La paridad podría
ser rota (o no) por los possistas
Walter Carusso y Martín Domín-
guez Yelpo, y por los dos votos con
los que cuenta la Izquierda, repre-
sentada por Guillermo Kane y Gra-
ciela Calderón.

Haciendo futurología, y
teniendo en cuenta que los prime-
ros están más cerca de la oposición,
mientras que los últimos podrían
votar por derechos para trabajado-
res pasivos, el empate técnico se
mantendría y, en ese hipotético
caso, quien definiría el paso del
proyecto a la Cámara Alta sería el
presidente de la Cámara Baja, que
desempataría una posible igualdad
en 46. 

Los cambios que se 
pretenden movilizar

El oficialismo busca devolver la
movilidad jubilatoria a los traba-
jadores del Banco Provincia, modi-
ficada durante el gobierno de Vidal
con la Ley 15.008, en donde se bajó
del 82% móvil al 70% en base a las
últimas 120 remuneraciones men-
suales. 

La reforma propuesta contem-
pla además un incremento en los
aportes de los activos del 14% a
16%, de los jubilados del 10,82% a
12% y de la patronal que pasará a
contribuir del 21% a 29%.

También se incluye una jubila-
ción para los hombres que no reú-
nen los 35 años de servicios cuando

cumplen 70 años, mientras que
para quienes sí los tengan será a
los 65. Además baja la edad jubila-
toria de las mujeres a los 60 
años. 

Las consecuencias de la
medida vidalista

El diputado Juan Pablo de Jesús
aseguró que la medida sancionada
por Cambiemos en 2017 “viene oca-
sionando mucha litigiosidad, ya
que hay 4.000 juicios presentados
y 500 beneficiarios que están
cobrando su jubilación a través de
amparos”.

Hace un lustro, quien era en ese
momento gobernadora buscó
corregir el déficit de la caja, que

por ese entonces arrojaba números
en rojo por $5.000 millones. pero
que para el momento de su derrota
en las urnas ascendía a los $13.000
millones.

Actualmente, ese déficit alcanza
los $20.000 millones, pero la forma
de paliarlo se busca a través de los
aportes, modificando los porcenta-
jes aportados por los activos, los
pasivos y el sector patronal.

El proyecto tuvo un recorrido
garantizado pero duro para llegar
al recinto, las voluntades están por
demás parejas y las chances de su
paso al Senado dependerán de
cómo se negocien en estos días
venideros los cuatro votos que res-
tan para no utilizar la carta del 
desempate.

Con los números por demás parejos, el futuro
del proyecto dependerá de cómo se desarrollen

las negociaciones durante los días venideros 

L

La reforma jubilatoria del Bapro sacudirá la
Cámara de Diputados en la próxima sesión

Tanto el oficialismo como la oposición
cuentan con 44 votos; los cuatro restantes
definirán el destino del proyecto

La medida de Vidal provocó 4.000 juicios y hay 500 jubilados
que cobran la jubilación a través de amparos judiciales

El recinto estará a pleno durante la votación del proyecto
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l mandatario provincial Axel Kici-
llof aseguró que “es casi una ley de
la recuperación económica el pro-
blema de la distribución” y advirtió

que, de no realizarla, “se corre el riesgo de
que la reactivación genere más concentra-
ción de la riqueza”. “No es sostenible la
expansión económica sin la recuperación de
los ingresos”, agregó el gobernador en decla-
raciones radiales.
Kicillof señaló que, “si uno mira lo que

pasa en todo el planeta, primero con la pan-
demia y después con la guerra que perturbó
muchísimo los mercados mundiales en lo
relativo a los alimentos” y con los precios
“de la energía”, se observa que “hay un
fenómeno mundial, pero eso no quiere
decir que el Estado no tenga respuestas

diferenciales”.
“Hoy tenemos buenos números de

empleo pero hay que tomar todas las medi-
das posibles para mejorar los ingresos, y si
bien aquí se han tomado, hay que profundi-
zarlo”, propuso.

La discusión de los gobernadores
Al referirse al encuentro de la Liga de

Gobernadores realizada el pasado viernes
en Chaco, Kicillof dijo que allí se planteó la
necesidad de “federalizar los planes socia-
les” para que se pueda “acelerar el proceso
de conversión en trabajo genuino”.
“Lo que planteamos con los gobernado-

res es convertir los planes en trabajo, pero
eso requiere un trabajo territorial, una pre-

sencia de los gobiernos. Planteamos la fede-
ralización de estos; que no se manejen desde
una decisión central sino que cada uno de
los gobernadores y gobiernos locales tenga-
mos participación”, indicó.
Además, aseguró que en la provincia de

Buenos Aires el gobierno no autoriza las
altas ni bajas de los planes sociales y, a
manera de ejemplo, indicó que “se habla de
800.000 beneficiarios. Piensen que hay
650.000 empleados públicos estatales bonae-
renses; estamos ante una situación en la que
es necesario discutirlo en el Frente de
Todos”.
Kicillof expresó también que el objetivo

de las reuniones con sus pares de otras pro-
vincias es discutir cómo se distribuye la
coparticipación.

El gobernador Axel Kicillof se refirió a la situación económica actual y habló sobre la
distribución de la riqueza y la administración de los planes sociales. “Planteamos la
federalización de los planes; que no se manejen desde una decisión central”, afirmó

El funcionario de Axel Kicillof a cargo del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se
refirió a la administración de los planes socia-
les. “Hace dos años vengo hablando esto. El
tema cobró centralidad a partir de las palabras
de la vicepresidenta en el plenario de la CTA”,
afirmó Andrés Larroque.

En este sentido, el ministro sostuvo que
“en este tema hay dos planos: uno tiene que
ver con las políticas sociales y el otro con el
contexto político en el que se desarrolla la
discusión”.

“En materia de política social existe un
programa, que es el Potenciar Trabajo, que
es una política focalizada, dirigida a la reso-
lución de un tema puntual como por ejemplo
el acompañamiento de trabajadores en situa-
ción de informalidad que requieren asistencia
del Estado”, expresó.

“Ahora confundimos el camino y, este
programa, que era una política social focalizada
que en la época de Cristina estaba en el
Ministerio de Trabajo, fue mutando hacia una
política de ingreso”, apuntó el funcionario.

Larroque afirmó: “Hay que aumentar la
inversión social. El programa Potenciar Trabajo
debería pasar al Ministerio de Trabajo o al
área de Producción. Para aquellas personas
que están en una situación que requieren
tener un ingreso deberíamos construir una
política en el marco del Anses, como en su
momento fue la AUH”.

E

Larroque pidió
“aumentar la

inversión social”

“No es sostenible la expansión económica
sin la recuperación de los ingresos”

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo
de la Comunidad bonaerense

Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de
Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
encabezó el plenario de la “Corriente Nacional
de la Militancia” en la ciudad de Mar del
Plata con más de 300 referentes de la Quinta
Sección Electoral.

Allí se debatieron y analizaron temas rela-

cionados a la situación social, económica y
política de la Provincia y el país.

“Estos plenarios de la Corriente son fun-
damentales. Venimos a encontrarnos, a deba-
tir, a comprometernos y a seguir transmitiendo
las ideas de nuestro gobierno, el trabajo que
estamos haciendo con el gobernador Axel
Kicillof”, dijo Álvarez Rodríguez.

Y agregó: “Se trata de transformar con
más y mejor Estado nuestra Provincia y la
Argentina, con la seguridad de que el rumbo
es el correcto y lo que está enfrente es muy
peligroso para nuestra Patria”.

Quien también formó parte de los oradores
fue la titular de la Anses, Fernanda Raverta,
quien dijo que “nuestra responsabilidad es
ampliar la representatividad y derechos y
por supuesto defenderlos. La posibilidad de
que mejore la situación es ejercer el poder
que da el Estado disponiéndolo en función
de la mayoría de nuestro pueblo”.El encuentro se realizó en Mar del Plata 

La ministra de Gobierno bonaerense encabezó
plenario de la Corriente Nacional de la Militancia 
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En la previa de la cumbre del
G7 que inicia hoy en Alemania,
unas 4.000 personas se concentra-
ron en la ciudad de Múnich para
protestar contra su realización, la
mayoría pertenecientes a organi-
zaciones ecologistas.

“Estamos decepcionados, parece
que solo hay organizaciones y ningún
ciudadano “, comentó Andrea, de 46
años, de Greenpeace. Es que la pro-
testa fue convocada en reclamo por
la eliminación de los combustibles
fósiles, la protección de la diversidad
animal y vegetal, la justicia social y
la lucha contra el hambre.

“Crisis climática, extinción de
especies, desigualdad: los países
del G7 son responsables de que la
crisis social y ecológica mundial
esté llegando a un punto cada vez
más dramático. Pongan fin a esto.
Hay otra forma de hacer Justicia”,
señalaron los organizadores.

A ello se sumaron personas con
una serie de consignas en carteles
que sostenían frases como “solo
tenemos un planeta”, o “más reno-
vables, no a la guerra”.

“¿Qué hacen para salir más
rápido de los combustibles fósiles?
¿Qué hacen para frenar la extinción
de las especies con mayor rapi-
dez?”, preguntó Viviane Raddatz,
de la ONG WWF, a los jefes de
Estado y de Gobierno del G7.

Los mandatarios de Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón y Reino Unido se reu-
nirán allí hasta el 28 de junio bajo la
dirección del canciller alemán, Olaf
Scholz, y la guerra en Ucrania será
uno de los temas centrales. Ade-
más, participarán la Argentina,
India, Indonesia, Sudáfrica y Sene-
gal, mientras que el presidente ucra-
niano, Volodímir Zelenski, hará una
intervención virtual.

cuador vive, desde hace días,
fuertes protestas sociales y
reclamos que incluyen el

corte de rutas en todo el país. A ello
se le sumó un intento de toma del Con-
greso, según denunció el presidente
Guillermo Lasso, al tiempo que señaló
que buscan derrocarlo.

En el medio, la política hace su
juego y la bancada de la Unión Nacio-
nal de la Esperanza (Unes), que res-
ponde al expresidente Rafael Correa,
presentó un pedido de sesión para
destituirlo. Lasso, cuestionado hace
tiempo por sus políticas pública que
se consideran “antipopulares”, acusó
a un líder indígena de impulsar su
salida.

“La intención real del señor Leó-
nidas Iza es el derrocamiento del
gobierno. Esto deja claro que él nunca
quiso resolver una agenda en benefi-
cio de los pueblos y nacionalidades
indígenas; lo único que buscaba era
engañar a sus bases y usurpar el
gobierno legalmente constituido. Iza
ya no puede controlar la situación. La
violencia perpetrada por criminales

infiltrados se le fue de las manos”,
denunció Lasso.

Lasso calificó como “irresponsa-
ble” llamar a una manifestación sin
diálogo, “pues se infiltrarían vándalos
que buscan desestabilizar la democra-
cia sembrando el terror”, por lo que
aseguró que usará “todos los recursos
que la Ley le faculta para enfrentar a
los vándalos y criminales”.

Según Lasso, la Policía Nacional
y las Fuerzas Armadas “actuarán
con los medios necesarios” para
defender el orden público y la demo-
cracia; y pidió a las comunidades
indígenas “que han sido traídas a
Quito con engaños” que “por su segu-
ridad y de sus familias” regresen a
sus regiones.

“Se han desenmascarado ellos
solos. No quieren acordar. No quieren
que el país se reactive. No quieren paz.
Hasta ahora lo único que han demos-
trado es que quieren violencia”,
afirmó el presidente.

Desde la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie) lanzaron hace 13 días atrás

un petitorio con una decena de
demandas al Gobierno y señalaron
que no se moverían de las calles hasta
tener respuestas.

Así, un grupo de unos 14.000 per-
sonas de los pueblos originarios man-
tienen las protestas en el país por el
alto costo de la vida ya que, denuncia-
ron, “hunde a nuestros pueblos en la
pobreza”.

También tienen como consigna el
pedido de reducción del precio de los
combustibles, pero el gobierno de
Lasso sostiene que eso le costaría al
Estado más de 1.000 millones de dóla-
res al año en subsidios.

“Es una movilización indefinida
hasta tener los resultados”, dijo en
entrevista con la AFP Iza, líder de las
marchas.

Mientras tanto, manifestantes que
se presentan como “contraprotestas”
agitan banderas blancas y piden el
cese de la violencia en las calles de la
capital ecuatoriana, de tres millones
de habitantes. “Hay un racismo que
se ha exacerbado; se ha profundizado
la lucha de clases”, añadió Iza.

Arde Ecuador: protestas, caos
y el presidente denunció que

“buscan derrocar al gobierno”
El pueblo ecuatoriano ya lleva más de 12 días de reclamos y bloqueos
de ruta. Dirigentes indígenas acusan a la administración de Guillermo
Lasso, al tiempo que el mandatario señala que lo quieren destituir

La tensión social escala rápidamente

E

Organizaciones ecologistas manifestaron su malestar

Las autoridades sanitarias de
Chile entraron en alerta por la proli-
feración de casos de viruela del
mono, ya que se registraron seis
casos en solo una semana, la mayo-

ría en Santiago, la capital. “Lo que
hoy queremos hacer es informar a
la ciudadanía que declaramos alerta
sanitaria para la viruela símica o
viruela del mono, entendiendo la
alerta sanitaria como una estrategia
en esto del reforzamiento, para
tener más herramientas y poder res-
ponder a estos casos”, dijo la minis-
tra de Salud, Begoña Yarza.

“Esta medida es de alerta, pero
no es de alarma. Chile tiene un sis-
tema sanitario que es capaz de sos-
pechar, es capaz de diagnosticar,
de aislar y de hacer seguimiento.
Estamos dentro de un sistema sani-
tario que es capaz de hacer todas
estas cosas y tomar las medidas
adecuadas”, agregó la funcionaria
del vecino país.

Chile: alerta sanitaria por viruela del mono

Hubo seis casos en una semana

El G7 fue recibido con marchas en Múnich
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l conflicto bélico entre
Ucrania y Rusia parece
lejos de mermar y cada día

se abre un lamentable nuevo capí-
tulo que hace ver muy lejano el fin
de la guerra. Según los últimos
reportes, fuerzas rusas y separatis-
tas ingresaron a la última ciudad
importante que le faltaba conquis-
tar para terminar de ocupar una de
las provincias del este de Ucrania.

"La milicia popular y el ejército
ruso entraron en Lisichansk. Algu-
nas empresas de la ciudad ya han
sido tomadas. Actualmente, se
están produciendo combates calle-
jeros”, declaró en Telegram un
representante de los separatistas
prorrusos, el teniente coronel
Andrei Marotchko.

Sin embargo, Ucrania no había
reconocido esa derrota hasta el
momento, pero Rusia y sus aliados
ganan terreno en Lugansk. Por
esto, el líder de Chechenia, Ramzan
Kadirov, que combate con sus fuer-
zas en Ucrania, informó que “todo
el territorio” de Severodonetsk
“está bajo control”.

La denuncia ucraniana
En tanto, el gobierno ucraniano,

a cargo de Volodímir Zelenski,
denunció ayer que “varios misiles
rusos que cayeron en el norte” del
país fueron lanzados desde Bielo-
rrusia y acusó directamente al
gobierno de Vladimir Putin de
“querer atraer a la guerra” a esa
nación.

“El bombardeo de ayer está
directamente relacionado con los

esfuerzos del Kremlin en atraer a
Bielorrusia a la guerra en Ucrania
como cobeligerante”, afirmó en
Telegram la dirección general de
los servicios de inteligencia ucra-
nianos, dependiente del Ministerio
de Defensa.

En tanto, el mando Norte de las
tropas ucranianas anunció que
“hacia las 5 de la mañana (del
sábado) un bombardeo masivo de
misiles impactó en la región de
Chernigov. 20 cohetes apuntaron
contra el pueblo de Desna, lanzados
desde territorio de Bielorrusia (y
también) desde el aire”.

Uno de los ataques se produjo
horas antes del nuevo encuentro
que mantuvieron ayer el presi-
dente ruso, Vladimir Putin y su
homólogo bielorruso, Alexandr
Lukashenko, en San Petersburgo.
“En los próximos meses vamos a
transferir a Bielorrusia sistemas
de misiles tácticos Iskander-M, que
pueden utilizar misiles balísticos o
de crucero, en sus versiones con-

vencionales y nuclear”, declaró el
mandatario ruso en su entrevista
con Lukashenko en San Peters-
burgo, transmitida por la televi-
sión rusa, informó la agencia de

noticias AFP.
“Muchos (aviones) Su-25 están

en servicio en la fuerza aérea bie-
lorrusa. Podrían ser mejorados de
una forma apropiada. Esta moder-

nización debe llevarse a cabo en
las fábricas de aviones en Rusia y
el entrenamiento del personal
comenzar de acuerdo con ello”,
dijo Putin.

Recrudece la guerra en Ucrania
Rusia avanzó sobre
otras ciudades y el
gobierno ucraniano

denunció que recibió
bombardeos desde

Bielorrusia

E

El conflicto bélico comenzó en febrero

La inflación es un problema que golpea a varios paí-
ses del mundo, entre ellos España, por lo que el
gobierno lanzó una serie de medidas para dar lucha a
ese proceso, al tiempo que anunció el envío de un pro-
yecto de Ley que crea un impuesto para las grandes
compañías eléctricas.

Esta propuesta del presidente Pedro Sánchez
busca gravar “los beneficios extraordinarios de las
empresas energéticas”, tributo que entraría en vigor
en enero de 2023.

Según explicó, el nuevo impuesto a empresas ener-
géticas busca “garantizar un reparto justo de recargas”
y “sintoniza con la opinión pública del país, con las
medidas adoptadas por otros países del entorno y
atiende a recomendaciones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
Unión Europea y el FMI”.

Sánchez aclaró que se están “estudiando” los dise-
ños de otros gobiernos que han adoptado una medida
en esta línea y añadió que Italia, donde se ha aprobado
un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los
beneficios, “es un ejemplo” a seguir.

Medidas contra la inflación
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España busca cobrar un
nuevo impuesto a las grandes

empresas eléctricas
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l primer domingo del invierno encon-
trará a los vecinos de Barrio Norte ante
la posibilidad de vacunarse contra el

coronavirus, el tétanos o la gripe en la feria
franca de frutas y verduras, que estará empla-
zada sobre la avenida 38 entre 10 y 11. 

La actividad fue organizada por la comisión
de feriantes de La Plata de forma conjunta con el
Ministerio de Salud de la Provincia y comenzará
a las 11 de la mañana en la posta itinerante, que
estará entre 10 y 11 de la mencionada Avenida. 

En el arranque del invierno se pretende que
todas las personas que todavía no completaron
las dosis y los refuerzos puedan terminar de
inmunizarse, para seguir adelante y sobrellevar
la época del año más expuesta al contagio de las
enfermedades virales. 

Además, se confirmó que los vecinos que se
acerquen también podrán vacunarse contra la
gripe, el tétanos y otras patologías que esté a dis-
posición de los vacunadores en el mismo lugar. 

