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Ocurrió en el contexto de una
jornada organizada con el
Ministerio de Salud, la Universidad
y la comisión de feriantes

Se trata de una la estrella roja 
VY Canis Majoris, ubicada a 3.000
años luz de la Tierra. Con un
modelo en tercera dimensión,
ofrecieron imágenes de su muerte
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Develan detalles de
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Vacunaron a más
de 500 personas
en la feria franca
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“Este relanzamiento significará
más trabajo y exportaciones”

SCIOLI RECIBIÓ A AUTORIDADES DE RENAULT 
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El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, recibió al vicepresidente de Renault, 
José Vicente de los Mozos, quien explicó los avances del plan “Renaulution” y reafirmó al
país como uno de los principales mercados estratégicos de la región para la empresa

Natalia Soledad Otaola es maestra en la única escuela de la Base Esperanza, 
donde concurren solo 16 alumnos. En diálogo con diario Hoy contó cómo se forjó ese

sueño y cómo se desarrollan las clases en el colegio más austral del mundo

La experiencia única de
dar clases en la Antártida
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Denuncian tala ilegal
e inescrupulosa 

en el Parque Pereyra
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La dirigente social jujeña Milagro Sala,
que permanecía bajo prisión domiciliaria a
pesar del fuerte reclamo por su liberación,
ya que se la considera una presa política del
régimen de Gerardo Morales, fue internada
ayer por un cuadro de “trombosis venosa
profunda”, y la organización Tupac Amaru
dijo que su panorama de salud es “compli-
cado”. Al cierre de esta edición permanecía
en una sala de terapia intermedia.

El vocero de la organización liderada por
Sala, Alejandro “Coco” Garfagnini, confirmó
a través de su cuenta en la red social Twitter

que la dirigente fue internada de urgencia
en el sanatorio Los Lapachos. “El hostiga-
miento no para, ya a esta altura solo falta
que Morales vaya a desconectarle el suero y
la medicación en persona”, añadió en su
publicación.

La situación se da “en el marco de un
proceso de persecución brutal, salvaje”
hacia Sala, dijo Garfagnini ayer. “El objetivo
de Morales es mandarla a un penal nueva-
mente”, aseguró. Pero ella “sigue peleando
por su libertad y por la de todos los
 compañeros”, añadió.

24

El exmarino Roberto Bravo, que vive desde
1973 en los Estados Unidos, comenzó a ser
juzgado en ese país por un tribunal civil, por
su participación en la “masacre de Trelew”,
ocurrida en 1972, donde 19 personas fueron
fusiladas en una base militar.

Bravo, que viajó a los Estados Unidos al
año siguiente de la masacre y se transformó
en un exitoso empresario, fue denunciado por
familiares de las víctimas del fusilamiento y
espera que un juez estadounidense decida si
concede su extradición a la Argentina. Mien-
tras tanto, debe enfrentar una demanda civil
de los familiares. Ese juicio se inició ayer.

Juzgan en Estados
Unidos a un exmarino por

la masacre de Trelew

xHoy  Hoy
Gabriela Cerruti, vocera presidencial, al periodista Pablo Sirvén

Breves con toda la información

Internaron de urgencia
a Milagro Sala

La dirigente presentó un cuadro de “trombosis venosa profunda”

Ay, Sirvén, use gafas, 
¿usted chequea así 
toda la información?”
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Por decisión del ministro de Economía de la
Nación, Martín Guzmán, y en la línea de las
recientes consideraciones de la vicepresidenta
Cristina Fernández sobre el “festival de importa-
ciones”, el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) formalizó ayer nuevas normas destinadas
a frenar la compra de bienes suntuarios procedentes
del exterior.

De esa manera, el Central le puso un parate a
la salida de dólares por ese tipo de importaciones,
en momentos en que el Gobierno procura hacer
frente a los pagos de la deuda refinanciada con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y además
cumplir con el objetivo de  acumulación de reservas
para este año y los dos próximos.

Guzmán dijo que el cambio apunta a una “prio-
rización del uso de divisas” para que los preciados

dólares vayan a parar a manos de quienes los
necesitan para producir y generar crecimiento. En
el mismo sentido se había pronunciado el ministro
de la Producción bonaerense, Augusto Costa,
luego de reunirse con su par nacional, Daniel
Scioli, tal como lo informaba diario Hoy en su
edición del miércoles pasado.

En el nuevo esquema, se limita la compra de
bienes de lujo en el exterior y, en contraste, “se
flexibiliza la normativa para acceso inmediato a
divisas para las pequeñas y medianas empresas
(pymes)”, explicó Guzmán.

En el caso de los bienes suntuarios, como
autos importados, se actualiza la lista y se
impide el acceso directo; solo se podrán comprar
mediante un crédito a 180 días, al cabo de los
cuales el BCRA liberará las divisas.

Mercado Libre, la empresa de Mar-
cos Galperín, deberá pagar una multa
de 7,5 millones de dólares, a partir de
una denuncia de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por
evasión fiscal. 

La compañía declaró que importaba
máquinas libres de derechos de impor-
tación, pero en realidad eran de un
modelo sobre el que sí debía pagar gra-
vámenes. Ahora deberá abonar 15 millo-
nes, correspondientes al impuesto más
la multa.

Millonaria multa 
a Mercado Libre 

El ministro de Economía, Martín Guzmán

El empresario Marcos Galperín

La VTV ya tiene 
nuevo director

Guzmán cerró la canilla para las importaciones de bienes de lujo
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El exsecretario de Seguridad bonae-
rense Héctor Lufrano Tamasi fue desig-
nado ayer como encargado de la Verifi-
cación Técnica Vehicular (VTV), con lo que
esa área del Ministerio de Transporte pro-
vincial dejó de estar acéfala, luego de la
renuncia de Pedro Perrotta.

Lufrano había desempeñado breve-
mente su rol en Seguridad durante el
gobierno de Eduardo Duhalde. Ahora revis-
tará en la Subsecretaría de Transporte
Terrestre, dependiente de la cartera de
Transporte provincial, que encabeza Jorge
D’Onofrio. Su designación fue formalizada
por la resolución ministerial 108, publicada
en el Boletín Oficial bonaerense.
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l vicepresidente ejecutivo industrial
de Renault Group, José Vicente de los
Mozos, le presentó ayer al ministro de

Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel
Scioli, el plan estratégico de la empresa, cuyo
objetivo es aumentar el nivel de integración
de autopartes de industria nacional y promo-
ver las exportaciones. En la reunión también
conversaron sobre los proyectos futuros para
la fábrica Santa Isabel en Córdoba.

Durante el encuentro, las autoridades de
la automotriz explicaron los avances del plan
“Renaulution” bajo los ejes “resurrección,
renovación y revolución”, y reafirmaron a la
Argentina como uno de los principales mer-
cados estratégicos de la región para el grupo,
puntualizando que la firma aspira a recupe-
rar la relevancia que tuvo en nuestro país.

“Nos comprometemos a avanzar en una
nueva plataforma en Argentina con integra-
ción del 35% de componentes de la industria
local, iniciativa que nunca ha hecho
Renault”, sostuvo José Vicente de los Mozos,
y explicó: “Queremos que Argentina, que
tiene una reserva muy importante y buena
calidad de carbonato de litio, sea provee-
dora” de la compañía, en el marco de su com-
promiso con la movilidad sostenible.