La experiencia estará supervisada por repre-
sentantes, vacunadores y voluntarios ligados
al Ministerio de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

En contacto con el diario Hoy, el presidente
de la comisión de feriantes Javier Toto, destacó:
“Siempre se busca llegar a la mayor cantidad de
personas que se quieran acercar a vacunarse.
No es necesario que vayan a comprar, sino más
que se acerquen aquellos que estén interesados
en poder inmunizarse”. 

La posta permanecerá en la rambla de la 38,
pegada a los puestos, desde las 11 hasta las 14

cuando se empiecen a levantar los stands en donde
se exponen los productos que venden los feriantes. 

Cabe recodar, además, que durante toda la
mañana no se podrá estacionar sobre el cordón
de la vereda de la 38, desde 9 hasta 11. Sí se podrá
hacerlo (en el caso de conseguir lugar) sobre la
rambla en donde también los feriantes (entre las
6 y las 14) tienen permito dejar sus camiones y
vehículos para armar los puestos.

Piden mejoras en la calle 708
Con el paso de los meses, el estado del camino

que conecta la ruta 36 con la calle en el Sur de La
Plata ha desmejorado. De allí que los padres y
auxiliares de la escuela Primaria 34 Manuel
Dorrego, que está en el límite exacto entre Mag-
dalena y La Plata, anticiparon un nuevo pedido
para que pasen las máquinas que suelen alisar
la superficie; son las que permiten que cuando
llueve no se generen pozos ni anegaciones en
durante los cinco kilómetros que separan al pue-
blo de Ignacio Correa con el establecimiento. 

Se trata de la última calle de La Plata, nume-
rada como la 708, (108 cuadras más al Sur des-
pués de la calle 99 de nuestra ciudad), por donde
los sábados, domingos o feriados suelen transi-
tar muchos ciclistas o personas que se inclinan
por realizar actividades deportivas en esta zona
de la ciudad. 

Si bien hace varios meses que no se registra
una minitemporada de lluvia con varios días
consecutivos con precipitaciones, la realidad es
que el tema mantiene preocupados a los vecinos. 

En la feria franca de la avenida 38 habrá una posta de
vacunación para los vecinos que quieran darse la vacuna
contra la gripe y la Covid-19 mientras hacen los mandados

La posta de la feria estará en la avenida 38 entre 10 y 11

Domingo de vacunación
y pedidos por mejoras
de calles en la región

E

Siguen los cruces y acusaciones entre
representantes del PAMI y la clínica Mater Dei

El último jueves, integrantes del directorio
de la clínica Mater Dei y representantes del
PAMI en La Plata protagonizaron un violento
cruce en la puerta de la clínica privada, que
está sobre la calle 45 entre 13 y 14. Luego de
ello se alzaron voces vinculadas al personal
del mencionado lugar, denunciando presiones
por parte del directorio para evitar contar
detalles sobre el estado real de los pacientes
en el lugar. 

“Me hice presente después del mediodía
con otro delegado representante de los enfer-
meros y auxiliar que trabaja en el lugar. En ese
momento había referentes del PAMI trasladando
a los pacientes, que según habían expresado,
no estaban siendo bien atendidos. Nosotros
sabíamos que había algunas denuncias de
algunos familiares que pretendían llevar a los
pacientes a otros lugares y se generó una
situación de mucha tensión y gritos”, explicó
Luis Angles, referente sindical del sector de
sanidad quien respaldó a los enfermeros de
Mater Dei.

“En ese momento, cuando intentamos expli-
car lo que estaba ocurriendo, se apersonó de
forma muy violenta uno de los dueños y nos
empezó a agredir. Se llama Estanislao Calvo y
otra persona del mismo apellido que se cubrió
con una capucha y un barbijo. Hasta la directora
de prestaciones del PAMI fue agredida cuando
intentó pedir por el traslado y el estado de
salud de los afiliados de la obra social que
estaban internados en este lugar”, explicó el
mismo representante de los trabajadores. 

En la puerta de la clínica de calle 45, Luis
Anglés explicó el traslado de los pacientes 
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uchos automovilistas y
camioneros que buscaban
dirigirse hacia la zona

sureste de la ciudad encontraron
en varios tramos de la avenida 122
una postal negativa en torno a la
situación de los semáforos, ya que
varios de ellos aparecieron inclina-
dos y sin funcionar en este arran-
que del invierno. La escena se vio
por ejemplo en la esquina de 81 y
122, a metros del cruce con la 80,
en plena localidad de Villa Elvira,
en el límite con el barrio Jardín; y
también en 40 y 122, en donde en
su momento se llegó hasta atar con
una soga la estructura de metal a
un árbol para que no se caiga. 

Si bien el mantenimiento de los
semáforos durante la etapa más
fuerte de las restricciones por el
coronavirus se había limitado por
la escasa circulación, el tránsito en
la avenida 122 se ha incrementado
sensiblemente desde hace 10 meses.
A partir de la última semana de
agosto de 2021 se impulsó la libera-
ción de la circulación y se terminó
con los pedidos de personas esencia-
les para tener exclusividad de estar
en las calles. 

Esta avenida, además, marca el
límite entre La Plata y Berisso, y
entre Ensenada y La Plata, desde el
camino Rivadavia hasta la 50. 

Según datos estadísticos de algu-
nas ONG, como la denominada
Corazones Azules, tanto la 122 como
la 520 son las dos avenidas más peli-
grosas que tiene la ciudad de La
Plata, alcanzando índices de mor-
talidad por accidente que superan
el promedio de otras arterias de cir-

culación como la avenida 44, la 32 o
la 66 por citar algunos ejemplos. 

El mes pasado, además, el res-
ponsable de Vialidad Nacional,
Gustavo Arrieta, estuvo reco-
rriendo los trabajos de la continui-
dad de la avenida 60, en el conocido
Camino del Petróleo que une La
Plata con Berisso y en ese marco
fue entrevistado por el diario Hoy
con relación al funcionamiento de
los semáforos en la región. 

Desde Vialidad Nacional aclara-
ron que la responsabilidad del fun-
cionamiento o la implementación
de nuevos semáforos en La Plata
dependen del Municipio. De allí que
volvió a reflotar un debate de juris-
dicciones entre la Comuna de
Berisso y la de La Plata, dado que
el semáforo que permanece incli-
nado en la esquina de 122 y 81 está
en el límite, aunque en este caso

está sobre la vereda de La Plata. 
Esta situación también se había

repetido hace dos años con el semá-
foro de 122 y 40. Mientras, en la otra

punta de la ciudad, en 44 y 217, los
vecinos de Ángel Etcheverry
siguen esperando la implementa-
ción de este tipo de estructuras, 

que permitan regular el tránsito de
los vehículos y el transporte pesado
que entra y sale de La Plata por 
esa zona. 

Sobre la avenida 122,
varios aparatos

aparecieron inclinados
y carentes de

funcionamiento
durante los primeros

días del invierno

M

Así se ve el semáforo de 122 y 81
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Juntan ropa de abrigo para donar en Misiones
El grupo de fanáticos de las casas rodantes

denominado “Rodanteros Solidarios” viajará el 16
de julio a Misiones con la premisa de colaborar
donando ropa y dinero a los habitantes de la aldea
denominada Mirí, en la localidad de Santa Ana. 

En tal sentido, hace 15 días habían impulsado
una colecta de llaves viejas para luego venderlas
como metal en desuso y aprovechar el dinero
para comprar elementos de primeros auxilios
para el cuartel de Bomberos del mencionado
lugar. A su vez, este grupo seguirá recibiendo
ropa de abrigo. 

Al mismo tiempo se encuentra en la búsqueda
de un camión o vehículo de carga disponible
para acompañar a la caravana de casas rodantes
que partirán desde La Plata para llevar las recau-
daciones que también fueron acercando otros
vecinos de la Provincia, como los marplatenses. 

Los interesados en colaborar con los deno-
minados Rodanteros podrán contactarse al (221)
5409633 o al (221)6551459.  Los “Rodanteros Solidarios” en la rotonda de Punta Lara 

Reflotan el pedido para mejorar los semáforos
en el límite entre La Plata y Berisso
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rgullo nacional! David
Williams es el primer egre-
sado de la carrera de Inge-
niería Aeroespacial de la

Universidad Nacional de La Plata.
“Empecé la carrera de Ingeniería

Industrial y en tercer año cursé dos
materias que eran del plan de Inge-
niería Aeroespacial, las cuales me
gustaron mucho, entonces me cam-
bié. Además, creo que todos un
poquito nos sentimos asombrados
cuando despega un cohete o cuando
pasa un satélite y todas cosas relacio-
nados a eso”, le dijo a diario Hoy
Williams, quien es oriundo de Gonnet
y concurrió a la Escuela Italiana de
la ciudad de La Plata.

En 2020, la Facultad de Ingeniería
se transformó en la primera casa de
altos estudios del país en dictar la
carrera de Ingeniería Aeroespacial.
Dos años y medio después tuvo a su
primer egresado.

“Fui a Ingeniería porque me gus-
taba el campo de acción que tiene un
ingeniero, sobre todo la parte de dise-
ñar cosas nuevas”, enfatizó.

En relación a la carrera, el ahora
Ingeniero Aeroespacial manifestó:
“No se me hizo tan pesada porque la
hice con un amigo y somos bastantes
constantes. Nos sentábamos a estu-
diar y se hizo llevadero”.

Cabe señalar que la nueva pro-
puesta formativa reemplazó la
carrera de Ingeniería Aeronáutica,
aprobada en 1942, donde se han for-
mado más de1.000 Ingenieros Aero-
náuticos que desempeñan su profe-

sión en el área Aeronáutica y en el
área Aeroespacial.

El Departamento de Aeronáutica
de la UNLP fue uno de los primeros
en actuar en la actividad espacial. En
la década del 60, la Comisión Nacional
de Investigaciones Espaciales (CNIE)
firmó un convenio con la UNLP para
el desarrollo de investigaciones con
motores cohetes.

Consultado por el futuro y los
desafíos, Williams manifestó: “Este

año me quiero quedar en la Facultad
porque estoy trabajando en un pro-
yecto, que está a cargo de la inge-
niera Sonia Botta, que trabajamos
acá en el Centro Tecnológico Aero-
espacial. Estamos desarrollando un
nanosatélite y la idea es lanzarlo.
Me gustaría quedarme este año para
avanzar con este proyecto”.

La carrera de Ingeniería Aeroes-
pacial busca formar profesionales
capacitados en diseñar, calcular y pro-
yectar aeronaves, vehículos espacia-
les y toda máquina de vuelo, plantas
propulsoras y auxiliares aeronáuticas
y espaciales, sistemas de control aero-
náuticos e instalaciones aeroportua-
rias. En su primer año, tuvo un récord
de inscriptos, pasando de 122 en 2019

a 241 anotados para 2020.
“Desde la Facultad de Ingeniería

felicitamos a David Williams, el pri-
mer egresado de la carrera Ingeniería
Aeroespacial de la Argentina. Es un
orgullo para nosotros como institu-
ción formar profesionales en este área
estratégica para el país”, expresó 
Marcos Actis, decano de la casa de
altos de estudios en donde estudió el
joven egresado.

A su vez, David Williams se refi-
rió a quienes desean dedicarse a
esta carrera. El joven resaltó: “Si
les interesa todo lo que tiene que
ver con la parte espacial, anótense,
porque hay muchísimos profesores
que tienen vasta experiencia en lo
que es el rubro satelital, han hecho
muchos trabajos relacionados. Y
también se hace mucho desde el
Centro Tecnológico Aeroespacial,
que está trabajando con muchos
proyectos de desarrollo espacial
como son ahora el del vehículo lan-
zador y el del nanosatélite. También
se trabaja con lo que es el control
térmico. No solo está la parte teó-
rica que te da la Facultad, sino que
también se puede meter mano en
todo eso”.

Concurrió a la Escuela Italiana y se recibió a los 24 años de Ingeniero Aeroespacial

¡O

Diario Hoy dialogó
con David Williams,
de 24 años, quien

egresó en la Facultad
de Ingeniería de la

Universidad Nacional
de La Plata. Su paso
por la casa de altos

estudios y los
desafíos que asoman
en esta nueva etapa

Anuncian reducción de visibilidad por nieve en
suspensión en La Rioja y San Juan

El primer egresado de la carrera de Ingeniería
Aeroespacial en la Argentina es platense

Alertas de nivel amarillo y naranja por nevadas
El Servicio Meteorológico Nacio-

nal  emitió alertas de nivel amarillo y
naranja por nevadas, hasta el lunes
inclusive, para la zona cordillerana de
las provincias de La Rioja y San Juan,
y otra alerta por  viento Zonda  para
la  cordillera sanjuanina  del noroeste,
en el comienzo de semana.

El alerta amarillo implica que el área
de cobertura se verá afectada por
nevadas persistentes, pudiendo ser
algunas localmente fuertes, por lo que
esperan valores de nieve acumulada
entre 30 y 80 centímetros de altura,
pudiendo ser superados en forma pun-
tual.

Para el nivel naranja, la nieve acu-
mulada  durante el período de alerta
puede alcanzar entre 80 y 100 centí-
metros de altura, además de una
reducción de visibilidad por nieve en
suspensión, debido a los fuertes vien-
tos previstos.

“Fui a Ingeniería
porque me gustaba 
el campo de acción

que tiene un
ingeniero”
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os restos preservados de un
bebé de mamut, que vivió
hace más de 30.000

años, fueron descubiertos en
Yukón, Canadá. Los expertos con-
sideran que se trata del “hallazgo
más completo” de este tipo de espe-
cie en América del Norte.

El animal, llamado Nun cho ga,
que significa “animal bebé grande”
en el idioma de la tribu hän, estaba
congelado en permafrost. Las imá-
genes de los restos muestran su
piel aún intacta con mechones de
cabello todavía adheridos al
cuerpo.

Un análisis posterior reveló que
la cría es hembra y vivía junto a
caballos salvajes, leones de las
cavernas y bisontes esteparios

gigantes, que una vez vagaron por
la región del Yukón hace miles de
años.

Los especialistas se encuentran
encantados con lo intacto que se
mantuvo este espécimen: sus pezu-
ñas aún tienen surcos por el des-
gaste.

El ministro de Turismo y Cul-
tura, Ranj Pillai, expresó en un
comunicado: “Yukón siempre ha

sido un líder de renombre interna-
cional en la investigación de la
Edad de Hielo y Beringia”.

Y añadió: “Estamos encantados
con este importante descubri-
miento de una cría de mamut
lanudo momificado, llamada Nun
cho ga. Sin asociaciones sólidas
entre los mineros, Trondë’k 
Hwëchi’n y el gobierno de
Yukon, descubrimientos como este

no podrían suceder”.
A su vez, el paleontólogo de

Yukón Grant Zazula manifestó:
“Como paleontólogo de la Edad de
Hielo, ha sido uno de mis sueños de
toda la vida encontrarme cara a
cara con un mamut lanudo real”. 

En ese sentido, agregó: “Ese
sueño se hizo realidad hoy. Nun cho
ga es hermoso y es uno de los ani-
males de la Edad de Hielo momifi-

cados más increíbles jamás descu-
biertos en el mundo. Estoy muy
emocionado por llegar a conocerlo
más”.

Los expertos determinaron rápi-
damente que la cría tiene aproxi-
madamente el mismo tamaño que
la momia bebé mamut lanudo lla-
mada Lyuba, de 42.000 años de anti-
güedad, que fue descubierta en
Siberia en 2007.

El lanzamiento de la
misión lunar Capstone de la
NASA que se iba a realizar en
la jornada de ayer se retrasó
otros dos días y finalmente,
si no surge un nuevo impre-
visto, se realizará mañana
lunes.

La misión del Experimento
de Navegación y Operaciones
de Tecnología del Sistema de
Posicionamiento Autónomo
Cislunar (Capstone) enviará

un satélite del tamaño de un
microondas a una órbita cer-
cana a la corona NRHO alre-
dedor de la luna. El satélite
será el primero en navegar
alrededor de esta órbita lunar
única.

El Capstone, de 10 centí-
metros y un peso de casi 25
kilogramos, ayudará a los
investigadores a minimizar el
riesgo para las próximas
naves espaciales.

Un minero encontró en el noroeste de Canadá un mamut lanudo bebé momificado

La investigación continuará ahora en los laboratorios

L

Identifican el cráter de impacto del supuesto
cohete que chocó contra la Luna en marzo

Las observaciones realizadas por la sonda
espacial de la NASA, Lunar Reconnaissance
Orbiter  (LRO), han permitido a los científicos
identificar el lugar donde un misterioso objeto,
probablemente el cuerpo de un cohete 

desechado, se estrelló contra la Luna en el
mes de marzo.

El lugar del accidente se encuentra cerca
del cráter Hertzsprung en la cara oculta de la
Luna, que es exactamente donde los astróno-
mos predijeron que podría estar. 

“El doble cráter fue inesperado y puede
indicar que el cuerpo del cohete tenía grandes
masas en cada extremo”, sostiene el comuni-
cado de la NASA. “Dado que  el origen del
cuerpo del cohete sigue siendo incierto, la
naturaleza doble del cráter puede indicar su
identidad”, agregaron.

Todavía existe confusión en cuanto al ori-
gen de la pieza de basura espacial. Se creía
que se trataba de la etapa superior de un
cohete Falcon 9 lanzado en 2015, pero los aná-
lisis posteriores apuntaron a un remanente de
la misión lunar china Change 5-T1 de 2014.
Sin embargo, Pekín negó rotundamente que
el objeto perteneciera a la Administración
Espacial Nacional de China.

Encuentran un bebé de mamut
de 30.000 años de antigüedad

perfectamente conservado 
Fue descubierto por un minero mientras

excavaban a través del permafrost de Yukón, 
en Canadá. Los expertos consideran que se
trata del “hallazgo más completo” de este tipo

de especie en América del Norte

Nuevo retraso en la misión
Capstone de la NASA Pompeya, la antigua ciudad

romana destruida durante la
erupción del Vesubio del año
79, no deja de sorprender. En
esta oportunidad, investigado-
res del Parque Arqueológico
encontraron los restos de una
tortuga embarazada, enterra-
dos bajo una capa de rocas
desde hace aproximadamente
2.000 años.

El cadáver del animal, de
unos 14 centímetros de longi-
tud con  su caparazón, la
cabeza, la cola y una de las
patas casi intactos, fue hallado
bajo el suelo de arcilla de un

almacén. Los especialistas
creen que probablemente
murió antes de la famosa
catástrofe natural que acabó
con la urbe.

“Excavó una madriguera en
la que podía poner sus huevos,
pero no lo hizo, lo que puede
haber causado su muerte”,
explicó Valeria Amoretti, una de
las expertas que trabajó en el
lugar.

El insólito hallazgo salió a la
luz durante las excavaciones
de una zona que  fue  azotada
por un violento terremoto en el
año 62 DC.

Insólito descubrimiento en las excavaciones de Pompeya

El doble cráter recién formado en la cara oculta
de la Luna, cerca del cráter Hertzsprung
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o llamaban Pichuco, por una deforma-
ción napolitana de la palabra picciuso,
que significa “llorón”. Dicen que de niño

era en extremo sensible. Y de grande, su ban-
doneón, dio fe de que también lo fue. 

Su primer bandoneón lo compró en un local
de Córdoba y Azcuénaga, le costó 140 pesos. “Yo
no tenía tanta plata pero arreglamos en amplias
cuotas que no alcancé a pagar. La trampa la hizo
la vida. El ruso que me vendió el bandoneón se
murió antes de que le pagara la séptima cuota”,
dijo. 

A los 10 años, hacía poco tiempo que había
muerto su padre. El tío José lo llevó a la casa de
un viejo bandoneonista del barrio, don Juan
Amendolaro. Él le enseñó los primeros movi-
mientos, a colocar las manos, el valor de las
notas y algunos secretos de la botonera. Tenía
16 años cuando fue contratado para formar parte
del sexteto de Elvino Vardaro, quien había sido
violinista de la orquesta de Osvaldo Pugliese.

Tras 25 años de convivencia, el 3 de noviem-
bre de 1966, se casó con la griega Ida Kalachi,
para siempre conocida como Zita, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Balvanera. En una
capilla lateral (no quisieron el  altar mayor), la
pareja dijo “sí” con el calmo fervor que dan los
años.  Troilo y Zita se habían conocido en un
local subterráneo de la calle Maipú durante la
década del 30. 

Osvaldo Pugliese lo había conocido algunos
años antes. “A Pichuco lo conocí en 1925. En
aquel entonces las orquestas tenían su equipo
de fútbol y antes de un partido un violinista de
mi cuadro (el de Pedro Maffia) me dijo que lo
escuchara. Al otro día se apareció un gordito
de pantalones cortos con la caja del bandoneón.
Bueno, tocate algo, le pedí. El gordito abrió la
caja del bandoneón, sacó el fueye y tocó una
variación de La Cumparsita. Lo felicité y le
aconsejé que estudiase. En ese tiempo, yo
tocaba en el Cine Hindú, con la orquesta de
Maffia y recuerdo que el gordito venía todas
las tardes a escuchar. Se sentaba en el primer
banco en la cuarta o quinta fila y escuchaba a
la orquesta, especialmente, al bandoneón. Toca-
mos juntos por primera vez en 1930 cuando
formé el sexteto con Vardaro. Ahí ya tenía los
pantalones largos y le gustaba la garufa.
Cuando terminábamos de tocar, yo me iba a un
bar de la vuelta, por Suipacha, a tomar un café

con leche. Una vez vino a verme el padre de
Alfredo Gobbi: Mirá Osvaldo, vos que sos un
poco más serio, decile a Alfredito que venga un
poco más temprano a casa. Llega a las diez de
la mañana. Ocurría que después de trabajar,
Gobbi y Troilo se iban a los quilombos de Mata-
deros”, contaba el artista.

Le gustaba la soledad, le alcanzaba la com-
pañía del rezongo trasnochado del bandoneón.
No le asustaba la tristeza.“¡Qué me va a asustar,
si andamos juntos desde pibe!”, decía. Raúl
Garello ingresó como bandoneonista de la
orquesta cuando tenía 26 años, en 1963. Fue el
responsable del arreglo del tango Los Mareados.

Dijo de su maestro: “Pichuco dejó todo sem-
brado para los vanguardistas que vinieron des-
pués”.  Por su parte, Joan Manuel Serrat
recordó: “La primera vez que charlé con el
Gordo fue en Mar del Plata, en un descanso
suyo entre función y función. Chupamos un
par de Smugglers, en aquella época apenas
había whisky importado, y hablamos de
música. Le sorprendió que un gallego tan joven,
yo andaría por los 25, tuviese tanta devoción y
curiosidad por el tango. Mi relación con él fue
maravillosa desde el primer día. Me trató como
un amigo querido hasta la última vez que nos
vimos, curiosamente también en Mar del Plata,

poco antes de su muerte”.
La primera vez que Troilo se encontró con

Ástor Piazzolla fue en un garito que había en
la Avenida Pavón,  llamado Doble 3 , donde rei-
naba la timba y el escolazo. Don Vicente Piaz-
zolla le dijo a Pichuco: “Cuídemelo”. El Gordo
lo abrazó y cerró la puerta. 

En 1970, la RCA Víctor propuso a ambos ban-
doneonistas grabar un dueto. Así quedaron
registrados, entre otros clásicos, Volver y El
motivo. Horacio Ferrer, que estuvo presente en
la grabación, dijo: “Ástor tocaba como sem-
brando joyas negras y melancólicas, mientras
Pichuco hacía brillantes lágrimas de luz”.

Troilo nació el 11 de julio de 1914

L Personaje mitológico de la historia del tango, Pichuco es una de las figuras más
representativas de nuestra música: querido por el pueblo y reconocido por sus pares

Aníbal Troilo: anécdotas desconocidas de una leyenda

El dolor de los chimpancés ante la muerte de uno de los suyos
Katherine Cronin y Edwin Van Leeuwen,

del Instituto Max Planck de Psicolingüís-
tica, en Holanda, recogieron en detalle las
reacciones de un grupo de chimpancés
ante la muerte de una cría de 16 meses de
edad. Ese grupo de primates había sido
rescatado del mercado ilegal y pertenecía
al orfanato para animales salvajes de
Chimfunshi, en Zambia.

El equipo dirigido por Cronin registró
el comportamiento durante las horas que
siguieron a la muerte de la cría y pudo
comprobar la dificultad que supuso para
la madre romper con el estrecho vínculo
que le unía con su hijo. Tras cargar con
el cuerpo durante más de un día, lo posó
en un claro y repetidamente se acercó
para presionar con sus dedos en la cara
y en el cuello. Luego lo trasladó al lugar
donde estaba el resto del grupo y se
quedó observando cómo estos se inte-
resaban por él. A la mañana siguiente
todos abandonaron el cuerpo.Los chimpancés sufren la pérdida de sus crías
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MUNICIPIOS HOY

Fernando Moreira recorrió la planta 
industrial de laminación paulista

n el marco de los festejos por
el aniversario de Berisso, el
intendente Fabián Cagliardi

mencionó ayer en una entrevista
radial: “Berisso es una ciudad pujante
y estamos volviendo a las raíces de la
producción y la idea es recuperarla”.

A su vez, ponderó el apoyo nacional
y provincial, cuando remarcó: “La ciu-
dad estaba muy abandonada y el obje-
tivo es trabajar en conjunto, por eso
gracias al gobernador Kicillof y el Pre-
sidente la estamos transformando”.

En este sentido, el jefe comunal
detalló: “Berisso cuenta con las cele-
braciones con fiestas como la del Vino,
que es muy importante con stands,
artesanos y actividades para toda la
familia”.

Por otro lado, Cagliardi hizo men-
ción a los planes sociales y puntualizó:
Es importante que un intendente pueda
manejarlos y que parte de ese paquete
lo pueda manejar el Municipio para
generar proyectos y obras”.

Asimismo, agregó: “Funcionarían
mejor los planes desde el Ejecutivo
comunal porque dispondríamos de
ellos para que sean trabajados en la ciu-
dad. Tenemos 450 personas trabajando,
cobran un plus y eso nos permite seguir
creciendo”.

Recuadro: Acto Central 
por el 151º aniversario

En el marco de la conmemoración
del 151° Aniversario de la fundación de
Berisso del 24 de junio, el intendente
Fabián Cagliardi encabezó, acompa-
ñado por su par de Ensenada, Mario

Secco, el acto central en la Banderoteca
de las Nacionales.

Luego tomó la palabra el inten-
dente Fabián Cagiardi. “Berisso es
una ciudad que fue fundada con la
industria, que fue próspera. Llegaron
los inmigrantes buscando paz y tra-
bajo. Hemos logrado que cada uno
haya podido vivir en comunidad, jun-
tos y eso tiene que ver con nuestra
cultura, nuestra historia. El propó-
sito de seguir construyendo la ciudad
que nos merecemos no lo va a alcan-
zar uno solo, sino, por el contrario,
lo vamos a lograr entre todos”, enfa-
tizó.

Fin al paro municipal
El intendente se reunió con emple-

ados nucleados en el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Berisso para

llegar a un acuerdo y poner fin al paro
municipal.

De esta manera, la negociación se
concretó con la reapertura de la pari-
taria salarial pactada para el pró-
ximo miércoles 29 a la mañana. Al
mismo tiempo, se detalló que las
autoridades firmaron un acta acor-
dando los siguientes puntos: estable-
cer fecha de entrega de indumenta-
rias en las áreas de Servicio, verano
(noviembre) / invierno (abril); pro-
visión de campera de invierno cada
2 años; provisión de campera rompe-
vientos con capucha de verano; rele-
vamiento de indumentaria realizado
en Control Urbano, Seguridad Vial,
Cementerio Parque, Guarderías y
Hogar de Ancianos; y, por último,
compromiso de relevamiento y abas-
tecimiento en áreas esenciales y
administrativas.

E Cagliardi: “Estamos
transformando la

ciudad de Berisso”
El intendente celebró el 151° aniversario de la

localidad y subrayó los avances gracias al
apoyo nacional y provincial

Cagliardi remarcó el crecimiento de la ciudad de Berisso

El intendente de Zárate enca-
bezó la firma del acta de inicio de
la primera etapa de la obra “Poli-
deportivo Lima”, en el marco del
134º aniversario del trazado urbano
de dicha localidad.

El nuevo espacio municipal
estará ubicado en un terreno de
2.848 m2, sobre Calle 8 esquina 3,
y su construcción tendrá financia-
miento del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación a través del
Plan Argentina Hace.

El proyecto buscará generar un
espacio urbano público que permita
la práctica de deportes como el
vóley, básquet, fútbol y otros, para
los vecinos de Lima.

En esta etapa se proyecta la
realización de fundaciones, cimen-
tación para construcción de bases,
instalación de columnas, estruc-
turas metálicas para el soporte de
las cubiertas y/o techo, compren-
diendo la zinguería de termina-
ción.

Al respecto, el intendente
explicó: “Nos comprometimos el
año pasado a hacerlo y hoy esta-

mos cumpliendo con este inicio
de obra. Y hay otro programa en
paralelo para este mismo lugar,
que son los playones deportivos.
Lo que vamos a hacer ahora es
toda la estructura, pero nos va a
faltar el piso, que será el playón,
con todo su cerramiento”.

Asimismo, el secretario de Hábi-
tat Alberto Nicosia brindó detalles
de la obra: “Tomamos el modelo
realizado en el Campo Deportivo
Municipal y lo replicamos acá. La
idea es que también sirva como
salón de usos múltiples. Lo que
tratamos de hacer con el Plan
Argentina Hace es construir el
techo, que siempre es lo más com-
plicado y costoso, y después ir
sumando las distintas cosas que
se van necesitando”.

“Para nosotros es una alegría
enorme que se haga este predio
con la ayuda del intendente, que
es el que lo gestionó. Será un lugar
que vamos a poder usar todos y
que tendrá un beneficio enorme
para todos los vecinos”, concluyó
el delegado de Lima Javier Olsen.

La obra se encuentra en la primera etapa de desarrollo

Osvaldo Cáffaro firmó
acta para dar inicio al
“Polideportivo Lima”

El intendente de San Martín, junto a los trabajadores de la planta

El intendente de San Martín estuvo
este viernes en la planta industrial de
laminación paulista, en el antiguo Mer-
cado de Materiales de Loma Hermosa.
La empresa que produce discos, cha-
pas, flejes y otros productos a partir
de aluminio puro para más de 200
fábricas de Argentina y el Mercosur.

La visita se llevó a cabo en el marco
del programa “Acompañamiento a
PyMEs” que brinda información, ase-

soramiento y capacitaciones útiles para
el sector productivo de la ciudad.

Cabe destacar que San Martín
desde el conurbano, con este proyecto
puede ser un reflejo del país, ya que
se caracteriza por ser un distrito que
crece de la mano de la producción.
Por eso el intendente del distrito, Fer-
nando Moreira, visita constantemente
diferentes compañías para conocer la
situación particular de cada industria.

En esa línea, desde la Secretaría
de Producción y Desarrollo Económico,
se encuentra habilitada una línea
directa para las empresas, que refuerza
los canales de comunicación; así se
informa sobre las medidas productivas,
laborales, fiscales, económicas y sani-
tarias que se toman a nivel nacional,
provincial y municipal, y que son de
interés para el sector productivo de
San Martín.
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5             900                      $200

QUINIELA PLUS

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

MONTEVIDEO
NOCTURNA

1  9551   11  9912

2   5762   12  9026

3   9108   13  5669

4   5943   14  1380

5   8336   15  1055

6   6354   16  7513

7   1326   17  8131

8   5733   18  7510

9   3759   19  6051

10 7289   20  9977

1  8787   11  8369

2   8631   12  7663

3   1816   13  9821

4   6640   14  2071

5   5868   15  4419

6   4338   16  4106

7   2255   17  5963

8   6195   18  6214

9   6709   19  7544

10 8258   20  8256

1  7320   11  3171

2   9411   12  0076

3   9922   13  3678

4   8750   14  9245

5   2648   15  6949

6   1617   16  7287

7   7169   17  3142

8   6870   18  6640

9   6331   19  3013

10 5953   20  2904

1  3925   11  1648

2   1702   12  8111

3   7475   13  7705

4   5381   14  6220

5   9811   15  9330

6   7981   16  8929

7   1707   17  5618

8   3163   18  3247

9   8121   19  1979

10 9330   20  8754

1  0137   11  3915

2   0081   12  2683

3   5325   13  1124

4   6356   14  5480

5   6159   15  8900

6   1776   16  9479

7   8624   17  4295

8   6181   18  9359

9   5936   19  3678

10 9400   20  8026

1  6343   11  5228

2   9346   12  4301

3   5124   13  8727

4   7619   14  4179

5   4869   15  9701

6   6222   16  5721

7   2724   17  9277

8   8777   18  8507

9   6810   19  0371

10 0852   20  3002

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5211   11  3689

2   5196   12  5279

3   6346   13  9938

4   5204   14  0305

5   2224   15  8168

6   4669   16  8862

7   7183   17  6970

8   0889   18  5177

9   7222   19  4331

10 3121   20  1211

SANTA FE
MATUTINA

1  3520   11  4137

2   3153   12  9100

3   3356   13  6705

4   0445   14  5560

5   0431   15  8498

6   1853   16  2607

7   9007   17  7511

8   5278   18  3710

9   0515   19  4703

10 3819   20  6544

SANTA FE
VESPERTINA

1  7537   11  5682

2   9788   12  2987

3   4678   13  0109

4   8262   14  5549

5   1839   15  3927

6   5731   16  1845

7   0245   17  6333

8   7944   18  3778

9   4360   19  5338

10 6315   20  1357

SANTA FE
NOCTURNA

MATUTINA(LA 1ª - 11.30 HS.) VESPERTINA NOCTURNA

1  8650   11  0063

2   8282   12  7001

3   8477   13  6163

4   1529   14  7536

5   5284   15  0008

6   1549   16  3200

7   9790   17  7142

8   5515   18  7552

9   9899   19  8126

10 1388   20  6657

1  0958   11  7921

2   7603   12  2437

3   7380   13  4284

4   9436   14  7816

5   6449   15  3645

6   1941   16  0246

7   9854   17  0941

8   2344   18  4101

9   3773   19  4149

10 9336   20  7278

1  7465   11  3569

2   6704   12  2794

3   0065   13  1487

4   2629   14  6218

5   2079   15  1515

6   0386   16  9787

7   5306   17  9056

8   2299   18  9732

9   8265   19  5767

10 7337   20  5307

1  9205   11  9932

2   5895   12  9671

3   9534   13  5356

4   5613   14  1658

5   0000   15  1514

6   6781   16  7368

7   1279   17  8303

8   5886   18  7831

9   3144   19  6966

10 7889   20  9631

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el martesEl tiempo para mañana

Lluvias por la tarde.
Vientos soplando del
sector norte.

Cielo cubierto
Nubosidad variable.
Vientos soplando del
sector suroeste.

Cielo parcialmente nublado
Sin probabilidad de lluvias.
Vientos soplando del sector
noreste.

El tiempo para hoy

oC10

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 6   10
CÓRDOBA 7    10
MENDOZA 2    10
SAN JUAN 0    10
LA RIOJA 5    12
SALTA 4    13 

TUCUMÁN 7    17
SANTA FE 8    13
USHUAIA 2     6
STA. TERESITA 2    10 
SAN CLEMENTE 3     9
VILLA GESELL 1     9

PINAMAR 1    10
MAR DEL PLATA 2     9  
NECOCHEA 0     9
V. CARLOS PAZ 5     9
LA QUIACA -1    19
PUERTO MADRYN 1    13

MÁXIMAMÍNIMA
oC3

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC10
MÁXIMAMÍNIMA

oC7 oC16
MÁXIMAMÍNIMA

oC7

SANTA FE

PROVINCIA CIUDAD
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ARIES 

En lo familiar reinará el buen humor y
en tu círculo social también. Aparece

alguien en tu vida con posibilidades laborales.
Esa persona que amás no te va a fallar: confiá.

GÉMINIS

La experiencia que incorporaste en dis-
tintos terrenos te ayudará a resolver

problemas con los que te puedas encontrar. Si
estas por salir con alguien y estás viendo actitu-
des que no te gustan, plantéate un cambio.

VIRGO

Desaparecerán los problemas que esta-
ban rondando en tu mente. Uno de tus

amigos te pondrá en contacto con una persona que
tendrá un papel fundamental en tu carrera profesio-
nal. En el amor, procurá mejorar la comunicación.

SAGITARIO

La racha de los problemas económi-
cos que atravesaste ahora comienza a

quedar atrás. En el aspecto laboral y en la cues-
tión de dinero no tenes que preocuparte porque
funcionará todo muy bien. 

CAPRICORNIO

Hace un tiempo que hay un cierto dis-
tanciamiento con tu pareja, puede pasar

algo en estos días que te indique claramente que
es mejor buscar otro camino. En lo laboral excelen-
te oportunidad para pedir un aumento de sueldo. 

LEO

Te llegará la oportunidad de encontrar
una ocupación que se adapta a lo que

estás buscando. En tu trabajo actual, las relacio-
nes mejorarán y te sentirás en una buena relación
con tus compañeros. 

TAURO 

Surge una posibilidad laboral que no
podes dejar pasar. En cuanto al amor

aparecen discusiones y malentendidos con tu
pareja, que hacen que la relación esté terminando. 

LIBRA

Tendrás que resolver una situación
complicada en el trabajo y lo vas a

hacer con éxito. Uno de tus superiores, en el que
nunca habías tenido confianza, será quien te lo
facilite. Esta persona tiene mucha fe en tu talento. 

ESCORPIO 

Ahora podrás reclamar todo lo que
crees que es justo para vos. En el

ambiente laboral, puede que te encuentres con
situaciones complicadas, hay que evitar discusio-
nes y peleas. 