Por su parte, el ministro afirmó que “esta
nueva estrategia de Renault coincide con un
momento del país donde buscamos profun-
dizar la integración de mayor cantidad de
autopartes nacionales para promover la
industria a partir de sustituir importacio-
nes”, y resaltó que “este relanzamiento de la

empresa en la Argentina significará más pro-
ducción, trabajo y exportaciones”.

Acompañaron a Scioli el secretario de
Industria, Economía del Conocimiento y Ges-
tión Comercial Externa, Ariel Schale, y la
secretaría de Minería, Fernanda Ávila. Por
parte de la empresa también participaron el
presidente de Renault América Latina, Luiz
Fernando Pedrucci, y el presidente y director

general de la filial argentina, Pablo Sibilla.
Pedrucci confirmó que “la integración

regional es fundamental a partir de una estra-
tegia de especialización, donde cada país va
a tener un rol dentro de la estructura de pro-
ducción de la compañía y garantizar los inter-
cambios de vehículos entre países. Colombia,
Brasil y Argentina van a ser parte de este
ecosistema de intercambio estratégico”.

En tanto, Sibilla confirmó: “Tenemos una
fábrica que va a estar trabajando en dos tur-
nos, que produce 438 vehículos por día, 77.000
en total, contando los que fabricamos para
Nissan. Fabricamos la mayor diversidad de
vehículos y empleamos a 2.700 trabajadores.
Con este plan estratégico esperamos produ-
cir más, generar más fuentes de empleo y
amplificar las exportaciones”.

Scioli recibió al vicepresidente de Renault

Daniel Scioli continúa promoviendo el trabajo de las industrias

E

José Vicente de los Mozos, vicepresidente ejecutivo industrial de Renault Group, le presentó al ministro
de Desarrollo Productivo de la Nación el plan estratégico de la empresa automotriz en Argentina 

El Presidente participó de diversos encuentros en la Cumbre del G7 
Alberto Fernández llegó ayer al complejo

de Schloss Elmau, en Alemania, donde parti-
cipó de la reunión de los jefes de Estado y de
gobierno del G7, recibido por el canciller fede-
ral, Olaf Scholz. A lo largo del día, el mandatario
mantuvo una serie de reuniones y formó parte
de los plenarios del foro político.

En la primera sesión plenaria del G7, el
Presidente reclamó la construcción de una
nueva arquitectura financiera internacional
que incluya a las periferias del mundo y dijo
que “los paraísos fiscales generan infiernos
sociales”.

A su vez, resaltó la “necesidad de impulsar
el diálogo entre las partes involucradas” en
la guerra de Ucrania para alcanzar “una paz
duradera, resistente y sólida”. 

En su mensaje, Fernández también indicó
que “nunca ha sido más evidente que las
crisis del presente (climáticas, sanitarias,
financieras, energéticas y alimentarias) son
verdaderamente globales, ya que “las
 soluciones no dependen de esfuerzos indi-
viduales y los efectos negativos que esas
crisis generan llueven ácidamente sobre todo
el planeta”.

Más tarde, el Presidente se reunió con el
canciller federal de Alemania, Olaf Scholz,
con quien analizó nuevamente el impacto
que provoca el conflicto en Ucrania en la
producción, distribución y el mercado de
 alimentos, al dialogar sobre la agenda de

cambio climático, seguridad alimentaria y
energía, que el G7 estableció como temas
prioritarios.

Durante el encuentro bilateral, el mandatario
estuvo acompañado por el presidente de la
Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el

canciller Santiago Cafiero.
Luego se reunió con el primer ministro

del Reino Unido, Boris Johnson, a quien
transmitió el pleno compromiso argentino
para reanudar el diálogo y las negociaciones
de soberanía sobre las islas Malvinas. Los

líderes conversaron también sobre la situación
en Ucrania y la importancia de fortalecer
mecanismos globales para paliar los efectos
de la guerra.

Durante la tarde, el Presidente mantuvo
otras reuniones bilaterales con el presidente
del Consejo de Ministros de Italia, Mario
Draghi, y con el titular del Consejo Europeo,
Charles Michel. 

Con Draghi dialogaron sobre la posibilidad
de que Italia participe en los proyectos que
existen para instalar plantas de licuación de
gas con el fin de aprovechar el excedente de
Vaca Muerta para la exportación en un con-
texto de alta demanda de este insumo.

A su vez, Fernández dialogó con el director
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre el
acceso a la salud mental en Argentina, y
agradeció el encuentro a través de la red
social Twitter.

Por su parte, el titular del organismo se
mostró complacido por el encuentro con el
mandatario argentino, a quien le agradeció
su “apoyo al informe reciente de la OMS
sobre salud mental”. “Discutimos cómo unir
esfuerzos para promover y garantizar el
acceso a la salud mental en todas partes”,
añadió.

Por último, el Presidente participó de la
cena ofrecida por el canciller federal Scholz
en honor a los jefes de Estado.  

Alberto Fernández dialogó con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi
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onocía a Patricia, a su marido, y
a otros muchachos de antes de
que entraran en la universidad
(...), los conocía de la Unidad

Básica que teníamos ahí en el barrio, 68
entre 142 y 143. (...) ¿Saben qué hacían Patri-
cia Dell’Orto y otras chicas, como Mirta
Manchiola? Se dedicaban a cuidar chicos, a
darles de comer. Y cuando nadie los apoyó,
iban con los chicos de la universidad, con la
Juventud Peronista, iban de a pie si era nece-
sario, o en micro, para llevarles cosas a los
chicos. Iban todos los días al barrio. Ellas
llevaron a los chicos del barrio a Mar del
Plata, los hicieron conocer lo que era un
mar, lo que era bañarse en un mar, a todos
los chicos medio  desamparados. Estas cuatro
o cinco mujeres... Estas son mujeres de oro.
Y estos asesinos las mataron sin piedad”.
Con este relato, el 28 de junio de 2006, en el
Salón Dorado de la Municipalidad de La
Plata, Jorge Julio López iniciaba su testimo-
nio ante la Justicia sobre lo sucedido a él y
a sus compañeros de militancia cuando fue
secuestrado allá por octubre de 1976.

Luego de esa declaración, participó en los
reconocimientos de los centros clandestinos
de detención Arana, Comisaría 5ª y Comisa-
ría 8ª. El 18 de septiembre, día en que debía
acompañar a las abogadas y los abogados
que alegaban en su nombre, desapareció por
segunda vez.

El impacto de su desaparición, en una
ciudad atravesada por el genocidio y por las
desapariciones en democracia de Miguel Bru
y de Andrés Núñez, perdura al día de hoy.

Mientras por primera vez un tribunal

reconocía que lo sucedido en nuestro país
había sido un genocidio, en la sentencia
 dictada el 19 de septiembre de 2006 nueva-
mente se escuchó la consigna “Aparición
con vida” en las calles de la ciudad. A partir
de allí, hubo un profundo replanteo de las
políticas institucionales que debían acom-
pañar el proceso de enjuiciamiento que se
estaba iniciando y que continúa hasta 
el momento. 

A 16 años de aquel testimonio que permi-
tió encarcelar nada más y nada menos que

al exdirector de Investigaciones de la Policía
bonaerense Miguel Etchecolatz, se colocará
un busto de López en la salita del barrio pla-
tense de Los Hornos –la Unidad de Pronta
Atención (UPA) n° 6–, en donde vivió y mili-
taba políticamente.