CÁNCER 

Cuando te sientas que estás al borde de
un ataque de nervios, evitá descargar el

mal humor en tu entorno, en especial con la gente
de tu trabajo. En el amor si estás en pareja parece
que la rutina no favorece en lo sentimental.

ACUARIO 

Aparecerán buenas noticias en el amor,
se producirá un cambio importante. Vas

a sentir que hay algo que falta en tu vida y que no
lo llena el sexo. Ha llegado el momento de inten-
tar construir una relación sentimental profunda. 

PISCIS

Se presenta una semana de cambios
para vos, en su mayoría muy positivos.

Además, tendrás muy desarrollada tu capacidad
para las relaciones humanas. En el ámbito laboral
tus superiores valorarán tu capacidad.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
1 e/73 y 74
2 e/ 35 y 36
3 y 60
7 y 525
13 y 36
24 y 44

25 e/ 32 y 33
46 y 14
56 y 10

60 e/ 24 y 25
66 e/ 10 y 11
72 y 10

197 y 46
520 y 172

Dg. 80 e/ 4 y 5
Ruta 11 esq. 95

LOS HORNOS 
OHACO

137 e/ 70 y 71

GONNET 
BLANCO

Lacroze e/15bis 
y 16

CITY BELL
ALTOS DEL GOLF

467 Y 135

VILLA ELISA 
CENTENARIO
Cno. Centenario 

y 54

ENSENADA 
ITALO – ARGENTINA
La Merced n° 214 

EANDI
Alte. Brown esq. 112

nº 2904

BERISSO 
BOSIA 

8 esq. 158
GALVEZ 

Montevideo n° 1711
e/19 y 20
ROSITO 
95 y cam.
Magdalena

Farmacias de turno

C
M

Y
K

SORTEO Nº

LOTO PLUS

TRADICIONAL

05  11  12  29  31  35

Cant.        Gan.                     Premio
6+2 Jack  VAC.          $687.252.901
6+1 Jack  VAC.            $57.863.420
6               VAC.            $22.498.861
5+2 Jack     3                     $500.000
5+1 Jack    11                    $130.000
5                 11                      $50.000

DESQUITE

JACKPOT 1 - 7

04  06  10  18  20  37

Cant.        Gan.                     Premio
6+2 Jack  VAC.          $687.252.901
6+1 Jack  VAC             $57.863.420
6               VAC.            $22.498.861

JACKPOT 2 - 8

SALE O SALE

00  07  12  16  17  35
Cant.        Gan.                     Premio
5                  9                     $698.708
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El Clásico 2022

a llegada del invierno no le hizo bien
a Estudiantes. El equipo sumó ayer la
segunda derrota en menos de una

semana y, antes de arrancar los octavos de
final de la Copa Libertadores, parece haber
caído en una peligrosa meseta de rendimiento. 

En el primer tiempo, el Pincha se hizo
cargo del protagonismo. Presionó, buscó con
Godoy y Zuqui y quiso quebrar el arco de
Newell’s con las presencias siempre amena-
zantes de Boselli y Leandro Díaz. 

Pellegrini ganó espacios por la izquierda y
el partido se volcó a jugar en todo momento
en el campo de Newell’s, que esperó muy atrás.

En todo el primer tiempo, el equipo visitante
apenas insinuó con un remate de Sordo. 

Los dos equipos cayeron en la trampa de
querer salir jugando en un campo de juego
que otra vez no lució de la mejor manera, que
tenía muchos espacios claros con arena y que
por esto las imprecisiones salieron a la luz. 

Entre tantos centros, entre Leandro Díaz
y Rogel se molestaron en los últimos minutos,
cuando el arquero visitante había cometido
un error de cálculo para salir a cortar la
pelota. 

En el medio, Cristian Lema cruzó a Boselli
con un cachetazo tras una asistencia llovida

y peligrosa al centro del área, pero el renovado
Jorge Baliño se apoyó en el VAR para final-
mente no sancionar nada más que un simple
córner. 

Estudiantes buscó más. Newell’s esperó y
atacó cuando su rival se lo permitió. Y en el
contexto de un partido trabado y con muchas
imprecisiones en el traslado de la pelota, el
empate se presentó como lo más razonable
para los dos equipos. 

En la parte final, con muy poco los Lepro-
sos se quedaron con los tres puntos. Primero
por una definición de Sordo, quien con mucha
complicidad de Andújar definió cruzado tras

un centro llovido que lo tuvo ganando las
espaldas de Noguera. 

Luego, cuando el equipo de Zielinski se
volcó al ataque a buscar el empate, la defensa
quedó partida y el ingresado Garro recibió
una asistencia para definir cruzado entrando
por la derecha cuando faltaban pocos minutos
para el final. 

El Pincha se quedó con las manos vacías y
ahora deberá viajar el martes a Brasil con la
obligación de traerse algo de la excursión a
Fortaleza, para luego pensar en definir la llave
de los octavos de final en La Plata durante la
primera quincena de julio. 

L

Dolor de cabeza

Newell’s le ganó 2-0 a Estudiantes en 1 y 57. El equipo de Ricardo Zielinski sumó la segunda derrota
en cinco días. El Pincha jugó mejor en el primer tiempo, pero sufrió mucho en la parte final
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El encuentro disputado ayer entre Estudiantes
de La Plata y Newell’s de Rosario en el estadio
Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del cam-
peonato argentino, quedó en la historia como
el último partido de Matías Pellegrini con la
camiseta roja y blanca, en esta segunda etapa
en el club.

El oriundo de Magdalena no podrá continuar
jugando en el equipo de Ricardo Zielinski y

tendrá que regresar al Inter de Miami, institución
donde tiene contrato hasta diciembre de este
año. 

En este ciclo con el Ruso en el cargo, el
joven encontró regularidad y jugó casi todos los
partidos, yendo de mayor a menor, ya que en
una primera instancia mostró grandes rendi-
mientos. Seguramente, el León sentirá su baja
en lo que viene. 

La última función del 7 bravo

studiantes cayó frente a
Newell’s en Uno por 2 a 0.
Los goles fueron obra de

Ramiro Sordo y Juan Garro. No
hubo una gran noche para los hom-
bres de Zielinski.

En la primera parte del encuen-
tro disputado en el Hirschi, uno de
los mejores jugadores que tuvo el
equipo dirigido técnicamente por
Ricardo Zielinski fue Manuel Castro.
El mediocampista uruguayo se mos-
tró muy participativo por el costado
derecho, luego rotando al izquierdo
con Matías Pellegrini, y fue muy
agresivo, cortando también por den-
tro y generando algunos espacios
que sirvieron para que el conjunto
albirrojo lograra generar aproxima-
ciones, aunque pocas fueron de
riesgo.

Otro jugador destacado fue 
Leandro Díaz, quien igualmente
alternó buenas y malas. Además,
Jorge Rodríguez y Fernando Zuqui
tuvieron más contacto con la pelota,
algo que no sucedía hace varios parti-
dos. Sin embargo, no fueron determi-
nantes en esos primeros 45 minutos. 

Ya en el complemento, la tónica

siguió siendo lo misma. El León
intentó ser profundo, con la colabo-
ración del Loco retrocediendo algu-
nos metros y utilizando mucho el
carril derecho, pero a los 11 minutos,
una contra de la Lepra le permitió a
Sordo convertir ante la pasividad
defensiva albirroja, que no defendió
la acción de buena manera. Nada
pudo hacer Mariano Andújar para
alcanzar el balón, ya que la defini-

ción fue exquisita del joven. 
A los 18 minutos se dio algo que

el mundo albirrojo estaba esperando:
el ingreso de Franco Zapiola al
campo. Fue en reemplazo de Pelle-
grini, que jugó su último encuentro

con Estudiantes en este comienzo de
semestre, debido a que tiene que vol-
ver al Inter de Miami. El joven
empezó mostrando mucha movilidad
y se merecía la chance.

Con Brian Orosco en cancha, no

hubo nada que hacer, Estudiantes se
derrumbó en lo anímico y fue
cerrando una noche negra, en la pre-
via del duelo en Brasil por los octa-
vos de final de la Copa Libertadores
de América. 

Noche oscura para muchos en Uno
El equipo de Zielinski sigue mostrando muchas
carencias y volvió a caer en el campeonato.

Pocos se salvan en lo que fue el juego

E

21 - Mariano Andújar 5   
29 - Leonardo Godoy 4
3 - Agustín Rogel 4
18 - Fabián Noguera 3
6 - Emmanuel Más 4
20 - Manuel Castro 6
8 - Fernando Zuqui 3
30 - Jorge Rodríguez 3
7 - Matías Pellegrini 3
9 - Leandro Díaz 3
17 - Mauro Boselli 4

12 - Ramiro Macagno 5
55 - Tomás Jacob 5
4 - Willer Ditta 6
25 - Gustavo Velázquez 6
2 - Cristian Lema 5
21 - Leonel Vangioni 5
13 - Juan Sforza 5
20 - Julián Fernández 6
44 - F. González 6
26 - Ramiro Sordo 7
9 - Juan Manuel García6

Goles: 11m ST Sordo (N); 26m ST Garro (N).
Incidencias: No hubo. Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

ESTUDIANTES NEWELL’S
0 2

LA SÍNTESIS

DT: DT:Ricardo Zielinski Javier Sanguinetti
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En horas de la mañana Estu-
diantes pudo confirmar la incorpo-
ración de un nuevo refuerzo para
el equipo del Ruso. sucede que
Benjamín Rollheiser puso el gan-
cho y se convirtió formalmente en
futbolista de Estudiantes.

El volante de 22 años se hizo
esperar debido a que su situación
contractual con River, club prove-
niente, fue compleja y el conjunto
Millonario no liberaba su contrato,
que culminaba el 30 del presente
mes.

será decisión o no de Zielinski
el poder contar con él para sumarlo
al listado de futbolistas que viajarán
a Brasil a enfrentar a fortaleza. Ya
que ayer en conferencia destacó
que aún no había entrenado con el
equipo. Pero el León suma la
variante que tanto esperó durante
el mercado.

na vez consumada la
derrota de Estudiantes en su
estadio, Ricardo Zielinski

habló en conferencia de prensa.
Analizó lo que fue la segunda caída
de su equipo en el torneo y se mostró
autocrítico. Pero a su vez explicó las
razones de por qué el partido le costó
tanto al Pincha: “Es difícil jugar con-
tra un rival que mete 9 jugadores en
campo propio. Ellos salen muy bien
de contra”, afirmó. 

Acto seguido lamentó la produc-
ción de sus dirigidos, pero también
cargó contra el arbitraje de Baliño.
“Hoy no fue nuestro mejor partido.
Nos falta en la definición de la
jugada. Hoy no nos cobraron un
penal claro, es difícil que le cobren

uno a Estudiantes”, dijo y agregó:
“Estamos arrancando el segundo
proceso del año y tenemos que mejo-
rar. Hay que volver a lo que nos dio
resultados. Tenemos que ir a Brasil
a jugar de igual a igual”.

Acto seguido, se mostró expec-
tante con la llegada de los refuerzos,
principalmente de cara a las exigen-
cias de la Libertadores: “Queremos
ser cautos. Ni Piatti, ni Rollheiser
pudieron entrenar todavía, tenemos
que ver durante la semana si van a
viajar. Heredia en caso de que arre-
gle viene a jugar en el lugar de Del
Prete y quizás podamos volver al sis-
tema que nos dio resultados”.

También hizo una fuerte autocrí-
tica del presente albirrojo: “Tene-

mos que afrontar lo que sucede y no
poner excusas. Hay que estar pre-
parados para lo que viene y estar a
la altura de lo que exige Estudian-
tes”. Y explicó: “A los dirigentes les
pedí mantener la base, el esfuerzo
se hizo ahí. Hicimos una lista de
varios jugadores y por distintas cir-
cunstancias no nos han elegido.
Necesitamos alargar el plantel”.

Por último, ante las reiteradas
consultas del planteo táctico de cara
a los próximos partidos, no solo el
de Fortaleza, el Ruso no dio confir-
maciones y aseguró: “Podemos vol-
ver a la línea de tres, pero hoy no
sufrimos en defensa. Newell’s prác-
ticamente no atacó hasta que se
rompió el partido”.

Zielinski: “Es difícil jugar
contra un rival que mete 9
jugadores en campo propio”
Luego de la derrota ante Newell’s, el entrenador de Estudiantes habló
ayer en conferencia de prensa. Criticó el sistema de juego del equipo

rosarino y el arbitraje de Jorge Baliño. Respaldó a sus dirigidos

Rollheiser fue presentado como refuerzo albirrojo

La derrota sufrida ayer por la
tarde-noche en el estadio Jorge
Luis Hirschi frente a newell’s trajo
demasiados tintes negativos al con-
junto conducido técnicamente por
Ricardo Zielinski.

Es que el León no solo dejó
pasar la posibilidad de ponerse
como escolta del torneo, sino que

con la segunda caída sufrida en la
actual Liga Profesional Estudiantes
fue superado por la Lepra en la
tabla anual que clasifica a equipos
a Copas internacionales y a su vez
alcanzado por Gimnasia.

En este aspecto, cabe destacar
que el León quedó parcialmente
décimo en la tabla de posiciones
de la Liga profesional del fútbol
argentino y esto lo hizo bajar a la
quinta posición de la tabla anual.
Es decir a la Copa Libertadores
2023 se clasificarían, por el
momento, River, Racing, Boca y
newell’s.  Y tanto el Pincha como el
Lobo comparten el sexto y séptimo
puesto de esta tabla, clasificándose
primeros a la Copa sudamericana
del próximo año.

Cabe destacar que ambos equi-
pos tienen 35 puntos, y la Lepra 36.
Por lo que solo una unidad los
separa de la Libertadores.

El Pincha cayó a puestos
de Copa Sudamericana

El León perdió más que tres puntos 

U

una situación que llamó la
atención de todos los hinchas
albirrojos y llenó de furia al equipo
Pincharrata, como así también
al cuerpo técnico y los aficiona-
dos, fue un penal clarísimo que
el árbitro Jorge Baliño y el VaR
decidieron obviar.

Iban 20 minutos del primer
tiempo, el partido estaba 0 a 0 y
Cristian Lema realizó una clarí-
sima falta sobre el goleador albi-
rrojo, que más que una falta fue
un golpe de manos sobre su ros-
tro. El delantero Pincha cayó pero
Baliño no cobró penal.

¿Puede no ver la jugada el
referí? Claramente. a veces se
necesita de una cámara, de una
repetición para observar ciertas

jugadas. Lo insólito fue que no
hubo llamado del VaR para que
el colegiado pudiera chequear
la acción y así cobrar lo que
hubiera sido justicia. Penal para
Estudiantes y expulsión para el
defensor Leproso.

Quizá con ese penal y la
expulsión de Lema la historia
hubiera sido distinta. Pero claro
está que esta enorme injusticia
no fue la responsable del pésimo
nivel mostrado por el León ayer
en 1 y 57, y mucho menos el
causante de la derrota. sin
embargo, es hora de que el VaR
y los árbitros argentinos replan-
teen su accionar, porque de lo
contrario la tecnología no va a
terminar de ser una solución.

Bronca por un penal 
no cobrado a Boselli
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Tras la derrota de ayer por la
noche frente a newell’s en 1 y 57, el
plantel de Ricardo Zielinski volverá
hoy a las prácticas. así las cosas, el
Pincha no tendrá descanso ya que
en el transcurso de la semana que
viene jugará su partido por la ida de
los octavos de final de la Copa
Libertadores. Este encuentro se lle-

vará el próximo jueves a las 21:30,
en el estadio Governador Plácido
Castelo. Habrá que ver qué equipo
pondrá el Ruso en Brasil, teniendo
en cuenta la ausencia confirmada
de Matías Pellegrini y según tras-
cendió, todo indica que el plantel
albirrojo partirá rumbo a tierras
cariocas en la jornada del martes.

l resultado adverso causó
dolor en el hincha Pincha-
rrata, que ayer por la noche

concurrió al estadio Jorge Luis
Hirschi para alentar al equipo con-
ducido por el Ruso Zielinski. Todo
era ilusión en la previa, más
tomando en cuenta que el jueves ten-
drá acción por Copa Libertadores,
pero también sabiendo que un
triunfo lo dejaría parcialmente
escolta de Gimnasia, quien en la pre-
via lideraba el campeonato.

Es cierto que el frío jugó una
mala pasada, el marco no fue el
mismo de partidos anteriores, pero
los presentes no dejaron de cantar y
profundizar el color de la noche 
de Uno, que a grito pelado y desga-
rrado bajó un claro mensaje de
apoyo para los soldados del Ruso.
Pese a, claro está, el inconformismo
por una nueva derrota en la Liga
Profesional.

La salida de los 11 futbolistas
albirrojos al campo de juego fue un
espectáculo, como suele acostum-
brar la gente del León no solo a la
ciudad, sino también a todo el fútbol
argentino. A pesar de ello, la pro-
ducción de un equipo que va de mal
en peor no supo estar a la altura del
marco que se vivió en calle 1 y
esquina 57.

La gente alentó, cantó, pero tam-
bién dio batalla. Y hubo un enemigo
crucial en la fría noche del sábado
que despertó la ira de la parcialidad
Pincharrata. No fueron los jugado-
res Leprosos, no fue Lema quien tan-
tas veces coqueteó con ponerse la

albirroja y siempre terminó eli-
giendo la rojinegra, tampoco el
entrenador Sanguinetti. Fue ni más
ni menos que el árbitro Jorge
Baliño.

Es que en el primer tiempo (ver
aparte) el colegiado obvió un claro
penal a favor de Estudiantes. La
gente lo reclamó, e indefectible-
mente recordó a toda la familia del
juez encargado de impartir las accio-
nes tras la injusticia que significó
su decisión de obviarlo. Más inen-

tendible se hizo con la utilización
del VAR como herramienta de
ayuda, pero desde Ezeiza no hubo
llamado y eso no hizo más que
potenciar el enojo generalizado.

Fue una dura derrota. Fue un
cachetazo que se potencia con el mal
andar del equipo, pero si hay algo
que el hincha del León no pierde es
la fe. En consecuencia, ya están los
que hacen números para emprender
viaje a Brasil y alentar en el partido
contra Fortaleza. 

La gente le dio color a
una fría y pálida noche

Los hinchas de Estudiantes se fueron con la cabeza gacha tras la caída
de ayer ante Newell’s. Sin embargo, el aliento y el respaldo al equipo no
estuvieron ausentes en la previa del partido por la Copa Libertadores 

Estudiantes no tendrá descanso y
jugará por la Libertadores el jueves

La noche de ayer terminó
siendo bastante negra para Estu-
diantes en Uno. si bien el equipo
que comanda Ricardo Zielinski se
enfrentó ante uno de los anima-
dores del campeonato como lo es
newell’s, el Pincha tuvo un partido

flojo en casi todas las líneas. así
mismo, esto se vio reflejado en la
ofensiva, con un Mauro Boselli
que no pudo lastimar al arco de
Ramiro Macagno y tampoco Lean-
dro Díaz, que también falló las
suyas.