“Sé que no es el mejor de los festejos, pero
es el que como hijo puedo organizar y así
seguir reclamando”, sostuvo uno de sus
hijos, Rubén López, días atrás. “Sé que, en
dondequiera que esté, él está orgulloso de
todo lo que hacemos por él”, sentenció.

El testigo desaparecido en el año 2006 será homenajeado en su barrio con la colocación
de un busto en la Unidad de Pronta Atención n° 6. “Sé que, en dondequiera que esté, 

está orgulloso de todo lo que hacemos por él”, dijo Rubén, uno de sus hijos 

El gobierno bonaerense, a través 
del Boletín Oficial, comunicó incorpora-
ciones dentro de la estructura orgánico-
funcional de la Junta Electoral de la
 Provincia, que no era modificada 
desde 2005.

A meses de que comience la campaña
electoral y en medio de la discusión
sobre la boleta única, el Ejecutivo pro-
vincial decidió meter cambios en la
estructura orgánica de la Junta Electoral
bonaerense mediante la creación de una
nueva unidad.

Según se detalla en el decreto 
n° 663/22, la decisión de crear la Secre-
taría de Modernización dentro de la Junta
Electoral bonaerense se debe a “los
actuales lineamientos de desarrollo en
materia de tecnología y su correlativa
aplicación en cuestiones específicamente
electorales”.

La nueva unidad de organización está
creada, según fundamenta la normativa,
para que se pueda dar una respuesta
eficiente a las nuevas necesidades 
de la Junta Electoral bonaerense y a 
los requerimientos electorales de la
 provincia de Buenos Aires y sus
 ciudadanos.

La nueva Secretaría de Modernización
bonaerense tiene como objetivo planifi-
car, organizar y controlar las tareas de
logística de los procesos electorales,
equipos informáticos que se establezcan
para una elección general o para las
elecciones primarias abiertas.

“C

Cambios en la Junta
Electoral bonaerense

Jorge Julio López será inmortalizado
en Los Hornos a 16 años del
testimonio contra Etchecolatz

Se creó una nueva unidad 
dentro del organismo

Jorge Julio López, durante su testimonio ante la Justicia

El 20% de las escuelas de gestión estatal
de la ciudad de Buenos Aires tiene proble-
mas edilicios, y el 10% no tiene calefacción,
denunciaron ayer docentes, estudiantes,
miembros de cooperadoras y sindicalistas
que conforman la Multisectorial por la
Escuela Pública.

Según un mapa de establecimientos
educativos con problemas de infraestructura,
unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas
de mampostería, baños clausurados, incon-
venientes en el cableado eléctrico y falta
de suministro de agua, “lo que afecta el
normal desarrollo de la actividad escolar y
pone en riesgo a integrantes de las comu-
nidades educativas”.

Además, un total de 112 escuelas públi-
cas de un total de 950 no tienen calefacción,
ya sea por falta del suministro de gas o
porque no funcionan los artefactos, lo que
perjudica a más de 100.000 alumnos y alum-
nas durante los meses de invierno con

bajas temperaturas, según advirtió el informe. 
En la presentación del mapeo, realizado

en las puertas de la Escuela Normal Superior
n° 4 del barrio de Caballito, el secretario
adjunto de la Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE), Eduardo López, denunció
una “permanente reducción de la inversión
educativa durante los gobiernos de Mauricio
Macri y de Horacio Rodríguez Larreta” en
la ciudad.

Denuncian a Larreta por la situación edilicia de las escuelas 

La Multisectorial por la Escuela Pública
presentó un mapeo sobre las falencias edilicias
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Durante el último fin de semana,
28.000 alumnos del último año que
asisten a escuelas bonaerenses se
inscribieron para formar parte del
programa provincial de Viajes de
Fin de Curso, para viajar a cualquier
destino de la Provincia con apoyo
del Estado. La información fue
confirmada ayer por la mañana
por Soledad Martínez, subsecre-
taria de Turismo de la provincia
de Buenos Aires, al tiempo que
reflexionó que este tipo de ini-
ciativas “permite tener a todos
el mismo derecho de viajar y

conocer”. “No importa si van a
escuelas de gestión estatal o pri-
vada, y también es para todos
aquellos jóvenes de educación
especial que hayan estado en su
último año tanto en 2021, como
este” sostuvo.

Esta segunda edición se lanza
después de que el año pasado un
aproximado de 40.000 alumnos de
colegios bonaerenses viajaran a
diversos puntos turísticos de la pro-
vincia de Buenos Aires. Para este
año estiman un total de 220.000
participantes.

l gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kici-
llof, encabezó junto al vice-

presidente del Banco Mundial para
América Latina y el Caribe, Carlos
Felipe Jaramillo, la presentación
del proyecto de construcción de 120
viviendas en el barrio 3 de Junio
de la localidad de Plátanos, en

Berazategui.
Allí, el financiamiento del orga-

nismo internacional hará que se
inviertan 1.597 millones de pesos
para sumar también equipamiento
e infraestructura social básica. 

“Esta es una obra muy costosa
que requiere del trabajo conjunto
con el municipio y con la comuni-
dad. Después de una etapa de dete-
rioro de la confianza por los pro-
yectos que quedaron en promesas,
hoy contamos con la colaboración
que surge al ver que las cosas que

se dicen también se hacen”, ase-
guró Kicillof, quien recorrió la zona
junto al resto de las autoridades y
vecinos del barrio.

Las obras permitirán la reloca-
lización de familias que viven en
un terreno lindero al nuevo predio,
bajo un electroducto y a la vera del
arroyo Las Conchitas, con el objeto
de garantizar el acceso a una
vivienda segura y un hábitat soste-
nible, para lo cual se llevó a cabo
un censo en la zona y se conforma-
ron mesas de trabajo que incluye-
ron a todas las partes involucradas.  

El mandatario bonaerense
explicó que “la Provincia posee
financiamiento del Banco Mundial
y de organismos internacionales
para grandes obras de infraestruc-
tura que fueron esperadas durante
mucho tiempo”. “Tenemos un plan
de reconstrucción de la Provincia

que en los próximos seis años per-
mitirá seguir atendiendo las nece-
sidades concretas de los y las bonae-
renses”, remarcó.

En el llamado a licitación pre-
visto para fines de julio, se contem-
plará la construcción de 120 casas
de entre 49 y 98 metros cuadrados,
así como el saneamiento del lugar
y la puesta en marcha del sistema
de desagües cloacales, redes de
agua potable, gas y alumbrado
público. También se realizará la
pavimentación de calles, construc-
ción de veredas y conformación de
espacio público.

“Para nosotros es muy impor-
tante poder visitar hoy este predio
y ver cómo el apoyo del Banco Mun-
dial servirá para mejorar la calidad
de vida de la gente a través de la
construcción de viviendas”, sos-
tuvo Jaramillo.

Por su parte, el intendente Juan
Patricio Mussi señaló que “para
nuestro municipio es muy impor-
tante que podamos terminar las
obras sobre este barrio”. “Hoy lo
podemos hacer porque contamos
con autoridades de la Provincia que
se dedica a resolver los problemas

de nuestros vecinos”, dijo.
El proyecto prevé una segunda

etapa para la creación de otras 239
soluciones habitacionales, tres
locales comerciales, tres espacios
para prestación de servicios muni-
cipales y un parque público ribe-
reño.

El Banco Mundial garantiza la construcción
de un plan de viviendas en Plátanos

Las obras se realizarán en el barrio 3 de Junio y se invertirán 1.597 millones
de pesos para relocalizar a familias que viven a la vera de un arroyo

28.000 inscriptos para la segunda edición de
Viajes de Fin de Curso

El gobernador junto al vicepresidente del Banco Mundial para América Latina
y el Caribe, en Berazategui
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Este 6 de julio se dará a cono-
cer la sentencia en la causa
Campo de Mayo que investiga crí-
menes de lesa humanidad en per-
juicio de 350 víctimas durante la
dictadura militar. La audiencia se
realizará en forma presencial el
miércoles 6 a partir de las 9, en la
sala Pueyrredón de los Tribunales
de esa localidad.

El Tribunal está integrado por
Daniel Omar Gutiérrez, Silvina
Mayorga y Nada Flores Vega; en
tanto, los fiscales que actúan son
Marcelo García Berro y Gabriela
Sosti.

El juicio, en el que declararon
un total de 765 testigos, es una
acumulación de múltiples causas
que tramitaron por separado en
la etapa de instrucción.

En este marco, se contabiliza-
ron un total de 350 víctimas, y son
juzgados 22 acusados por delitos
de torturas, secuestros, homici-
dios, desapariciones y apropia-
ción de niños cometidos entre
1976 y 1978.

La jurisdicción operativa de
Campo de Mayo se extendía
sobre un amplio territorio de la
zona norte y oeste de la provincia
de Buenos Aires, de San Miguel a
Zárate, Campana y San Isidro.

El predio de unas 4.000 hectá-
reas alojó prisioneros en diversos
lugares: El Campito o Los Tordos,
Las Casitas o La Casita; el Hospi-
tal Militar con la maternidad clan-
destina y la prisión de Encausa-

dos.
Se calcula que pasaron entre

3.500 y 5.000 detenidos y deteni-
das entre los que prácticamente
no hubo sobrevivientes.

El debate reconstruyó por pri-
mera vez trayectorias políticas de
las víctimas arrasadas en toda las
zona de influencia. También inves-
tigó secuestros masivos de tra-
bajadores, comisiones internas y
delegados, entre ellos de Dálmine
Siderca, Mercedes Benz, los asti-
lleros de Mestrina, Cadenasi,
Tensa y Astarsa; ferroviarios; fri-
gorífico Martín Fierro; papeleros
y gráficos; Laboratorio Nasar,
Squeeb, Laboratorio Oramon, Sin-
dicato Químico de Campana,
estatales; empleados de la Salud
de hospitales de Ciudad de Bue-
nos Aires, San Miguel y San Fer-
nando.

Entre los imputados se
encuentran Francisco Rolando
Agostino, Luis Del Valle Arce,
Alfredo Oscar Arena, Pacífico Luis
Britos, Bernardo Caballero,
Ramón Vito Cabrera, Carlos
Daniel Caimi, Hugo Miguel Cas-
tagno Monge, Miguel Ángel
Conde, Mario Rubén Domínguez,
Rodolfo Emilio Feroglio, Roberto
Julio Fusco, Eugenio Guañabens
Perello, Federico Ramón Ramírez
Mitchell, Santiago Omar Riveros,
Carlos Alberto Rojas, Arnaldo
Jorge Román, Luis Sadi Pepa,
Carlos Eduardo José Somoza y
Calos Javier Tamini.

l exmiembro de la Corte,
Eugenio Raúl Zaffaroni,
habló sobre el proyecto que

surgió a partir de una reunión
entre el presidente Alberto Fernán-
dez y gobernadores del oficialismo
para ampliar a 25 los miembros del
Máximo Tribunal. 

Sus declaraciones se enmarca-
ron en la exposición de su libro
Colonialismo y Derechos Humanos,
en Tucumán, donde también estuvo
presente el ex vicepresidente
Amado Boudou.

“Creo que es algo bastante racio-
nal”, afirmó Zaffaroni al respecto.
“Nuestra Corte Suprema está inte-
grada por cinco personas que se
encargan de lo que en otros países
lo hacen entre 50 o 70 personas. Son
20.000 decisiones por año para cinco
personas. Si alguien tiene que emi-
tir una firma cada media hora,
incluso sábado y domingo sin dor-
mir, básicamente es imposible”,
agregó.

Cabe destacar que el proyecto ya
ingresó al Senado de la Nación, con
la firma de los legisladores del ofi-
cialismo José Mayans y Anabel
Fernández Sagasti.

La modificación “permitirá con-
tar con un Alto Tribunal en que se
eviten los altísimos niveles de dele-
gación de trabajo jurisdiccional en
personas que no son sus jueces”,
según justificaron los senadores en
el texto; además de abreviar los
extensos plazos que lleva la trami-
tación de los recursos y demás pre-
sentaciones ante la Corte. 

“Con el número que aquí se pro-
picia, la República Argentina
seguirá la tendencia de la gran
mayoría de los países latinoameri-
canos y europeos, que se han mos-
trado exitosos en cuanto a los resul-
tados obtenidos”, indicaron. 

El proyecto contempla que la
ampliación se realice de forma pro-
gresiva, de acuerdo al mecanismo

de nombramientos que regula la
Constitución y que durante ese pro-
ceso, las decisiones del Máximo Tri-
bunal se adopten por el voto de la
mayoría absoluta de los miembros
que lo integren al momento de
resolver.

Señala, además, que los actuales
jueces de la Corte “conservarán sus
puestos”, y que el resto de los nom-
bramientos se irán produciendo
“conforme sean designados”.

El avance de la derecha
Zaffaroni también habló sobre

el espacio que se le da en los medios
a dirigentes como Javier Milei, que
representan a un sector de derecha:
“Toma resonancia porque los
medios le dan resonancia”.

El exmiembro de la Corte aña-
dió: “Yo podría encontrar un Milei
en cada café de Buenos Aires, pero
nadie los reproduce. Como le asig-

nan espacio se convierte en una
figura. Tengo la impresión que es
una figura pasajera, si los medios
hegemónicos lo crearon puede ser
efímero, pero también se les puede
ir de las manos”.

La lucha por
los derechos humanos
Por último, en su libro Colonia-

lismo y Derechos Humanos, Zaffa-
roni llama a la resistencia y a la
lucha por los derechos humanos
desde el espíritu del sur.

“Apunta a una nueva forma de
colonialismo mediante el endeuda-
miento. Si uno ve la historia ve que
triunfó el colonialismo, pero siem-
pre hay resistencia. Hay millones
de muertos, y el objetivo del colo-
nialismo es la destrucción de la cul-
tura. Pero en el sur hay mucha
resistencia, y está la conciencia
sobre esta destrucción”, finalizó.

Zaffaroni aseguró que elevar 
el número de miembros de la
Corte es “bastante racional”

El exmiembro de la Corte Suprema de Justicia se refirió al proyecto del
oficialismo de incrementar a 25 los miembros del Máximo Tribunal

Se dará a conocer el
veredicto en la megacausa

Campo de Mayo

Raúl Zaffaroni expuso sobre su libro Colonialismo y Derechos Humanos

E
La sentencia se dictará el 6 de julio
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ediante un comunicado publicado en
Facebook, la Agencia de Seguridad de
Jordania advirtió que hasta la noche

de ayer eran 13 los muertos por la explosión en
el puerto de Aqaba, y que las 251 personas que
sufrieron asfixia habían sido trasladadas a hos-
pitales de la zona.