Por su parte, el exjugador de
atlético Tucumán no demostró las
características de nueve goleador
que había tenido el año pasado
junto a Gustavo Del Prete, ya lejos
de La Plata. Como si esto fuera
poco, el número nueve tucumano
tuvo la posibilidad de abrir el mar-
cador cuando todo estaba igua-
lado a cero, pero se molestó con
agustín Rogel y todo siguió igual
para irse al descanso sin una ven-
taja que quizás podría haber cam-
biado todo el trámite del duelo
frente a la Lepra.

Flojo partido de Díaz

El marco estuvo a la altura

E

El Pincha ya piensa en fortaleza

newell’s le dio una lección futbolística al León
La Lepra rosarina vino a

La Plata y se volvió con oro
a su ciudad. sucede que el
equipo conducido técnica-
mente por el archu sangui-
netti sigue haciendo gala de
su inmenso presente, y
luego de imponerse 2 a 0 a
Estudiantes en el estadio
Jorge Luis Hirschi quedó
como único puntero de la
Liga Profesional del fútbol
argentino, desplazando de
esta posición al Gimnasia
de néstor Gorosito.

Los Leprosos fueron dig-
nos ganadores del partido
y demostraron por qué
junto al Lobo son uno de los
equipos invictos en lo que
va del torneo, pero princi-

palmente por qué están
punteros. Y pese a la frus-
tración que significó no
jugar cuartos de final de la
Copa de la Liga Profesional,
en estos momentos están
en zona de Copa Libertado-
res, con 36 puntos. Uno
más de los que tienen Gim-
nasia y Estudiantes, ahora
relegados a puestos de
Copa sudamericana.

Una victoria sólida e
inobjetable. Una campaña
que por el momento marca
4 victorias y tan solo un
empate. otro equipo que
hizo de su estadio una ver-
dadera fortaleza, y un entre-
nador que día a día dignifica
su trabajo con resultados. El Pincha no pudo contra un equipo sólido
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uego de haber cortado con
la sequía de goles y triun-
fos en el transcurso del fin
de semana pasado, ayer

por la noche River venció a Lanús
en el estadio Monumental por 2 a 1.
En este encuentro, que tuvo como
juez principal a Darío Herrera, los
goles del Millonario los hicieron
José Paradela, Brian Romero y Lau-
taro Acosta para el Granate. En la
antesala de este compromiso, la
fecha 5 tuvo otros cuatro interesan-
tes partidos.

Por su parte, Defensa y Justicia
empató ante Vélez por 1 a 1 en con-
dición de local y de esta manera, el

Halcón de Sebastián Beccacece con-
tinúa sin sumar de a tres por pri-
mera vez en el torneo. Los goles los
hicieron Nicolás Fernández y Nico-
lás Garayalde. Al mismo horario
que el duelo jugado en Florencio
Varela, Talleres cayó por 2 a 0 en el
Mario Albertos Kempes ante Cen-
tral Córdoba y Claudio Riaño fue el
goleador. 

Dicho esto y de manera momen-

tánea a la derrota de Estudiantes
ante Newell’s, Colón cayó con Hura-
cán por 1 a 0 con gol de Benjamín
Garré, que hizo su primer tanto tras
su llegada a préstamo desde Racing.

Hoy será el turno de San
Lorenzo y Racing

Tras la jornada sabatina, hoy
San Lorenzo recibirá a Tigre desde

las 13 en el Nuevo Gasómetro. Ade-
más, a las 15:30 Platense recibirá a
Sarmiento de Junín en Vicente
López y dicho esto, desde las 18,
Racing será local ante Aldosivi en
Avellaneda tras su derrota ante
Gimnasia en el Bosque. 

Así las cosas, y antes del cierre
de la fecha que será mañana, Argen-
tinos Juniors se medirá ante Arse-
nal en La Paternal.
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El elenco de Marcelo Gallardo sumó ante el Granate su segunda victoria consecutiva y escaló al cuarto
lugar de la tabla. Además, la jornada sabatina tuvo otros partidos y hoy habrá más acción 

Tras dos empates de manera
consecutiva, Villa San Carlos bus-
cará el triunfo hoy por la tarde,
precisamente desde las 16, en su
visita a Lomas de Zamora para
enfrentar a Los Andes, con trans-
misión de TyC Sports. El árbitro
del encuentro será Juan Pablo
Loustau.

Para este encuentro, el equipo
dirigido por Miguel Ángel Restelli
pretende sumar los tres puntos,
en la tercera fecha del torneo
Clausura de la Primera B Metro-
politana, e intentará vencer a uno
de los candidatos a lograr el único
ascenso a la Primera Nacional,
pese a que no tuvo un buen ren-
dimiento en el torneo Apertura. 

El Celeste no podrá contar
con Matías Fernández, debido a
una expulsión en el juego contra
Comunicaciones, donde por dis-
posición del Tribunal de Disciplina,
deberá purgar dos fechas de sus-
pensión por una roja directa. En
su lugar ingresará Maxi Badell. 

De esta manera, los 11 del
Villero serán: Lautaro Banegas;
Juan Saborido, Luciano Machín,
Agustín Sienra; Gonzalo Raverta,
Alexis Alegre, Ignacio Oroná, Lucas
Licht; Maximiliano Badell; Alejan-
dro Lugones y Matías Samaniego.

Liga Amateur
Hoy habrá fecha de la Liga

Amateur Platense de Fútbol,
donde ADIP buscará estirar la
ventaja sobre sus perseguidores:
la Asociación Iris y Brandsen.

LSan Carlos quiere
ganar en Lomas

River venció a Lanús y sigue en alza

Romero convirtió uno de los tantos en la fría noche de ayer

Defensores de Cambaceres nece-
sita ganar o ganar hoy desde las 15.30
contra Deportivo Paraguayo en el esta-
dio 12 de Octubre. El encuentro por la
octava fecha del torneo Apertura de la
Primera D Metropolitana es determi-
nante debido a la distancia con el líder,
Centro Español. 

Ignacio Borzone; Iñaki Berterretche,
Lucas Irusta, Gerónimo Rodríguez,
Tomás Squie; Alejo González, Esteban
Coronel, Tomás Bravo; Diego Martínez,
Elías Torancio y Thiago Rocatto serán
los 11 titulares. 

También fueron convocados Blas
Merino, Nicolás Radduso, Lisandro
Reyes, Thiago Fernández,  Lautaro
Cossio, Facundo Erramuspe, Franco
Gutiérrez, Valentino Medina y Joaquín
Villarreal.

Cambaceres necesita
ganar o ganar

POSICIONES
                                      PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS
1 Newell’s              13   5    4    1    0    6    1   +5
2 Gimnasia            11   5    3    2    0    8    3   +5
3 Boca Juniors       9    5    3    0    2   11   8   +3
4 River Plate           8    5    2    2    1    7    3   +4
5 Platense              8    4    2    2    0    4    2   +2
6 Banfield               8    5    2    2    1    5    4   +1
7 Huracán               8    5    2    2    1    4    3   +1
8 Independiente     7    4    2    1    1    5    4   +1
9 Central C.            7    5    2    1    2    5    5    0
10 Estudiantes      7    5    2    1    2    5    6   -1
11 Unión                 7    5    2    1    2    8   11  -3
12 San Lorenzo     6    4    1    3    0    6    4   +2
13 Godoy Cruz      6    4    2    0    2    5    4   +1
14 Atl. Tucumán     6    4    1    3    0    3    2   +1
15 Racing Club      6    4    2    0    2    5    5    0
16 Sarmiento (J)    6    4    2    0    2    5    5    0
17 Argentinos        6    4    2    0    2    4    4    0
18 Colón                 5    5    1    2    2    4    5   -1
19 Lanús                 5    5    1    2    2    4    5   -1
20 Vélez                  5    5    1    2    2    4    5   -1
21 Def. y Justicia    4    5    0    4    1    4    5   -1
22 Tigre                  4    4    1    1    2    6    8   -2
23 Talleres (C)        4    5    1    1    3    3    5   -2
24 Patronato          4    4    1    1    2    3    6   -3
25 Rosario C.         4    5    1    1    3    1    5   -4
26 Arsenal              3    4    0    3    1    5    6   -1
27 Barracas C.       3    5    0    3    2    5    8   -3
28 Aldosivi              1    4    0    1    3    1    4   -3

LIGA PROFESIONAL
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on días movidos para el
Lobo respecto a la cantidad
de traslados entre partidos

y también al cansancio. Esto se
debe a que Gimnasia jugará 5
encuentros en 16 días con mucho
viaje de por medio, ya que el jueves
fue a Rosario para enfrentar al
Canalla el viernes, donde lo derrotó
por 1-0, y pospartido regresó a La
Plata. Tras cambiar el chip, ya
comenzó a planificar lo que será el
encuentro del miércoles próximo
contra Flandria en Rafaela por los
16avos de final de la Copa Argentina.

Para dicho enfrentamiento mata
a mata en la provincia de Santa Fe,
el plantel Tripero volverá a viajar
el martes para pasar la noche en
Rafaela. Después de enfrentar al
conjunto de la Primera Nacional
emprenderá nuevamente viaje a
hacia la ciudad de las diagonales
para entrenar jueves y viernes por-
que el sábado recibe a Defensa y Jus-
ticia en el Bosque. Debido a todo esto
fue el enojo en la conferencia de Nés-
tor Gorosito antes de subirse al
micro a Rosario.

Respecto al equipo que pondría
Pipo contra el Canario, la idea prin-
cipal del técnico es poner nueva-
mente lo mejor aunque hasta el mar-
tes se evaluará cómo están
físicamente los futbolistas. Pero no
hay lesionados ni expulsados, por lo

que podría repetir otra vez el 11 que
viene de cosechar dos victorias en
una semana contra Racing y Cen-
tral. Además de esto, se verá si Ger-
mán Guiffrey está en condiciones
para estar en el banco por primera
vez en esta segunda parte del año,
tras sufrir una contractura la
semana pasada.

Mientras tanto también sigue el
mercado de pases, donde Gimnasia
sufrió novedades importantes por-
que, en primer lugar, Nicolás Figal
sufrió una lesión en la rodilla y
estará al menos un mes afuera
sumado a que Boca quiere una com-
pra del porcentaje para liberar a
Marcelo Weigandt, por lo que todo
parece indicar que el Chelo se que-
dará en La Ribera. De esta manera,
desde calle 4 avanzaron fuerte por
Leonel Di Plácido, que era el plan B,
y tras jugar ayer frente a River se
espera que hoy haya novedades con-
cretas para que entre mañana y
pasado esté en Abasto al igual que
Pablo De Blasis, que está trabajando
para rescindir antes en España.

Con el avance de Di Plácido y el
casi arreglo con De Blasis, el Mens
Sana se retiraría del mercado de
pases con dos altas, aunque también
tuvo una gran noticia Gorosito por-
que ayer por la tarde Eric Ramírez
firmó su extensión de contrato tras
varias idas y vueltas, y el Perla

seguirá con la camiseta azul y
blanca hasta diciembre de 2024. Por
otra parte, Cristian Tarragona fue
operado con éxito y en breve comen-
zará el camino de la larga recupera-
ción de su rodilla.

Pipo lució sus estadísticas
En la mañana de ayer, Néstor

Gorosito volvió a utilizar su red
social preferida como es Twitter,

donde en primer lugar compartió un
video en el Gigante bajando un
balón con una calidad exquisita
exclamando las ganas de volver a
jugar un ratito como cuando era un
10 extraordinario, pero también
tuvo tiempo para sus estadísticas.
Luego compartió una captura de
pantalla de sus últimos 10 partidos
como DT de Gimnasia, donde ganó
8 y empató 2 marcando su gran
momento en La Plata.

. 

Después del gran triunfo contra Central, ahora
Gimnasia se mentaliza para enfrentar a Flandria
por los 16avos de final de la Copa Argentina,

mientras sigue trabajando en el mercado de pases 

S

El Lobo se pone en
modo Copa Argentina

Un consejo de tranquilidad 
para los hinchas Triperos

POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

Comprendo toda euforia sana producto de la
pasión, pero como respeto y quiero a su gente, les
digo: relax. Por la experiencia acumulada, debido a
años en el fútbol y especialmente aquí en la ciudad
de La Plata, vi pasar muchos equipos por el Bosque
o por Uno con euforias desmedidas que llevaron a
fracasos posteriores, cuando hubo ojos ciegos y des-
pués llegó la realidad.

Los especialistas lo analizaremos luego, cómo será
cada partido, si esto seguirá en alza, en baja o una

regularidad a lo largo de un torneo extenso al cual
todavía le faltan 22 fechas, siendo una eternidad para
lo que es el fútbol argentino. 

Aquí seguiremos desmenuzando, con conocimiento
y sin interés por detrás, juego por juego, pero el
humilde consejo a los fanáticos albiazules que el miér-
coles viajarán a Rafaela y el sábado estarán explotando
el Juan Carmelo Zerillo contra Defensa y Justicia es
resaltar que falta mucho. Todo dependerá de la humildad,
sacrificio y unidad que por ahora lleva el equipo de
Néstor Gorosito, y deberá mantener hasta el final de la
competencia.

Números de Gorosito
Partidos dirigidos: 36

Ganados: 18
Empatados: 10

Perdidos: 8
Efectividad: 59,26%
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asó una nueva jornada del
deporte ovalado, que tras un
fin de semana de descanso

volvió con la acción en todas las divi-
siones de la URBA. En el flamante Top
13, Los Tilos y San Luis no pudieron
revertir su complicado presente y se
vieron nuevamente las caras con la
derrota.
En el Barrio Obrero, el Verde

sufrió un duro golpe frente a Belgrano
Athletic, quien lo venció por goleada
con un 54 a 7. Los dirigidos por Nicolás
Martínez y Juan Misson tuvieron una
tarde para el olvido y deberán esperar
dos semanas para cambiar de página,
ya que en el próximo sábado les tocará
afrontar una fecha libre.
En tanto, el Marista cayó por 30 a

24 frente a San Isidro en Boulogne y
pese a la derrota logró sumar un punto
bonus defensivo para despegarse de
los últimos 3 puestos de la tabla de
posiciones. Los dirigidos por Agustín
Notti mejoraron su performance en
cuanto al juego y la próxima fecha se
jugarán un duelo importante por la
permanencia frente a Buenos Aires en
La Cumbre.
En el Torneo de Primera A, La

Plata Rugby Club volvió a ganar en la
fecha 11. El Canario consiguió un tra-

bajoso triunfo por 32 a 16 frente a
Mariano Moreno y logró así un nuevo
punto bonus que lo aleja aún más de
su principal perseguidor Champagnat.

Los dirigidos por Benjamín
Tomaghelli alcanzaron la línea de 50
puntos, siendo lideres de la tabla a 8
de diferencia sobre el club de Pilar. La

próxima semana, La Plata irá a Puey-
rredón para seguir en busca de su
gran objetivo: lograr el ascenso a la
máxima categoría.

En el Torneo de Primera B, Uni-
versitario batalló en un partidazo
frente al líder San Martín y perdió por
la mínima diferencia en Gonnet. Las
Panteras cayeron por 23 a 22 por un
penal convertido sobre el final que le
dio la ventaja al Tricolor. Pese a sumar
un punto bonus defensivo, la U perdió
su lugar como el escolta del torneo
bajando a la tercera posición.
En el Torneo de Segunda, Albatros

sumó un gran triunfo como visitante
ante San Miguel al superarlo por 22 a
15, mientras que en Torneo de 
Desarrollo Berisso RC volvió a pisar
fuerte para vencer a Rivadavia como
visitante por 19 a 17.

Rugby: nuevas caídas de Los
Tilos y San Luis en el Top 13

Los clubes platenses
que militan en la

máxima división de la
URBA no pudieron
festejar en la fecha

número 12 

P

El campeonato de Turismo Carretera llegó a Concordia
y Facundo Ardusso fue el más rápido en la clasificación
durante la jornada de ayer. 

El piloto de Las Parejas marcó un tiempo de 1m39s921
y se adueñó de la pole position. Dejó como escolta a
Todino a una diferencia de solo 61 milésimas y tercero
Santero a 90. Mientras que completaron los mejores
cinco Matías Rossi y Agustín Canapino.

Más atrás se ubicaron José Manuel Urcera (Torino),
Gastón Mazzacane (Chevrolet), Jonatan Castellano
(Dodge), Esteban Gini (Torino) y Emiliano Spataro (Torino).

La actividad para el Turismo Carretera en el trazado
entrerriano continuará hoy a las 9.40, 10.05 y 10.30,
cuando se pongan en marcha las series de cara a la
gran final programada a las 13:30. Contará con transmisión
de la TV Pública y DeporTV.

Turismo Carretera: Ardusso se quedó con la pole

Hockey: el clásico se vistió de azul y rojo
En la fecha número 14 del Torneo de Primera C

del Metropolitano, San Luis venció en el clásico por
3 a 0 al Club Universitario en Gonnet. Las dirigidas
por Jorge Marelli ratificaron su gran presente en la
temporada con goles de Magdalena Ajargo, Naza-
rena Tenaglia y María Catalina Urrutia Merlo.

Además, en la jornada hubo derrotas de Estu-
diante, que perdió 4 a 0 frente a Andersen, y de
Gimnasia, por 2 a 0 en su visita a Belgrano. 

En la Primera A, Santa Bárbara cayó por 1 a 0
en su visita a Gimnasia y Esgrima de Buenos
Aires pero aún así ya tiene asegurado un lugar en
el Top 8. 

EQUIPO                                              EQUIPO

RESULTADOS

TOP 13:
LOS TILOS 7                 -          BELGRANO 54
SIC 30                            -             SAN LUIS 24

PRIMERA A:
LA PLATA RC 32           -         M. MORENO 16

PRIMERA B:
UNIVERSITARIO 22      -        SAN MARTIN 23

SEGUNDA:
SAN MIGUEL 15           -           ALBATROS 22

DESARROLLO:
RIVADAVIA 17               -         BERISSO RC 19

EQUIPO                                           EQUIPO

RESULTADOS

PRIMERA A:
GEBA 1                                         -          SANTA BÁRBARA 0

PRIMERA C:
UNIVERSITARIO 0                       -                         SAN LUIS 3
H. C. ANDERSEN 4                     -               ESTUDIANTES 0

PRIMERA E:
BELGRANO 2                              -                       GIMNASIA 0
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uego de la reunión inconclusa del mar-
tes pasado, este mediodía se levantará
el telón del teatro del turf de Barrio

Hipódromo para ofrecer una función de 14
actos, ya con el horario de invierno instalado,
entre las 12.30 y las 19.

A poco de arrancar la cita hípica, en tercer
turno, se correrá el cotejo más importante de
la reunión. Será el Clásico Pedro Goenaga (G
III-1.500 metros), reservado para potrillos naci-
dos desde el 1º de julio de 2019. Este nuevo com-
promiso selectivo rumbo a la consagración del
Mejor 2 Años servirá para que Don Kazako y
Emmbrujo diriman quién es el número 1. El
vástago de Emmanuel venía haciendo “tabla
rasa” en el calendario clásico hasta que en la

última salida, coincidiendo con un cambio de
cuidador (dejó de tenerlo el eterno Isidoro San
Millán), cayó ante Don Kazako en su primera
actuación en esta pista. Hoy, el defensor del
stud San Benito le da la revancha a Emmbrujo
y el que gane se quedará con el cetro del mejor
de su generación, antes de cumplir los 3 años.               

Hagan juego, señoras y señores, que hoy
vuelve a haber función en el teatro del turf.

L Don Kazako le mojó la oreja a un
Emmbrujo que buscará revancha

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

1° CARRERA - PREMIO: LORD GEM (2009) - DISTANCIA 1.600 METROS

7P 5L 2L 2L      1   STORMY DESERT       zd     4 57      PEREYRA WILLIAM
6P 6S 7S 6P    2   YODA                              a        4 57      BASCUÑAN RODRIGO D.-2
0L 6L                 3   FIERRO VEGA              z        4 57      HAHN GONZALO
0L                       4    MEGATHRON              z        4 57      VILLAGRA RAUL E.
3L 8L 4L 4P     5 GIZMO                              z        4 57      GIULIANO CAMPI M. M-3
0L                       6 UNICON                           a        4 57      CABRERA LUCIANO E.
5S 4L 0S 5L     7 INDIAN MAGIC               z        4 57      BENITEZ VERA JORGE R.-3
7P 5P                8    EL CALLESIETE          t         4 57      VILLAGRA JUAN C.
6L 5L 0L 0L      9   MI LINDO AMIGO        a        4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
6L 4L 3P 5P     10 IT'S IMPERATIVE          z        4 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
6L 5L 5L 5L      11   PETREO MAGIC        z        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
9L 7S 4L 5S     12 CANDY GATO               z        4 57      GONZALEZ ROQUE L.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

2° CARRERA - PREMIO: SIPAN DAGH (2010)- DISTANCIA 1.100 METROS

0L                       1 KUYEN                             a        3 56      SOTELO CAMACHO PABLO
0L 9L 0L 0L      2 PAMPITA ATOMICA       a        3 56      FERNANDEZ LUIS M.-2
8P 3L                 3 SHAMALA                        z        3 56      CORIA FACUNDO M.
9P 4L 5L 3L      4 CITY THE VIRGIN           z        3 56      VILLAGRA JUAN C.
3L 3L                 5 FURIOSA GUAYACA     a        3 56      ROMAY ABEL I.
0L 0L 5S 8S     6 CUMBIA AZTECA          a        3 56      PINTOS JUAN I.-4
9P 9S                7 MY DEAR SCAT             a        3 56      BANEGAS KEVIN
6L 7L 4L 4L      8 DOÑA MARIA JOSE      t         3 56      GAUNA DARIO E.
4P 6P 9P 5L     9 SHY CHIMONIN             a        3 56      CABRERA ANIBAL J.
7L 2L                 10 BETA KAL                      z        3 56      ARREGUY FRANCISCO A.
5L                       11 FURIOSA LADY            a        3 56      ARIAS DANIEL E.
Debuta              12 EXPLOSION PERFECTAz       3 56      PAREDES LUCIANO A.-3
4S 3S 5S 7L     13 GLOBAL MEMORIES  a       3 56      CANDIA GUTIERREZ E G.-3
Debuta              14 ADORABLE ROMA      z        3 56      RIVAROLA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

3° CARRERA - PREMIO: CLASICO PEDRO GOENAGA (G2)  - DISTANCIA 1.500 METROS

1L1L1L2L         1        EMMBRUJO             z        255      VILLAGRA JUAN C.

2L3L4L1L         2        MANI MAKER           z        255      SOSA MIGUEL A.O.

4P3S1S             3        SUPER NUMBER    z        255      FERNANDES GONCALVES F.L.

5P3S8S1L        4        DON KAZAKO          a        255      PEREYRA WILLIAM

5L6L2L1L         5        DON FIDEL LETAL   z        255      ARIAS DANIEL E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

4° CARRERA - PREMIO: HARLAN'S CACHET (2015) - DISTANCIA 1.500 METROS

2L 2L 1L 4L      1 DULCE RAFAELA           a        4 57      CHAVES URBANO J.-4

4L 8L 5L 6L      2 ISLA PORTAL                  z        4 57      MARINHAS ANDREA S.

4P 8S 1S 5S     3 ENAMORADA MARIA   z        4 57      TORRES ESTEBAN E.

7S 1S 5S 1L     4 ETTE CRAF                     z        4 57      LENCINAS DARIO E.-4

1L 3L 9S 6L      5 COORDINATE EXPRESz        4 57      HAHN GONZALO

2L 1L 4L 7L      6 MY FIRST QUEEN         t         4 57      AGUIRRE WALTER A.

3S 8S 2P 1P    7 GUICCIARDINI                z        4 57      VALLE MARTIN J.

3L 3L 1L 4L      7a VENTISCA DE NIEVE  z        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4

6L 6S 5L 6L      8 TORDA PAT                     t         4 57      FERNANDEZ MARIO E.

1L 4L 3L 1L      9 CON VOS VOY                z        4 57      ARIAS DANIEL E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

5° CARRERA - PREMIO:SIPAN DAGH (2010) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

Debuta              1 MILAGROSA MARA      z        3 56      ARIAS SANTIAGO N.-4
3L 2L 2L 0L      2 REINA SIN TRONO        z        3 56      CACERES FRANKLIN D.-4
0L                       3 TONICA FRESCA           z        3 56      SINIANI EMILIANO F.
6L 8L 0L 3L      4 BENATIA                           a        3 56      CANDIA GUTIERREZ E G.-3
6P 7L                 5 ESCOLA DO PARIS       z        3 56      CABRERA ANIBAL J.
4L 5L 2L 2L      6 BUENA NOCHE              a        3 56      FERNANDEZ MARIO E.
9S 7S 0S           7 QUE ME CUIDEN           z        3 56      LA PALMA MARTIN A.
8L                       8 CAUSA PIRATA               a        3 56      PAREDES LUCIANO A.-3
0L 0L 9L 0L      9 VISTA RAPIDA                 z        3 56      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
Debuta              10 BEL AMOUR                 a        3 56      ARIAS DANIEL E.
6L 5L 4L 3L      11 LAMITIE                          z        3 56      ROMAY ABEL I.
6L 3L 9L 4L      12 COQUETA PAT              t         3 56      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
8L 0L 9L 6L      13 LLUVIA SERRANA       z        3 56      CHAVES URBANO J.-4
9S 5L                 14 AIYANNA                        z        3 56      ASERITO RODRIGUEZ M.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

11° CARRERA SPECIAL JOCKEY CLUB DE SAN PABLO- DISTANCIA 1.600 METROS

6P 6S 4L 7L     1 SUBERINA                       a        3 58      AGUIRRE WALTER A.
3L 4P 1S 0S     2 BARONESA ASIATICA  a       5 60      FERNANDES GONCALVESF.L.
3S 1S 8P 6S     3 GIRL ON FIRE                 a        3 58      ARREGUY FRANCISCO A.
1L 1L 9S 4L      4 BEAUTY ROMANCE     z        5 60      ALDERETE OSVALDO A.
1P 1L 2P 3L     4a IDEOCRATICA              z        5 60      ENRIQUE BRIAN R.
1S 5L 1L 6S     5 BOMBA CURSI               z        3 58      BLANCO RODRIGO G.
4L 1L 6L 3L      6 BARLEY SUGAR            a        3 58      ARIAS DANIEL E.
1L 1L 1L 2L      7 MERY LAURENT            z        3 58      VILLAGRA JUAN C.
4S 2S 6S 1L     8 DOÑA JALEA                  z        4 60      PEREYRA WILLIAM
4P 1S 2L 2L     9 SOPA DE LIMA               z        3 58      ORTEGA PAVON EDUARDO
3P 1L 2L 5L      10 BAKAMBU                     z        3 58      GOMEZ DARIO R.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

12° CARRERA PREMIO: SIPAN DAGH (2010) (3º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

0P 9P 0S 6L     1 MI AMADA LEZAMA     a        3 56      ARIAS DANIEL E.
Debuta              2 RONSIDYNA                    a        3 56      AVENDAÑO JOSE M.-2
5S 2S 4S 2S     3 SEXY BOMB                   z        3 56      BASCUÑAN RODRIGO D.-2
5L 6L 3L 5L      4 CANDY SURPRISE        z        3 56      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
8L 0L 4L 7L      5 INDIA PIRADA                 z        3 56      MARINHAS ANDREA S.
7L 4S 5S 3L     6 CUNETA SEATTLE         z        3 56      VELAZQUEZ CRISTIAN E.
5L 5L 9L 3L      7 RAVIOLA                          z        3 56      ARIAS OCTAVIO F.
0L                       8 DAMA DE NADIE           z        3 56      CANDIA GUTIERREZ E. G.-3
9P                      9 SUPER BAMBY              z        3 56      GONZALEZ ROQUE L.
Debuta              10 BLACK PERFECT        z        3 56      BANEGAS KEVIN
6L 0L 0L 0L      11 LA AUTONOMA           z        3 56      ROMAN JULIAN A.-4
2L                       12 ILLA ALEGRE                a        3 56      RIVAROLA JUAN C.
7P 9S 7L 3L     13 LUMINOSA HERO       a        3 56      XX
7L 0L 7L 4L      14 ARRIETARA QUEEN    z        3 56      CABRERA ANIBAL J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

13° CARRERA CAPANGA SEATLLE (2018) - DISTANCIA 1.400 METROS

3P 2P 7S 2L     1 SUPER ALLIE                  z        3 56      ARIAS DANIEL E.
9L 1L 4L 8L      2 UN ESTILO                      a        3 56      VILLAGRA JUAN C.
7L 2L 3L 8L      3 EL GRAND GRYS           z        3 56      LOPEZ MARIANO J.
4S 4S 1L 4L     4 ORO VALIDO                   a        3 56      PEREYRA WILLIAM
4L 4L 6L 4L      5 EL PORIAJU                    a        3 56      ARREGUY FRANCISCO A.
1S 8S 2L           6 TEODORO MACHIN      z        3 56      PERALTA JORGE L.
3L 3L 3L 1L      7 FORASTERO FAST        t         3 56      CABRERA ANIBAL J.
8P 1P 4S 7S    8 CATAÑO                           z        3 56      CORIA FACUNDO M.
3L 3L 7P 5L      9 POTRO ESCAPADO      a        3 56      VELAZQUEZ CRISTIAN E.
5L 4L 7L 4L      10 HELLO NACHO            a        3 56      GIULIANO CAMPI MILA-
GROS M-3
5S 4P 9S 6S     11 SIXTY LU                        z        3 56      PAEZ ALEXIS J.
2L 4L 1L 7L      12 AL FIN LLEGUE            a        3 56      CABRERA LUCIANO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

14° CARRERA PREMIO: EMMANUEL (2012)  - DISTANCIA 1.200 METROS

4L 1L 6L 6L      1 LYNDA CAUSA               z        5 57      FLORES JAIRO E.-4
7P 1S 6L 6L     2 NEW GOD                        a        5 57      RAMALLO LAUTARO N.-4
1T 3T 5T 6P     3 PABLITO CHUCK           z        5 57      AVENDAÑO JOSE M.-2
0L 0P 4L 3L      4 COCO FREUD                z        5 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
1P 9P 3L 8L     5 EXCENTRICO MORO   zc      5 57      ARIAS OCTAVIO F.
3L 0L 0L 7L      6 COLORETE NESS          a        5 57      VILLAGRA RAUL E.
6P 7L 3L 5L      7 THE ATTACK                   a        5 57      ARIAS SANTIAGO N.-4
2L 5L 4L 5L      8 MESTRE DO BAHIA      z        5 57      CACERES FRANKLIN D.-4
0L 2L 2L 1L      9 ELEGANTE JACK           z        5 57      LENCINAS DARIO E.-4
0L 0L 9L 0L      10 PEPE MASTER             zd     5 57      XX
2L 0S 2S 1L     11 BLACK PRIZE               z        5 57      MONASTEROLO IVAN E.
5L 0L 5L 0L      12 HAPPY CHUCK            z        5 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
5L 7L 3L 9L      13 EVER PLIN PLIN           z        5 57      ROMAY ABEL I.
2L 2L 1L 3L      14 IVAN ZELINA                 z        5 57      SINIANI EMILIANO F.
0L 7P 2L 1L      15 QUE PEDAL                  zd     5 57      ARREGUY FRANCISCO A.
6L 5L 6L 8L      16 BIO INFAME                  a        5 57      ROMAN JULIAN A.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

9° CARRERA - PREMIO: SPECIALIST (2013)  - DISTANCIA 1.200 METROS

3L 6L 8P 3S     1 VISION PERFECTA        a        5 57      PEREYRA WILLIAM
7P 1P 8P 8P    2 GALIA MIA                       z        5 57      CABRERA LUCIANO E.
6L 1L 6L 4L      3 PEGASUS ISLAND        z        5 57      GOMEZ DARIO R.
3L 7P 2P 1P     4 MIREYITA                         z        5 57      AGUIRRE WALTER A.
6L 2L 4L 6P     5 MOVE UP                         zd     5 57      ARIAS SANTIAGO N.-4
4L 5P 1L 7L      6 CRAZY NOV                    a        5 57      LENCINAS DARIO E.-4
5S 8P 5S 2L     7 RAPALE                            z        5 57      BARRUECO RAMIRO R.
1L 8L 3L 4L      8 PALOMA DULCE            a        5 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
2L 6L 7L 5L      9 VICTORIAN TENNESS  z        5 54      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
9P 6L 5S 1L     10 BAMBA CAMP             a        5 57      CORIA FACUNDO M.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

7° CARRERA - PREMIO: BIGNESS EMPEROR (2008)- - DISTANCIA 1.100 METROS

7L 5L 8L 7L      1 PRINCESITA LAURY      z        5 57      CHAVES URBANO J.-4
4P 5P 2L 5L     2 REUMEN LEF                  z        5 57      ARIAS DANIEL E.
0P 3L 0L 3L      3 TALENTO VOCAL           a        5 57      BANEGAS KEVIN
6L 9L 0L 9L      4 BELLA ALEX                   z        5 57      GONZALEZ ROQUE L.
0P 8P 4L           5  MISS DESPEDIDA        a        5 57      AGUIRRE WALTER A.
4L 5S 7L 8P     6 EN CUOTAS                    z        5 57      RIVAROLA JUAN C.
0L                       7  PUPILA DE ORPENGAMIOz5 57      PINTOS JUAN I.-4
0L 9L 4d 8L      8 FRUTILLA BEST             a        5 57      ORTIZ NICOLAS A.
Debuta              9 UNA MORISQUETA       z        5 57      XX
8L 4L 2L 4L      10 BALI BAM                      t         5 57      LENCINAS DARIO E.-4
3P 7P 6L 6L     11 MOLINADA                    z        5 57      SINIANI EMILIANO F.
0L 0L 0L 6L      12 INDIA TERRIBLE          z        5 57      ROMAN JULIAN A.-4
4L 5L 0L 2L      13 NEYMARA                     z        5 57      ARIAS SANTIAGO N.-4
4S 0S 0P 0P    14 ACOMETIDA SCAT      z        5 57      PILIERO SERGIO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

6° CARRERA - PREMIO: THOMAS CALL (2019)- DISTANCIA 1.000 METROS

3L 3L 2L 1L      1 DOCTOR PASSION       z        3 56      ROMAY ABEL I.
2L 2L 1L 9L      2 UP RATE                          t         3 56      ARIAS SANTIAGO N.-4
5P 6P 2P 5P    3 HE'S COOL                      z        3 56      VELAZQUEZ CRISTIAN E.
8P 1L 1S 5S     4 PACHA KUTIY                 a        3 56      RIVAROLA JUAN C.
8P 3L 5L 6L      5 CHANOMAN                   z        3 56      ARIAS DANIEL E.
1L 0L 3L 6P     6 SKAPARATE                    z        3 56      ENRIQUE BRIAN R.
1L 5L 8L 9S      7 BUEN BELGA                 zd     3 56      VILLAGRA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY
8° CARRERA - PREMIO: CRIOLLO TENAZ (2011) -  DISTANCIA 1.200 METROS

Debuta              1 HOT EVA                          z        2 55      AGUIRRE WALTER A.
4L 2L 5L 5L      2 MILONGA ROJA             a        2 55      SOSA MIGUEL A.O.
8L                       3 PURA BOSS                    a        2 55      VILLEGAS ROMINA DEL V.
3L 2L 4L 4L      4 ALYSSA CARSON          z        2 55      ARREGUY FRANCISCO A.
Debuta              5 CUCHCABAL                  at      2 55      VALLE MARTIN J.
6P                      6 ARTE Y MAGIA               a        2 55      ASERITO RODRIGUEZ M.
0L                       7 TOQUE LA BANDA        z        2 55      GOMEZ DARIO R.
8L 5L 7L 7L      8 KAKUMA                          a        2 55      LOPEZ MARIANO J.
4L                       9 BALTIC BABY                 z        2 55      VILLAGRA RAUL E.
Debuta              10 RIGEL MAYOR             z        2 55      GONZALEZ ROQUE L.
3L                       11 AGUA DE LA REINA    z        2 55      PEREYRA WILLIAM
Debuta              12 DUDA BYE                    a        2 55      ARIAS OCTAVIO F.
4P 3P                13 CALAMBREÑA             z        2 55      VILLAGRA JUAN C.
7L                       14 ESTRELLA SPRINGS  z        2 55      MOREYRA WILSON R.
Debuta              15 SIMETRIA ROMANA   z        2 55      ARIAS DANIEL E.
Debuta              16 ADORADA FURIA        z        2 55      RIVAROLA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

10° CARRERA - PREMIO: BETHYSMAL (2016) - DISTANCIA 1.500 METROS

5L 4L 8L 8L      1 ROMAN CRAF                t         4 57      ARIAS SANTIAGO N.-4
3L 4L 8P 4P     2 SOLID SNAKE                 a        4 57      MONASTEROLO IVAN E.
2L 1L 6L 5L      3 TANGUERO JOHAN      a        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
5P 2P 1S 0S    4 HURRICANE MURRAY z        4 57      BASCUÑAN RODRIGO D.-2
3L 7S 2L 3L      5 NOBLE CITY                    z        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
2P 0P 9L 0L     6 MEM'S BROAD              z        4 57      FERNANDEZ MARIO E.
5L 2S 7P 4S     7 TUA HEE                          zd     4 57      PEREYRA WILLIAM
0P 4L 3L 5L      8 SILLERO FAST                z        4 57      FERREYRA MATIAS N.
4L 3L 1L 7L      9 MILLONARIO BEST       a        4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
0S 5L 7L 2L      10 THE JORDAN               z        4 57      ARIAS DANIEL E.
7P 3L 6L 7S     11 EL DECIDIDO                t         4 57      CABRERA ANIBAL J.
2L 1L 6L 0L      12 OLD REWARD              z        4 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
2L 3L 1L 4L      13 MISTER CAUSE           zd     4 57      VILLAGRA JUAN C.
3L 2L 1L            14 ROCK YOU                    z        4 57      GOMEZ DARIO R.
5L 5P 5L 6L      15 TU Y LAS NUBES        zd     4 57      CHAVES URBANO J.-4
8S 8P 1P 2S    16 DON NAIPE                   a        4 57      MOREYRA WILSON R.