También confirmó que “un equipo de espe-
cialistas en trato con materiales peligrosos de
Defensa Civil está intentando contener la fuga”.

Todavía se desconocen las causas del inci-
dente, pero las cámaras de seguridad del puerto
difundidas por la televisión estatal Jordan TV
muestran el momento en el que se produce una
especie de explosión al desprenderse un contene-
dor que estaba siendo cargado en un buque y que
impactó en la cubierta. Cuando golpea, se abre
una enorme nube de un intenso color amarillo
que se propaga por toda la zona, mientras el per-

sonal portuario sale corriendo del lugar para no
ser alcanzado por el gas. Las autoridades dijeron
que el cilindro contenía 25 toneladas de cloro des-
tinadas a la exportación. La misma señal de tele-
visión afirmó que el contenedor tenía “sustancias
gaseosas tóxicas” y que varios equipos de emer-
gencia acudieron al lugar y aislaron toda la zona.

El gobierno ya está investigando
Mamlaka TV, otro canal de la televisión esta-

tal jordana, dijo que el gobierno ha formado un
equipo técnico para investigar las causas del inci-
dente. Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo,
Faisal al Shabul, instó a los residentes de Aqaba
a que no se acerquen al lugar, y además las auto-
ridades han detenido el tráfico en toda la zona
hasta que se contenga la situación.

El doctor Jamal Obeidat, jefe del Departa-

mento de Salud de Aqaba, advirtió que el gas des-
prendido “es crítico”, por lo que instó a la pobla-
ción a permanecer en el interior y cerrar venta-
nas y puertas. La zona residencial más cercana
está a 25 kilómetros de distancia. También reco-
noció que podría haber más muertes relaciona-
das con la fuga.

El Centro Nacional para la Seguridad y Ges-
tión de Crisis informó que los hospitales de
Aqaba han sido reforzados con personal para
poder dar una mejor respuesta a la emergencia
y ha remarcado que las instalaciones sanitarias
cuentan con suficiente oxígeno.

Aqaba está en el extremo norte del mar Rojo,
junto a la ciudad israelí de Eilat, al otro lado de
la frontera. Ambos son destinos populares de
playa y buceo. En Eilat no se informó de heridos
ni de contaminación, aunque las autoridades ins-
taron a su población a estar alerta.

La tragedia se produjo en el sur de país, tras la caída de un contenedor que transportaba
una sustancia tóxica. Otras 251 personas fueron llevadas al hospital con principios de asfixia

Días de gran agitación vive en estos
momentos Guillermo Lasso, presidente
de Ecuador, cuando el Congreso debate
la posibilidad de destituir al mandatario
por la “grave crisis política y conmoción
interna”. En ese marco, el gobierno cedió
a una reducción de 10 centavos de dólar
en los precios de los combustibles, que
deja al diésel en 1,80 dólares y a la gasolina
común en 2,45.

La poderosa Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
calificó la decisión de Lasso como “insufi-
ciente e insensible”, además de acusarlo
de no compadecerse “de la situación de
pobreza que afrontan millones de familias”.
Así lo expresó la organización en un comu-
nicado firmado por su titular, Leonidas Iza,
en el que advierte que la lucha “no cesa” y
la protesta “sigue vigente”. 

Unos 14.000 indígenas se movilizan
para exigir alivios que amortigüen la pobreza
en sus territorios agrícolas. Aunque en su
mayoría las protestas han sido pacíficas,
las jornadas del jueves y viernes se tornaron
violentas en Quito. Los enfrentamientos
entre manifestantes y la fuerza pública se
avivaron con la represión policial. Los indí-
genas exigen bajar las cotizaciones a 1,50
y 2,10 dólares, respectivamente.

Los cortes de ruta y la toma de más
de mil pozos en medio del estallido tienen
en jaque al petróleo, principal rubro de
exportación del país. Si las protestas con-
tinúan, el país podría dejar de producir
crudo en las próximas 48 horas, de acuerdo
con el gobierno.

M

Ecuador: por las
enormes protestas,
Lasso bajó el precio

del combustible

Fuga de gas y explosión en un puerto
de Jordania: al menos 13 muertos

Unos 14.000 indígenas exigen alivios 
para amortiguar la pobreza extrema

El momento exacto del estallido quedó filmado por las cámaras de seguridad 

Alemania está blindada por la Cumbre del G7
La Cumbre del G7, que se desarrolla en

los Alpes Bávaros, se realiza con más de
8.000 agentes distribuidos en círculos que
van desde el “caserón” donde se desarrollan
las reuniones, pasando por el centro de
prensa ubicado en la localidad Hausberg y
hasta la ciudad de Múnich, donde pasaron
la noche las delegaciones invitadas, entre
ellas la encabezada por el Presidente argen-
tino Alberto Fernández. El objetivo es pre-
venir posibles revueltas y evitar movilizacio-
nes que corten el tráfico de las delegaciones
hacia el castillo de Schloss Elmau.

Después de que la semana pasada fue-
ran incendiados móviles policiales, las fuer-
zas de seguridad se dispusieron para enfren-
tar las manifestaciones protagonizadas por
movimientos políticos de izquierda, ecolo-
gistas y anticapitalistas. Las organizaciones
alemanas, sin embargo, denunciaron que la
“represión” había incluido la detención de
unas decenas de personas.
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Buscan prevenir revueltas y evitar 
marchas que corten el tráfico



LA PLATA, MARTES 28 DE JUNIO DE 20228

C
M

Y
K

n la jornada de ayer, un misil ruso
alcanzó un centro comercial de Kremen-
chuk, ciudad del centro de Ucrania,

hecho que dejó al menos 13 muertos y decenas
de personas heridas.

“Hasta el momento tenemos constancia de 13
muertos cuyos cuerpos han sido rescatados de
entre los escombros. Otras 59 personas han reci-
bido atención médica y la mitad están en estado
grave. Una persona ha muerto en el hospital
debido a la gravedad de sus heridas”, había deta-
llado ayer la Fiscalía General ucraniana, según
informó la agencia Europa Press.

En este marco, videos filmados desde el esta-
cionamiento mostraban el complejo de dos pisos
envuelto en enormes llamaradas de las que salían
grandes nubes de humo negro. En otro registro
fílmico, civiles ayudaban a cargar una camilla
en una ambulancia.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodi-
mir Zelenski manifestó que el número de vícti-
mas por el ataque en la ciudad de Kremenchuk
era “inimaginable”. Asimismo, consideró que el
objetivo atacado “no representaba una amenaza
para el ejército ruso” y no tenía “valor estraté-
gico”, mientras que acusó a Rusia de sabotear
“los intentos de la gente de vivir una vida 
normal”.

Cabe resaltar que Kremenchuk es una ciudad
industrial de aproximadamente 217.000 habitan-
tes de la provincia de Poltava y es también la sede
de la mayor refinería de petróleo de Ucrania.

Ante el hecho, Dmytro Lunin, gobernador de
Poltava, había detallado ayer que 10 personas

murieron y otras 40 resultaron heridas en el ata-
que al centro comercial, en el que había más de
1.000 visitantes.

Asimismo, Lunin informó que el incendio ya
había podido ser sofocado debido a la labor de
130 trabajadores de los servicios de emergencia y
también dio a conocer el envío de 90 efectivos y
20 vehículos desde Cherkasi, Kirovohrad y la
capital ucraniana, Kiev, detalló Europa Press.

“La situación es difícil, pero el fuego no se
está extendiendo. La Policía, la Guardia Nacional
y el Ejército están trabajando en las labores de
rescate”, había señalado el gobernador regional,
en declaraciones recogidas por la televisión ucra-
niana Kolo, que fueron citadas por la mencionada
agencia de noticias.

El último domingo, Rusia lanzó sus primeros
ataques contra Kiev en tres semanas. Autorida-
des ucranianas dijeron que falleció una persona
y otras seis resultaron heridas cuando un misil
ruso alcanzó dos edificios residenciales de la nor-
teña ciudad.

Rusia dijo que lo que atacó fue una fábrica de
misiles cercana a los edificios y que lo que
impactó en ellos fue un misil antiaéreo 
ucraniano.

El Ejército ruso continuó bombardeando ayer
la ciudad de Lisichansk, en la provincia de
Lugansk, luego de capturar el fin de semana la
vecina ciudad de Severodonetsk.

En este sentido, el gobernador de Lugansk,
Sergii Gaidai, por medio de Telegram, había pre-
cisado que “el Ejército ruso está arrojando fuego”
sobre Lisichansk.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas de Ucrania explicó que las fuerzas rusas
se encontraban intentando bloquear a Lisichansk
por el sur, después de haber capturado el fin de
semana varios pueblos y localidades en esa zona,
según la agencia Télam.

Rusia controla más del 95% de Lugansk y
cerca de la mitad de Donetsk, la otra provincia
que forma el Donbass. 

El vocero de las milicias de Lugansk dijo ayer

que los combatientes habían tomado control de
una vasta planta química de Severodonetsk que
sirvió de refugio a los últimos soldados que Ucra-
nia tuvo en la ciudad hasta que ordenó su reti-
rada, poco antes de su caída, el pasado sábado.

Autoridades separatistas de Lugansk detalla-
ron que 500 civiles que también estaban refugia-
dos en la planta de Azot fueron evacuados en las
últimas 24 horas.

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) países
más industrializados se comprometieron a apo-
yar “el tiempo que sea necesario” en términos
humanitarios, diplomáticos y militares a Ucra-
nia, y prometieron más sanciones contra Rusia,
durante una cumbre en Alemania.

En una intervención telemática ante el presi-
dente estadounidense, Joe Biden, y los demás
líderes de las siete mayores economías, Zelenski
instó a “hacer lo máximo” posible para terminar
antes de fin de año la guerra y evitar “la dureza
del invierno ucraniano”, que hace más difícil
combatir.

El centro comercial de Kremenchuk luego de las llamas

E

El hecho ocurrido en la
ciudad de Kremenchuk

también dejó decenas de
heridos. El número de

víctimas por el ataque era
“inimaginable”, dijo el
presidente ucraniano,

Volodimir Zelenski

Al menos 13 muertos por impacto de un 
misil ruso en un centro comercial ucraniano

Hallan camión con personas muertas en Texas
Un total de al menos 46 personas fueron

encontradas muertas dentro de un camión de
remolque en San Antonio, Texas en la jornada
pasada. El macabro hecho, descubierto por la
Policía local, tuvo lugar junto a las vías del tren
en el vecindario de Southwest Side de la ciudad
y, según se estima, las víctimas eran inmigrantes
latinos. Sumado a todo esto, al menos 16 perso-
nas fueron encontradas con vida y llevadas a
hospitales de la zona. 

Los oficiales policiales se encuentran en la
búsqueda del chofer del camión, dado que en el
momento en el que fue encontrado, la persona
ya había abandonado el vehículo. Si bien aún
resta definir la causa de muerte de las personas,
existe una alta probabilidad que el calor haya
sido un fuerte detonante de la situación. “Estas
muertes están en Biden. Son el resultado de sus
letales políticas de fronteras abiertas. Muestran
las consecuencias mortales de su negativa a
hacer cumplir la ley”, expresó a través de su Twit-
ter el gobernador de Texas, Greg Abbott. Se estima que las víctimas eran inmigrantes latinos



INTERÉS GENERAL
LA PLATA, MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 9

on la serie de infecciones
confirmadas en los distri-
tos de San Nicolás, Perga-

mino y Ramallo, la provincia de
Buenos Aires alcanzó la mayor
cantidad de casos de fiebre hemo-
rrágica argentina registrada en los
últimos diez años. De acuerdo al
último boletín epidemiológico ofi-
cial (correspondiente a la semana
del 5 al 11 de junio), el crecimiento
sostenido de los contagios genera
una gran preocupación entre las
autoridades sanitarias y la comu-
nidad bonaerense. A la fecha, se
documentó una víctima fatal. 

Según la información del Minis-
terio de Salud bonaerense,  en lo
que va del año “se notificaron 75
casos sospechosos”. De ese total,
“12 fueron confirmados (15%), 27
descartados y 40 casos permanecen
como sospechosos con resultados
no conclusivos, a la espera de
segundas muestras para completar
estudios serológicos”. Vale recor-
dar que a mediados de abril una
mujer de 42 años falleció como con-
secuencia de la enfermedad. La
misma, recordó Salud en su bole-
tín, “tenía como antecedente epide-
miológico, haber participado de un
evento social en una zona rural del

partido de Ramallo”. A modo de
referencia, para el mismo período
de 2021 solo se habían registrado 
15 casos sospechosos y uno confir-
mado.

“Los partidos de San Nicolás,
Pergamino y Ramallo en donde se
han confirmados los casos de FHA,
corresponden al área endémica de
la enfermedad y donde es esperable
la aparición de casos esporádicos”,
dice el boletín oficial. “En cuanto
el tratamiento, solo cuatro casos
confirmados no recibieron transfu-
sión con plasma inmune de conva-
leciente”. En tanto, ninguna de las
12 personas infectadas tenía ante-
cedentes de vacunación con Can-
did#1, la inmunización para preve-
nir la enfermedad.

Conocida popularmente como
“mal de los rastrojos”, la fiebre
hemorrágica argentina es una
enfermedad infecciosa endémica
en el noroeste de la provincia de
Buenos Aires, sur de Córdoba, sur
de Santa fe y norte de La Pampa.
Afecta sobre todo a los trabajadores
rurales y la produce el virus junín,
que tiene su reservorio en roedores
silvestres de la especie calomys
musculinus. Precisamente, en esas
áreas endémicas se aplica una

vacuna para prevenir la patología
a partir de los 15 años en una única
dosis. Tal como aconseja la cartera
de Salud, la vacunación debe reali-
zarse por lo menos un mes antes de
que se realicen actividades de
riesgo a fin de asegurar la protec-
ción.

A través de su comunicado, el
Ministerio de Salud insta a los

equipos de salud locales de las
zonas endémicas “a fortalecer la
vigilancia, seguimiento y clasifica-
ción final de los casos sospechosos
de FHA” para “disponer así de
información de calidad acerca de
la situación epidemiológica de la
enfermedad” con el objetivo de
tomar decisiones. “La vacuna Can-
did#1 es parte del Calendario

Nacional de Vacunación, siendo
gratuita y obligatoria para todos
los residentes de la zona endémica
de la provincia de Buenos Aires”,
recordó la cartera. “Esta indica-
ción es independiente de las acti-
vidades laborales que se realicen y
no se considera en forma exclu-
yente solo para trabajadores rura-
les”, remarcaron.