CANDIDATOS PARA ESTA TARDE
1) STORMY DESERT (1)     EL CALLESIETE (8)    GIZMO (5)

2) FURIOSA LADY (11) BETA KAL (10) SHAMALA (3) FURIOSA GUAYACA (5)    

3) DON KAZAKO (4)        EMMBRUJO (1)    SUPER NUMBER (3)

4) GUICCIARDINI y Cía. (7-7A) DULCE RAFAELA (1)  CON VOS VOY (9)  

5) BUENA NOCHE (6)  REINA SIN TRONO (2)  LAMITIE (11) BENATIA (4)

6) HE’S COOL (3)        SKAPARATE (6)        UP RATE (2)

7) BALI BAM (10)         NEYMARA (13)    MISS DESPEDIDA (5)   

8) AGUA DE LA REINA (11) CALAMBREÑA(13) MILONGA ROJA (2) BALTIC BABY (9)    

9) RAPALE (7)           PALOMA DULCE (8)  VISION PERFECTA (1)  

10) NOBLE CITY (5) SOLID SNAKE (2) DON NAIPE (16) THE JORDAN (10) 

11) BEAUTY ROMANCE y Cía. (4-4A) DOÑA JALEA (8)    SOPA DE LIMA (9)  

12) ILLA ALEGRE(12) RAVIOLA (7) SEXY BOMB(3) CANDY SURPRISE (4) 

13) SUPER ALLIE (1)    TEODORO MACHIN (6)  EL GRAND GRYS (3)

14) IVAN ZELINA(14)COCO FREUD(4)MESTRE DO BAHIA (8) QUE PEDAL (15)
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Espectáculos
nsistiendo, con esfuerzo y per-
severancia, Augusto Giannoni
construyó una carrera como

solista y ahora cosecha su siembra.
Con un disco bajo el brazo y una

serie de producciones audiovisuales
que lo acompañan, el músico está pre-
sentando el material junto a otros clá-
sicos en su haber.

El también compositor dará un con-
cierto el viernes 1° de julio a las 21 en
Guajira Bar, un espacio cultural ubi-
cado en la calle 49 entre 4 y 5. 

Además, en la misma fecha, la
banda formada en Buenos Aires lla-
mada Acorazado Potemkin estará
sobre los escenarios.

En diálogo con este multimedio, el
cantante brindó los detalles de sus

modos de producción y las formas con-
temporáneas a la hora de trabajar en
su nueva formación. Asimismo, reco-
rrió su intensa trayectoria como com-
positor y músico. 

—¿Qué materiales estás promocio-
nando? ¿Cuáles vas a presentar en
esta fecha junto a Acorazado 
Potemkin?
—Estoy presentando, por un lado, el
video de Chistes, es una canción del
álbum titulado Ángeles negros, es un
tema ideal para salir a recorrer la ciu-
dad o hacerlo dentro de tu cabeza. El
video está en YouTube y fue realizado
por Jorge Zanzio, que eligió una
manera de transmitir los conceptos de
la canción como pulsaciones estéticas,

más inspirado en las artes plásticas que
en las formas audiovisuales, con capas
de imágenes, provocando un efecto de
pinceladas, por momentos policromá-
ticas, por momentos monocromáticas. 
Por otro lado está la nueva formación
en la que toco la guitarra eléctrica y
canto, acompañado por Bruno Pilia
(batería y coros) y Charlie Cerri Cotro
(bajo y coros). De esta manera, juntos
componemos un potente trío eléctrico.
Armamos un show para hacer un
repaso de todos los discos. Estos están
para escuchar en todas las plataformas
digitales. 

—¿Cómo te llevás con el recorrido
artístico en la autogestión?
—La autogestión es el vehículo con
el que vengo trabajando desde hace
veinte años, así fui desarrollando mis
proyectos. Me permite ser libre para
crear la música que hago, algo impor-
tante para mí. No conozco otra
forma. 

—¿Cuáles son las expectativas ante
el show junto a la banda?
—Estoy muy emocionado con esta
fecha porque es un honor compartir
escenario con Acorazado Potemkin.
El concierto será el 1° de julio, en una
noche rockera. Para todos los intere-
sados, las entradas pueden com-
prarse en La Disquería (ubicada en
calle 54 casi esquina 8) o en la web
Aportickets.

—¿Cuáles son los sonidos que 
prevalecen en tu obra?
—Los sonidos de rock clásico. Crecí
musicalmente con esos sonidos de los
años 50, 60 y 70, desde niño, todo
fusionado con los 90, que fue la época
de mi adolescencia cuando se fueron
formando los gustos musicales en mi
corazón. Esto también involucra la
forma de cantar, la forma de escribir,
estructuras, climas, lo eléctrico,
acústico. Logré generar mi propio

sonido dentro de ese barrio 
sonoro.

—¿Qué concepto estético tiene tu
producción?
—Son canciones rockeras, sensitivas y
existencialistas. Es decir, un formato
que no es otro que la canción como pie-
dra fundacional. Me gusta desarrollar
las letras. Más allá del momento esté-
tico de la época, mantengo mi propio
estilo.

I En diálogo con
este multimedio,
el músico
reflexionó
sobre el 
camino recorrido
y presentó el
concierto que
dará junto a
Acorazado
Potemkin

El show será en La Plata

Augusto Giannoni: “Más allá del momento
estético de la época, mantengo mi propio estilo”



a película titulada Los cons-
piradores fue dirigida por
Martino Zaidelis y protago-

nizada por Guillermo Francella,
Pablo Rago, Andrea Frigerio, Gui-
llermo Arengo y Carlos Portaluppi. 

Esta entrega tendrá su estreno en
las salas a inicios del año que viene.
Relata cómo un experimentado piloto
deberá acceder a realizar una com-
plicada tarea para poder jubilarse de
la empresa, configurando un intenso
thriller.

“Fue un proceso hermoso que
comenzó con la lectura de un guión
hace años, y luego se fue postergando
por la pandemia. Es un género que
no había vivido ni explorado nunca
desde lo interpretativo que es el thri-
ller. Además, dirigido por Zaidelis,
con quien teníamos una deuda pen-
diente de trabajo. Fue muy estimu-
lante todo el proceso, los ensayos,
algo muy identificable que le puede
pasar a cualquier mortal, a vos, a mí,
el cambio de vida en un segundo por

un hecho fortuito”, afirmó Guillermo
Francella en una charla con diario
Hoy. 

Asimismo, continuó: “Mi perso-
naje es un piloto aeronáutico, un pro-
fesional de muchos años en su acti-
vidad, y por algo puntual le
complican la existencia, entrando en
una espiral de la que no se sale. Creo
que la gente entrará en un feedback
de identificación muy notable. Ya
desde la lectura me pasó que no se
detenía nunca, porque hay veces que

hay ciertas mesetas, y como actor fue
muy interesante el proceso”.

Por otra parte, habló sobre las
situaciones que atravesó con la lle-
gada del proyecto que se estrenará
en el 2023: “No me habían llegado pro-
puestas de este tipo, sí hice Atraco,
que relataba el robo de las joyas de
Evita en la Gran Vía, había algo de
thriller y de movimiento policial y
suspenso, pero era más de época, en
España. Acá hubo otra cosa. Y si me
llegó algún thriller no me había gus-
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En diálogo con Hoy,
los actores brindaron
información relevante
respecto del proyecto
cinematográfico que

los unió y será
estrenado el año

próximo

En la ficción, Guillermo Francella interpreta a un piloto que está a punto de jubilarse

L
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Guillermo Francella y Pablo Rago revelan
detalles sobre la película Los conspiradores
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tado tanto, o no vi lo que tiene esta propuesta,
y la solidez del guión. En los ensayos “casco-
teamos” el guión, le preguntamos y cuestio-
namos cada cosa, nos pusimos muy obsesivos,
y cuando ves la verosimilitud que tiene en
todo, desde lo interpretativo es fantástico”.

Lejos de mostrarse inhibido ante una pro-
puesta de estas características, el también
humorista vivió experiencias notables en rela-
ción a la cercanía con su rol y el oficio como
aviador: “Fue todo muy fuerte, estar en el
Jumbo, debajo del Jumbo, que es como un edi-
ficio, fue hermoso, con pilotos verdaderos que
nos mostraron todo lo de la cabina, el hangar.
La película tiene un gran trabajo de arte, de
vestuario, vimos qué pasa detrás de todo ese
universo que siempre vemos como pasajeros”. 

También, Francella vaticinó su balance
respecto al filme. “Ver un thriller con loca-
ciones identificables, con sus actores, al

público argentino le encanta, y verlo es her-
moso, es notable, porque no te quedás afuera,
nada es del otro, y las circunstancias del guión
nos ha llevado a rodar en el aeropuerto de
Barajas, con sus características, comparado
con Ezeiza, donde rodamos de madrugada con
inclemencias del frío, rodamos de noche por-
que es en el momento en el que te lo dan, lleno
de extras. Recién me citaron una frase de
Hitchcock sobre el suspenso que dice algo así:
Es como si estuvieras en el sillón de tu casa
mirando el televisor y debajo del sillón
hubiera una bomba. El espectador sabe que
está esa bomba, pero vos no. El suspenso de
la complicidad con el espectador va a estar
todo el tiempo en la película, me gustó transi-
tar la historia porque está muy bien contada”,
indicó.

Por su parte, Pablo Rago describió este
reencuentro junto a Guillermo Francella en

una cinta de primera línea: “Lo último que
filmé fue en 2019, El robo del siglo y La noche
mágica, y pasó mucho tiempo. Volver a tra-
bajar con Guillermo es muy lindo, lo conozco
hace muchos años. La primera vez que tra-
bajamos fue en 1993, antes de Cristo (risas),
y me encontré con un respeto de su parte,
porque a pesar de ya haber trabajado juntos,
encontrarme con alguien de su talla, me daba
miedo, por eso se lo agradeceré siempre. Ade-
más de volver a trabajar con (la productora)
100 Bares, con quien hicimos Belgrano, El
secreto de sus ojos, Vientos de agua, Metegol,
siempre son proyectos interesantes”. Luego
destacó qué características del proyecto lo
sedujeron para aceptar y luego poner manos
a la obra: “Leí el guión para otro personaje,
me había encantado, todavía estaba haciendo
temporada teatral en Carlos Paz, y a la
semana me llaman para contarme de hacer a
Saavedra, contrafigura del personaje de Gui-
llermo y me di cuenta de que me gustaba más
que el primero que me habían ofrecido. El
desafío era mayor, con composición, más
grande, sentí que tenía que aparentar mucho
más grande, me teñí la cabeza, me dejé el
bigote más largo, fue un desafío muy lindo
cuando me contaron de este personaje. El dis-
fraz es divertido, mi único maestro de teatro,
Raúl Serrano, siempre decía que es importan-
tísimo para los actores el disfraz, y las veces
que eché mano a ese consejo me fue muy bien,
como en Vientos de Agua, Mosca y Smith o
Papeles en el viento”. 

LA PLATA, DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022

El protagonista y Andrea Frigerio en la ficción dirigida por Zaidelis

Emilia Attias, Nicolás Francella y Paula Reca, 
en la premiere de En la mira

El filme En la mira está protagonizado por Nicolás
Francella, Paula Reca, Emilia Attias y Maxi de la Cruz.
Además, cuenta con la participación especial
de Gabriel Goity bajo la dirección de Ricardo Hornos
y Carlos Gil, y es una de las películas nacionales
más vistas en salas que, en breve, llegará a HBO
MAX. Este intenso thriller cuenta cómo un empleado
de un call center vip (Francella) recibe una particular
llamada que lo pondrá en riesgo.

“Es una historia rioplatense, que pasa en Buenos
Aires, y es interesante que se vea en otros países
para acercar nuestra idiosincrasia a gente que va a
interpretarla desde su propio lugar, y eso es intere-
sante, aunque lo que cuenta es universal y puede
pasar en cualquier lugar del mundo”, cuenta Emilia
Attias en diálogo con diario Hoy sobre el costado
argentino que tiene el relato . Además, resalta: “Ya
había hecho thrillers, me gusta mucho, como género,
porque te pone en un mood, hay algo registro base
de partitura que a nivel timing interpretativo uno ya
lo tiene, y es medio orgánico cómo ya los tenemos
incorporados. Me es cómodo seguir el camino, aun-
que lo interesante es hacer algo distinto y no cumplir
tanto las reglas de género”. 

Por su parte, Gabriel Goity destaca: “Me encanta
trabajar en este tipo de películas, y agradecido, acá
me toca interpretar un personaje con una caracte-
rística que tiene que ver con no estar tanto en cuerpo
presente pero me atrajo el tema de la importancia
del relato con la voz, es un protagónico, pero no tra-
dicional, y esto es un desafío. Siempre me gustó tra-
bajar desde la voz y además porque es un género
difícil de encontrar en la Argentina y me sentí hala-
gado cuando me acercaron este personaje que hizo
que estuviera mucho tiempo encerrado en un estudio
y no por eso dejó de ser apasionante y atractivo.
Vale mencionar que su voz oficia como antagonista
del personaje protagónico de Nicolás Francella.

En la mira: Emilia Attias y Gabriel
Goity hablan del intenso thriller

La película titulada My policeman está
basada en el libro de Bethan Roberts y fue
dirigida por Michael Grandage. 

Por su parte, el elenco de primera línea
es sublime y es que la producción audiovi-
sual está protagonizada por Harry Styles,
Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache,
David Dawson y Rupert Everett, entre otros.

Esta entrega se estrenará en las salas
cinematográficas a partir del 21 de octubre,
mientras que estará disponible en la plata-
forma llamada HBO Max inherente al uni-
verso digital a partir del 4 de noviembre del
corriente.

Vale mencionar que este filme relata una
historia sobre el amor prohibido y el cambio
de la sociedad siguiendo muy de cerca a
las existencias de tres jóvenes con oficios

bien marcados. 
De esta manera, durante el relato audio-

visual, se irá conociendo a tres sujetos que
podrán revelar sus fortalezas y debilidades
en un entramado existencialista. 

Es decir, el policía, Tom, interpretado
por Harry Styles, la maestra, Marion cuyo
rol es ejercido por Emma Corrin, y el cura-
dor de museo, Patrick llevado a cabo por
David Dawson. El marco está dado por las
circunstancias suscitadas mientras se
embarcan en un viaje emocional en la
década de 1950 en Gran Bretaña. 

Por último, vale mencionar que el direc-
tor responsable logra forjar un retrato
visualmente imponente y vertiginoso de
tres personas atrapadas en la marea cam-
biante de la historia, la libertad y el perdón. 

Harry Styles vuelve al
cine con My policeman
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esde su primera
juventud, la cantante
Britney Spears se con-

virtió en una estrella de la
canción y alcanzó el éxito sin

poder sobrellevar las conse-
cuencias de la exposición
mediática.

Esto la llevó a incursionar
en el alcohol, drogas y compor-
tamientos erráticos. Pronto
terminó internada en un cen-
tro de rehabilitación. En este
marco su padre tomó el control
de su independencia y admi-
nistró su fortuna.

Luego de trece años, la bai-
larina sostuvo que era
momento de retomar las rien-
das de su vida, así que acudió
a la Justicia para ponerle fin
a la curatela que estaba en
manos de su padre, Jamie 
Spears. 

Luego de algunos enfrenta-
mientos, la jueza Brenda
Penny le dio la razón y la diva
recuperó su libertad. 

Además su padre pensaba
renunciar a la misma y brindó
un comunicado que rezaba:
“Eventos recientes relaciona-
dos a esta tutela han llevado a
cuestionar si las circunstan-
cias han cambiado al punto de
que no haya más base para
establecerla”.

Asimismo dijo que amaba
a su primogénita y que esta
decisión solo la afectaría por-
que veló por su fortuna. 

A estas palabras se las
habría llevado el viento, por-
que ahora el hombre presenta
una demanda contra la prin-
cesa del pop. La causa estaría
constituida por injurias,
calumnias y difamación a tra-
vés de las redes sociales. 

También por el libro que
sacará a la inmediatez (que
saldrá en estos meses) del cual

no se sabe nada salvo la suma
que recibió la intérprete. Esta
asciende a quince millones de
dólares.

Entre los dichos falsos se
encontraría que jamás le quitó
a su hija la licencia de condu-
cir, ni le prohibió la toma de
analgésicos. Tampoco la obli-
gaba a entregar muestras de
sangre para comprobar la
sobriedad. 

En la actualidad, la fortuna
de Britney asciende a sesenta
millones de dólares y está
supervisada por un consorcio
jurídico que administra tam-
bién los bienes inmuebles que
adquirió a lo largo de su
carrera como cantante de pri-
mera línea. 

Tras retomar el control de
su vida, la mujer se compro-
metió con un bailarín llamado
Sam con el que sale desde hace
unos años. Anunciaron
incluso que están en la dulce
espera de un bebé. Sin
embargo, las circunstancias
no fueron favorables al emba-
razo y la diva comunicó que
había perdido al bebé. 

Ahora la pareja pasó por el
altar y realizó una fiesta en su
hogar que contó con la presen-
cia de sus amigos e íntimos. James Parnell Spears

El empresario
denuncia a Britney
por difamación. El
conflicto se dirimirá

en la Justicia

James Spears demanda a su hijaAmber Heard
en bancarrota

A principios de mes, un tribunal falló a favor de Johnny
Depp en la demanda por difamación que presentó contra
Amber Heard por haberlo acusado de golpeador en una
noticia editorial que escribió para un diario sensacionalista.

En la actualidad, el falló que benefició a Depp la obliga a
pagar 15 millones de dólares, que en realidad serán 10
debido a un inciso en la ley actual del estado de Virginia. Por
otro lado, el jurado decidió que él tendrá que pagarle dos
millones a su exmujer.

Durante seis semanas, la pareja estuvo brindando testi-
monios y detallaron las peleas y la violencia que compartieron
en los dos años que duró su intimidad. 

Hoy no se sabe nada sobre los pagos que deben realizarse.
Lo único certero es que Amber no tiene el dinero para
solventar este gasto y en caso de hacerlo, deberá declararse
en bancarrota. Ahora no descarta apelar esta decisión. En el
pasado fin de semana fue vista comprando en un outlet
cuyos precios eran de rebajas. 

Luego de la exposición mediática que vivieron debido a
la cobertura del juicio, la rubia debilidad también afirmó que
estaba enojada con los resultados  y dio a entender que
muchos de los testigos habían sido sobornados por su
exmarido. También manifestó que, a pesar de todo, sigue
amando a quien fuera su cónyuge como el primer día de la
relación. 