C

De acuerdo al último boletín epidemiológico,
la cantidad de contagios confirmados en el

territorio bonaerense es la mayor en 
diez años. En lo que va del período se

notificaron 75 casos sospechosos

En abril de este año, una embar-
cación embistió a una ballena a orillas
del canal de Beagle. Sin embargo, el
hecho solo adquirió resonancia
pública durante los últimos días,
cuando se dio a conocer la denuncia
penal de una ONG que logró identifi-
car al velero Inismara Rey 34586 y
reclamó el esclarecimiento de lo ocu-
rrido. Ahora, en el marco de la inves-
tigación, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación
solicitó a la Prefectura Naval informa-
ción sobre la embarcación así como
destacó la “la necesidad de contar
con una Ley de bienestar animal” y

“proteja y mejore las condiciones de
vida de los animales”.

Viralizadas a través de Internet,
las imágenes del hecho fueron gra-
badas por los tripulantes de un
gomón que se encontraba cerca del
escenario de los hechos. En el corto
fílmico puede verse cómo el barco,
que había bajado sus velas, apunta
contra el animal chocándolo a una
velocidad considerable. Luego del
golpe, el cetáceo expulsa el aire
abruptamente contra el cielo a través
de su espiráculo. Inmediatamente
después, los navegantes del velero
se ríen y alejan del lugar. Como con-

secuencia, los abogados de la Aso-
ciación de Funcionarios y Abogados
por los Derechos de los Animales
(Afada) comunicaron la radicación de
su denuncia penal contra los respon-
sables de estos hechos.

Ahora, a través de un comunicado
de prensa, la cartera dirigida por Juan
Cabandié informó que la embarca-
ción ya fue sumariada por el Ministe-
rio de Seguridad de la Nación. En
tanto, la Asociación de Funcionarios
y Abogados por los Derechos de los
Animales condenó públicamente la
“irresponsable” actitud de los nave-
gantes del velero.

Investigan a la embarcación que embistió a la ballena

Récord de casos de fiebre hemorrágica argentina 

El velero Inismara Rey 34586 fue identificado a partir de una denuncia
presentada por una ONG

El ratón maicero (calomys musculinus) es el que contagia la enfermedad

C
M

Y
K



LA PLATA, MARTES 28 DE JUNIO DE 202210

os guardaparques del
Pereyra Iraola confirmaron
en las últimas horas que se

produjeron talas ilegales y clandes-
tinas en el lugar, más precisamente
en el sector público Santa Rosa,
sobre el Camino General Belgrano.
La situación fue un tanto particular,
ya que los trabajadores se dieron
cuenta del incidente de casualidad
mientras iban camino al Jardín de
Infantes para brindar una charla.
“Dos guardaparques, de pasada,
encontraron una tala actual en el
sector público Santa Rosa, sobre el
Camino General Belgrano”, detalla
el comunicado publicado por los tra-
bajadores. Asimismo, confirmaron
que los árboles talados eran de
mediano porte y que fueron corta-
dos en su totalidad. 

Dado que hay faltante de com-

bustible y que las camionetas no
están en las mejores condiciones,
los guardaparques no están
pudiendo realizar los controles
necesarios para evitar estos tristes
episodios. Es por esto que en el men-
saje expresaron su malestar por la
situación actual al mismo tiempo
que exigen soluciones. “Como esta-
mos desprovistos de combustible y
a pesar de los reiterados pedidos de
reparación de las camionetas, las

estamos solo usando para casos pun-
tuales y emergencias. Informamos
por la vía administrativa a Emi-
liano Cucciuffo, que tiene a su cargo
el parque, y delegamos en él que
impida que se siga con esa activi-
dad. Si bien es nuestra labor contro-
lar este tipo de actividades ilegales,
pareciera que las autoridades no
quisieran que lo hagamos porque no
nos proveen nada para garantizar
nuestro accionar”, confirmaron.

Sumado a todo esto, el personal
del pulmón verde de la región ya
anunció que en caso de que se
vuelva a comprobar este tipo de
incidentes, harán la denuncia
correspondiente. “Se le advirtió a la
autoridad que la próxima vez que
tengamos oportunidad de acercar-
nos al lugar, y si llegamos a com-
probar que la actividad de tala con-
tinuó, haremos la denuncia penal
correspondiente para que investi-

gue el hecho la Justicia, ya que nos
vemos impedidos e imposibilitados
de cumplir nuestras labores para
impedir que esto avance”, aclara el
documento publicado. Por último,
en el texto detallaron que aún no
han tenido respuesta sobre el
suceso: “Sentimos que nuestros ojos
a las autoridades no les convienen
en el territorio. Siendo un tema
grave, no hemos tenido respuesta
aún”.

Denuncian tala inescrupulosa en el Parque Pereyra
Los guardaparques
del lugar aseguran

que no pueden
controlar la situación

dada la falta de
combustible y el

estado de las
camionetas 

L

Los árboles cortados de manera clandestina eran de mediano porte

Se incendió una máquina vial en Arana
Momentos de angustia y de temor se vivie-

ron pasadas las 10 en Arana, producto del
incendio de una máquina vial. Según se indicó,
la máquina de reducido porte circulaba por 137
y 612, en la zona rural, y se incendió de manera
completa, causando alarma y tensión en esa
transitada vía, ya que los automovilistas que
circulaban por la zona debieron aminorar la
velocidad y tomar cierta distancia. 

Se confirmó que la destrucción del rodado
fue prácticamente total y que, ante esto, debie-
ron trabajaron bomberos del cuartel de Los
Hornos, quienes finalmente pudieron controlar
el fuego. La buena noticia dentro del hecho es
que el conductor, que trabajaba en un campo
de la zona, resultó ileso del incidente. 

Las causas del incendio aún no fueron
determinadas y posteriormente al suceso
quedó una enorme mancha de aceite en el
lugar, por lo que efectivos tuvieron que arrojar
cal para evitar más inconvenientes. Ocurrió en 137 y 612
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n el contexto del primer fin de
semana del invierno, desde el Minis-
terio de Salud de la Provincia confir-

maron que más de 500 personas fueron
inmunizadas contra diferentes patologías en
el marco de la jornada organizada de forma
conjunta con la comisión de feriantes de 
La Plata. 

Tal como había ocurrido en 2021, en esta
ocasión la posta volvió a emplazarse sobre
la rambla de la avenida 38 entre 10 y 11, hacia
donde se acercaron las personas que iban a
hacer los mandados al lugar y aprovechaban
para darse algunos de los refuerzos contra
el coronavirus, o bien la vacuna contra la
gripe. 

Javier Toto, referente del sector de los
feriantes, admitió que la jornada organizada
de manera conjunta con el Ministerio de
Salud de la Provincia resultó un verdadero
éxito, dada la recepción y la concurrencia de
personas que se hicieron presentes en el
lugar.

“Estamos muy conformes porque se
vacunaron más de 500 personas que se fueron
acercando a la posta después de las 10. Allí
las vacunadoras se quedaron hasta pasado
el mediodía recibiendo a los vecinos de
Barrio Norte que se acercaron a darse la
dosis o aprovecharon que estaban haciendo
mandados y se encontraron con la posibili-
dad de inmunizarse”, reveló Todo. 