La buena noticia para ella, es que si no apela la medida
judicial, los abogados de Depp, Camile Vásquez y Benjamín
Chew, declararon en una entrevista que el cliente no exigirá
el pago de los millones. 

Recordemos que Depp llamó a los examantes de Amber
como el actor James Franco y el dueño de Twitter, Elon
Musk. También hizo que declararan su médico de cabecera
para que dé cuenta como, tras una pelea perdió el dedo y
debió ser intervenido. Por su parte, ella acusó de ser víctima
de un abuso sexual más los golpes.

D
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Trama Urbana

El edificio de la Facultad

esde hace varios días una
serie de episodios delictivos
puso en alerta a los estu-

diantes de la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). 
Estos pidieron no solamente que

se aumenten los controles en la zona,
sino que también exigieron la imple-
mentación de corredores seguros
para poder entrar y salir de sus cur-
sadas con tranquilidad. 
De acuerdo a lo que trascendió,

los robos tienen modalidades simi-
lares y cuando los alumnos llegan o
se van del edificio ubicado en las
calles 51 y 123, son emboscados por
los ladrones. En este sentido, se supo
que los hampones les quitan sus per-

tenencias y luego se dan a la fuga
sin ser identificados, de allí los recla-
mos de mayor seguridad en el lugar.
Fuentes informaron a diario Hoy

que, en las últimas horas, cuando ya
había caído la noche, desconocidos
apuñalaron a un joven, que tuvo que
ser asistido por los propios estudian-
tes. 
Asimismo, semanas atrás, se

registró un violento episodio en el
que los malvivientes corrieron con
machetes durante varios metros a
otra de las víctimas de los ataques
ocurridos en los alrededores. 
Por otro lado, en medio de la

bronca por la seguidilla de robos, los
alumnos remarcaron que los efecti-
vos policiales no hacen nada. Los
implicados serían menores de edad
de entre 12 y 15 años, quienes se
movilizarían con armas punzantes
tanto adentro como afuera de la ins-
titución. 

Mientras tanto, continúan espe-
rando una respuesta favorable a sus
exigencias por parte de las autori-
dades. 

Corredor seguro
El reclamo principal es la imple-

mentación de un corredor seguro
que les permita asistir a clases con
tranquilidad. Para ellos, solicitaron
que el mismo culmine en la Facultad
de Informática, teniendo en cuenta
que para ellos cruzar la rotonda de
122 y 52 se convirtió poco a poco en
una tarea cargada de peligrosidad. 
En ese marco, según comenta-

ron, los delincuentes esperan agaza-
pados y escondidos a sus presas a la
vuelta en la parada del tren univer-
sitario, por lo que el riesgo de ser
asaltado es inminente, sin poder
siquiera esperar tranquilamente el
colectivo. 

La repetición de
hechos delictivos
motivó que los

alumnos pidieran
corredores para

poder entrar y salir 
de sus cursadas 

D

Ola de robos frente a la Facultad de
Psicología puso en alerta a los estudiantes

Dos mujeres discutieron por el
tránsito y terminaron a las trompadas

Un violento episodio ocurrió
en pleno centro de nuestra ciudad,
donde una discusión de tránsito
entre dos mujeres terminó a las
trompadas. Toda la secuencia
quedó registrada por una cámara
de seguridad, donde se aprecia
cómo una de las implicadas golpea
a la otra, haciendo que trastabille
y caiga directamente hacia el
suelo.

De acuerdo a la información
que trascendió, el hecho tuvo
lugar en las calles 58 entre 12 y
13, donde una señora mayor quiso
cruzar la vereda y por escasos
metros no fue embestida por un
automóvil. Pronto se produjo un
fuerte cruce de palabras que fue

elevando el tono y derivó en una
salvaje agresión a las piñas. 

En el medio de los insultos
que se propinaban de ambas par-
tes, la conductora del vehículo
fue más allá, decidió descender y
se dirigió directamente hacia
donde estaba la otra protagonista.
Prácticamente sin mediar palabra,
se acercó y se asestó un puñetazo
que la tumbó al piso, donde quedó
tendida durante algunos segundos. 

Enseguida los transeúntes la
ayudaron a levantarse y la agresora
se subió al coche y se dio a la
fuga. Una vez que la atacante se
escapó, la mujer decidió ir hasta
la comisaría y radicar la denuncia
correspondiente. El momento de la agresión

Un caso de violencia de género
se registró en Ensenada, donde
un sujeto de 42 años violó la orden
de restricción de acercamiento
que pesa sobre él y se hizo pre-
sente en el lugar donde vive su
expareja, una joven de 25 años.
Además, al ser requisado, le encon-
traron un total de cinco balas en
su poder.

Las fuentes policiales informa-
ron que el hecho ocurrió durante
la mañana de ayer en la zona de la
calle 128 entre 36 y 37. La víctima
había pedido una perimetral, pero
apenas un día después, el individuo
desobedeció la sentencia que lo
obliga a estar a un radio de 200
metros del domicilio y 100 metros
respecto de la damnificada. 

Desoyendo la cautelar, el hom-
bre se dirigió hasta la casa de la
chica, quien enseguida realizó la
denuncia correspondiente. A los
pocos minutos, los uniformados
se hicieron presentes en el lugar
del hecho y procedieron a la cap-
tura del acusado, que se encon-
traba merodeando la zona.

Al momento de requisarlo, los
oficiales hallaron entre sus perte-
nencias cinco municiones calibre
.32 extraídas de bolsillo delantero
izquierdo. Además le incautaron
dos bicicletas marca Venzo, una
de color rojo y la otra de color
negro, que tenían la numeración
adulterada. No se pudo corroborar
su procedencia, debido a que care-
cían de documentación.

Ensenada: violó la restricción perimetral
y le encontraron cinco balas
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Un voraz incendio se registró en
una vivienda de la vecina localidad
de Berisso, que obligó al personal de
Bomberos a trabajar durante varios
minutos para poder sofocar las lla-
mas.

Por motivos que están bajo inves-
tigación, el siniestro comenzó en un
galpón ubicado en las calles 127 entre
66 y 67, y tras la expansión del fuego,
afectó una habitación completa de la
propiedad. 

El foco ígneo se propagó con gran
velocidad por el techo, perjudicando
también a un parte del baño, cocina
y comedor, pero gracias al accionar
de los bomberos, pudieron detenerlo
a tiempo salvando no solamente el
resto de la estructura, sino también
evitando que se extienda a casas lin-
deras. 

Voraz incendio
consumió una

vivienda

esde hace varios días, los
vecinos de la localidad lin-
dera de Berisso vienen

denunciando una ola de ataques a
sus mascotas, en los que un grupo
de desalmados (que no pudo ser
identificado hasta el momento)
envenena a los perros del barrio. 

Debido a la repetición de este
tipo de episodios, las víctimas soli-
citaron la ayuda de las autoridades
para poder encontrar a los respon-
sables y evitar que vuelvan a ocu-
rrir. 

Las imágenes que fueron com-
partidas por los frentistas que
viven en la zona de las calles 14 y
135 son realmente impactantes. En
los distintos videos aportados por
los damnificados se puede apreciar
a algunos de canes agonizando en
plena vía pública. 

Esta situación generó mucha
bronca y puso en alerta a los ciuda-
danos que viven en los alrededores,
ante la posibilidad de que suceda
nuevamente. 

En medio del dolor por perder a
sus mascotas, algunos de los due-
ños pidieron que las autoridades
tomen cartas en el asunto para
poder encontrar a los responsables. 

Al mismo tiempo, solicitaron
que se inicie una investigación y
que se analicen las cámaras de
seguridad instaladas en las inme-
diaciones para identificar a los 
desalmados que perpetraron seme-
jante crimen. 

Ante la repetición de este tipo
de casos, los frentistas  comenza-
ron a tejer algunas hipótesis sobre
lo sucedido. Algunos creen que

puede ser que alguna persona haya
decidido asesinar a los animales
para poder ingresar a las viviendas
del barrio a robar sin ningún pro-
blema. 

De todos modos, hasta el
momento hay pocos datos certeros
acerca del paradero de los envene-

nadores. 
Al mismo tiempo, los habitantes

de la zona se pusieron en estado de
alerta debido a la gran cantidad de
niños que viven allí y el temor que
les genera la posibilidad de que
resulten afectados por los 
ataques. 

Dolor y bronca en Berisso por
el envenenamiento de perros

Desde hace varios días, las mascotas de un barrio de esa ciudad son
víctimas de ataques perpetrados por desalmados. Los vecinos
reclaman ayuda de las autoridades para encontrar a los responsables

Uno de los canes atacados

D

La casa donde ocurrió todo

Una increíble situación ocurrió
en una vivienda ubicada a pocas
cuadras de la Plaza España de
nuestra ciudad, donde un hombre
denunció que había contactado  a
dos mujeres a través de una aplica-
ción de citas. 

Tras recibirlas en su domicilio,
las acusadas le robaron su automó-
vil además de otras tantas perte-
nencias.

El hecho tuvo lugar en una pro-
piedad de las calles 65 entre 3 y 4,
donde reside un sujeto de 63 años
que, según sus palabras, mantenía
asiduas charlas durante los últimos
tres meses con una joven de 20
años mediante Tinder. 

Luego de entablar estas conver-
saciones, decidió invitarla a su casa,
pero lo que parecía ser una velada
romántica terminó siendo un episo-
dio de inseguridad. 

Resulta que la chica llegó hasta
el hogar del damnificado acompa-
ñado de una amiga y pronto comen-
zaron a cenar entre los tres. 

Sin embargo, el encuentro no

culminó de la mejor manera, ya que
se cree que las implicadas lo habrían
drogado con un poderoso somnífero
para luego desvalijarlo, llevándose
dinero, elementos de valor y hasta
su vehículo. 

Todo comenzó cuando la sospe-
chosa tocó el timbre del domicilio
del hombre, quien luego de abrirle
la puerta la invitó a pasar. 

Para poder engañar a la víctima,
la joven inventó una historia y le
comentó que se había peleado con
su novio, le dijo que había pasado
una situación violenta con él y como
tenía frío quería volverse a su casa
en un remís. 

Estaban cenando con tranquili-
dad, bebiendo vino y escuchando
música. Nada hacía desconfiar que
se trataba de un plan siniestro. 

Sin embargo, todo fue un vil
engaño perpetrado por una “viuda
negra” que, con la ayuda de su cóm-
plice lo despojaron de $6.000, una
Play Station 4 y el celular. Final-
mente, huyeron en su auto marca
Volkswagen Gol Trend de color gris.

Contactó a una mujer por Tinder
y le robaron el auto 
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Personal policial detuvo a un
individuo de 22 años, luego de que
se encontraran en el interior de su
rodado cuatro neumáticos y la llave
de otro vehículo. Fue en la zona de
18 y 619, y se caratuló el hecho
como “averiguación de ilícito”.

Todo comenzó cuando los uni-
formados interceptaron un Peugeot
505 que observaron que llevaba

varias ruedas. Al identificarlo, nota-
ron también que tenía en su poder
llaves codificada de Eco Sport.

Como a pocos metros se encon-
traba incendiándose una camioneta
de similares características, (le fal-
taban de sus cuatro ruedas), se pro-
cedió  a la aprehensión del mismo y
se lo trasladó hasta el destaca-
mento Aeropuerto.

l tránsito en la región es sin
dudas un grave problema a
resolver. Una prueba de ello

fue lo sucedido durante la jornada
de ayer, en la que se registraron
múltiples siniestros viales en las
calles de La Plata, Berisso y Ense-
nada.

El primero de los incidentes ocu-
rrió en la zona del Bosque, más pre-
cisamente en la intersección de 52 y
118. En ese lugar, por razones que
se intentan establecer, se produjo
una colisión entre dos motociclistas
que iban a bordo de una Honda

Wave, resultando hospitalizado uno
de ellos.  

Asimismo, a pocas calles de allí
también una moto se vio involu-
crada en otro choque; fue en la
esquina de 9 y 60, donde el conductor
del rodado menor terminó por el
piso tras colisionar contra un auto-
móvil. Personal del SAME se hizo

presente en la escena, mientras que
los peritos trabajaron en el lugar.

Además, durante la mañana una
persona que conducía una camio-
neta  Volkswagen Amarok chocó
contra un árbol de Plaza Matheu, en
la zona de 1 y 66. El damnificado
sufrió heridas leves y ahora los
investigadores intenten determinar
cómo ocurrió el accidente.

En Berisso
Por su parte, en 17 y 160, en la

vecina ciudad de Berisso, un taxi y
una moto chocaron entre sí. Sucedió
pasadas las 14, cuando el coche
impactó el ciclomotor por causas
que se desconocen. De igual modo,
en Avenida Montevideo y calle 14
un Renault Twingo se accidentó con-
tra una motocicleta.

En Ensenada
Finalmente, en lo que se trató de

una jornada accidentada, ocurrió un
siniestro vial entre un micro y una
moto en la esquina de Bossinga y
Barragán, de la ciudad de Ensenada.
Según trascendió, el conductor del
vehículo de menor porte debió ser
trasladado al hospital, aunque con
heridas de carácter leve.

Jornada accidentada
en la región

Los hechos
registrados en las

últimas horas dejaron
motociclistas heridos

como triste saldo.
Hubo autos subidos a
las plazas. El tránsito

se volvió un caos

Robarruedas atacaron en Villa Elvira

Los robos de bicicletas son
constantes en nuestra ciudad y los
ciclistas padecen a diario la pérdida
de sus rodados, a veces en tiempo
récord, ya que los ladrones actúan
con rapidez e impunidad sin impor-
tar la hora o el lugar.

Ahora, una joven busca su bici,

la cual fue robada por desconoci-
dos en tan solo cuestión de segun-
dos, cuando la dejó estacionada en
la puerta de un local ubicado en
pleno centro platense. Al momento,
nada se sabe de los delincuentes.

Todo ocurrió en la zona de 4 y
49, luego de que la damnificada la
dejara afuera de un grow shop. Si
bien solo tardó un momento en el
interior y al salir vio que ya no
estaba. Es por eso que pide ayuda
a la comunidad para poder recupe-
rarla.

Cabe mencionar que se trata de
una bicicleta de marca Venzo, color
roja y que, contrario a la imagen
difundida, ya no tiene el canasto.
Quienes tengan algún tipo de
información pueden comunicarse
al 911 o ir a hasta la comisaría más
cercana.

Se llevan una bicicleta en pleno centro

El rodado sustraído

La moto tirada en 9 y 60

La camioneta en Plaza Matheu

E

La zona del hecho



LA PLATA, DOMINGO 26 DE JUNIO DE 202216

n  individuo de 33 años que estaba pró-
fugo tras ser acusado de haber abusado
sexualmente de dos sobrinas fue dete-

nido en las últimas horas en un allanamiento
en el barrio porteño de Villa Lugano, informa-
ron fuentes policiales.

La detención fue realizada por personal de
la División Delitos Contra la Salud y Seguridad
Personal en una vivienda del denominado
barrio Papa Francisco. Allí fue aprehendido el
sospechoso de haber violado a las niñas cuando
quedaba al cuidado de ellas.

Según la investigación, los hechos se pro-
dujeron durante los años 2018 y 2019. Luego,
las dos nenas presentaron cambios en su com-
portamiento, como por ejemplo en el desem-
peño escolar y en su casa. Ante esta situación,
la madre comenzó a indagar y una de las vícti-

mas le dijo que no quería quedarse más con su
tío, porque había abusado de ella cuando se
quedaban solos.

Los padres de las víctimas realizaron enton-
ces la correspondiente denuncia y una vez que
se efectivizó en la Oficina de Violencia Domés-
tica, el acusado se ausentó de su domicilio y de
su lugar de trabajo, perdiendo contacto con
todos los familiares y amigos.

Por este motivo, la Policía de la Ciudad ini-
ció tareas de campo en los lugares que frecuen-
taba el buscado. Pudo establecer entonces que
el prófugo visitaba de forma frecuente a un
familiar dentro del barrio.

Los oficiales de la Policía de la Ciudad
armaron un informe para el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional 7, y se dictó la
orden de allanamiento para la mencionada

vivienda. 
Fue así que, tras un operativo llevado a

cabo por los agentes, finalmente se logró atra-
par al sospechoso. 

“Los oficiales se trasladaron hacia la ave-
nida Cruz al 4300 y se desplegaron en las inme-
diaciones del inmueble”, aseveró un pesquisa.
“Una vez que se corroboró que el imputado

estaba dentro del edificio, los efectivos ingre-
saron al mismo y lograron su detención”,
agregó.

Al consultar con el magistrado a cargo del
caso, se dispuso el traslado del hombre a la
Alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde per-
manecerá bajo custodia hasta que llegue el
momento de efectivizar su indagatoria. 

Cayó chacal que violaba a sus sobrinas
cuando quedaban a su cuidado

U

Un joven fue asesinado de un balazo
en la localidad bonaerense de Mariano
Acosta, partido de Merlo, aunque los
investigadores primero creyeron que
había muerto en un choque. No obs-
tante, todo cambió cuando descubrie-
ron que en realidad había recibido el
disparo mientras circulaba en su moto,
informaron fuentes judiciales.

El siniestro tuvo lugar durante la
jornada de ayer durante horas de la
madrugada en el cruce de la avenida
Doctor Ricardo Balbín (ruta provincial
40) y la calle Figueroa Alcorta, en
jurisdicción del mencionado municipio
del oeste del Gran Buenos Aires.

Fuentes judiciales y policiales infor-
maron que la víctima, que fue identi-
ficada como Alexis Lemos, de 27
años, circulaba por esa zona y perdió
el control del rodado que colisionó
contra una camioneta Ford Eco Sport
conducida por un hombre.

Al llegar al lugar, personal de la
comisaría Sexta de dicha ciudad,
que tiene jurisdicción en la zona y
que había sido alertado a través del
911, constató que el joven había
fallecido. En un principio, creyeron
que había sido a raíz del impacto.

Sin embargo, el médico legista
que revisó el cadáver observó que el

motociclista había recibido un balazo
en el tórax, por lo que la pesquisa se
orientó de un homicidio culposo a
uno doloso. Los investigadores pro-
curaban determinar si el crimen ocu-
rrió durante un intento de robo o si
en realidad sucedió en otras circuns-
tancias.

El suceso es investigado por el
fiscal Matías Rappazzo, a cargo de
la Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) nº 7 del Departamento Judicial
Morón. Ahora, se analizan las cámaras
de seguridad de las inmediaciones
para poder establecer fechaciente-
mente cómo se dieron los hechos.

El implicado

Creían que había muerto en un choque, 
pero en realidad lo asesinaron de un balazo

Los hechos ocurrieron en 2018. Las víctimas en ese entonces
tenían 5 y 9 años. El sujeto estaba prófugo de la Justicia y fue
atrapado tras un allanamiento llevado a cabo por la Policía

La zona de hecho
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