Por otra parte, el médico sanitarista
Manuel De Batista resaltó la importancia de

concientizar sobre la vacunación en el inicio
del invierno, ya que las enfermedades infec-
ciosas pueden afectar más a las personas que
trabajan en ambientes cerrados. 

“No solamente es necesario avanzar en
la inmunización contra la Covid-19 y sus
refuerzos. Es importante tener en cuenta que
en invierno se multiplica el riesgo de conta-
giarse de otras patologías como la gripe y
para ellos es necesario apostar a la vacuna-
ción”, expresó. 

Asimismo, Carlos Franca, representante
de la cartera de Salud, estuvo supervisando
el trabajo de los vacunadores y voluntarios
en la avenida 38, y advirtió que “estas jorna-
das son de contar los fines de semana con un
abordaje en el territorio para la vacunación
contra la Covid-19 y de calendario, para for-
talecerlo, además de otras actividades de
salud integral que muchas veces se hacen en
los barrios más periféricos. Este fin de
semana estuvimos en las ferias de 38 y en la
de 51; pero también hubo una jornada similar
en el barrio del Retiro, en el club corazones
del Retiro. Todas estas actividades las esta-
mos coordinando con el Ministerio de Salud,
la Dirección de Salud Comunitaria y con la
Universidad a través de la Secretaría de
Extensión y la Secretaría de Salud, desde un
programa que se denomina Sures (Sistema
Universitaria Regional de Salud)”, detalló. 

La campaña seguirá hoy en los vacunato-
rios habilitados por el gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires a partir de las 9.

Ocurrió dentro de una jornada organizada 
con el Ministerio de Salud, la Universidad y la 

comisión de feriantes

Jornada de vacunación en la feria de 38 entre 10 y 11 

Vacunaron a más
de 500 personas
en la feria franca

de La Plata

E

Tire y afloje por la tarjeta SUBE: se
interrumpe la carga por algunos días

Debido a un pedido por parte de un grupo
de kiosqueros que pretenden obtener un
mayor margen de ganancias al momento de
cumplir con el paso de cargar la tarjeta SUBE,
se anunció una medida de tres días de inte-
rrupción de la carga hasta tanto obtener
alguna respuesta que pueda satisfacer a los
comerciantes. 

De acuerdo a lo informado por el sector
que representa a los kiosqueros, la medida
regirá desde hoy hasta el jueves a la media-
noche, pudiendo volver a cargar la SUBE en
esos lugares a partir del viernes. 

Si bien el hecho de tener el servicio de
carga representa una atracción de clientes
en los negocios que cuentan con la habilitación
para las recargas, la realidad es que se apunta
a mejorar los ingresos, ya que también se le
dedica tiempo a la carga del monto que los
usuarios destinan para poder seguir viajando
y moviéndose en colectivos por la región. 

Desde la Secretaría de Trasporte local, en
efecto, confirmaron que las máquinas de la
SUBE no se renuevan en las unidades comu-
nales desde el año 2012, siendo una facultad

del Ministerio de Trasporte poder definir cuán-
tos colectivos más pueden empezar a fun-
cionar de manera legal y formal con este sis-
tema a partir del otorgamiento del mencionado
sistema de SUBE para las unidades. 

Además, no hay que perder de vista que
con la SUBE también sirve para viajar en el
subterráneo de Buenos Aires o hasta en el
tren. 

El sistema ha sido muy bien aceptado y
asimilado por la mayoría de la población, y
desde el sector de los kiosqueros pretenden
seguir adelante con la posibilidad de agrandar
el margen de las ganancias. 
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n proyecto, un sueño y el privilegio
de enseñar en la única escuela del
continente antártico que funciona en

la Base Esperanza.
“Esta experiencia es única, somos un

puñado de argentinos los que tenemos el pri-
vilegio de poder venir”, le contó a diario Hoy
la docente Natalia Soledad Otaola. Junto a su
esposo, Denis Barrios, un profesor de Educa-
ción Física, son el matrimonio de educadores
a cargo de brindarles educación a los niños y
niñas que viven allí, donde ayer la tempera-
tura marcaba los 15 grados bajo cero.
“Estudié casi de grande, siempre supe que

iba a ser maestra, pero en algún momento
me alejé de esa idea y cuando quedé embara-
zada de Paula, mi hija de 17 años, comencé el
profesorado”, manifestó la docente, quien
hasta los 29 años vivió en Jujuy y en 2010
decidió mudarse a Tierra del Fuego por cues-
tiones laborales. Mientras trabajaba en la
Escuela n° 19, conoció a su pareja, con quien
además comparten el desafío de poder ense-
ñar en la Antártida.

En Base Esperanza, en el medio del frío
polar, actualmente viven nueve familias, un
total de 74 personas y solo 16 están en edad
escolar. Siete concurren al jardín y primaria
de la Escuela n° 38, entre ellos Danilo, de ocho

años, y Fausto, de tres, dos de los hijos de la
pareja. El resto cursan a distancia en otras
escuelas, pero también realizan actividades
en el establecimiento educativo.
“Presentamos el año pasado nuestro pro-

yecto y quedamos seleccionados. Estamos
orgullosos y superagradecidos de tener esta
oportunidad”, remarcó la profesional. 
Cabe señalar que la experiencia tiene la

duración de un año y luego deberán abando-
nar la base. “Llegamos en marzo y en diciem-
bre volveremos a nuestros hogares. El año
que viene vendrán nuevos maestros y alum-
nos”, agregó.
“Cuando vimos en el noticiero que volvía

la pareja antártica, nos miramos y dijimos:

Podemos hacerlo. Somos los dos docentes.
Fue ese sueño que quedó ahí. Todos los años
nos inscribíamos hasta que en 2021 dijimos:
Sí, tenemos que hacerlo. Uno de los requisitos
es la edad, y Denis tenía 46 años, ahora cum-
plió los 47. Se nos acababa el tiempo, ya que
es hasta los 48 años”, remarcó.
Sobre cómo es dar clases en el pueblo más

austral argentino, expresó: “La escuela, por
el contexto en el que está, es única. Nuestro
proyecto se llama Desafío Antártida. En rea-
lidad nuestro gran desafío era dar clases en
un plurigrado, que es tener en el mismo
salón a niños de diferentes edades y de 
diferentes niveles educativos. Dar clases acá,
en este tipo de naturaleza, es algo único.

Abrís la ventana y sabés que están los 
pingüinos”.
Y concluyó: “Lo que les gusta a los chicos

es compartir lo que viven acá. Nosotros les
decimos de la curiosidad que sienten otros
niños de saber que hay niños viviendo en este
lugar, entonces ellos cuentan lo que hacen,
los proyectos que tenemos, que trabajamos
sobre los pingüinos, sobre las focas de
 Weddell, las ballenas, que viajaron en el rom-
pehielos Almirante Irízar. Todas esas expe-
riencias a ellos les gusta contarlas y es de
donde nos agarramos para futuros aprendi-
zajes. De lo que ellos vivieron, enganchar los
contenidos para poder hacer que sus expe-
riencias sean significativas”.

Natalia y su esposo Denis, ambos docentes, vivirán en el Continente Blanco hasta diciembre

U

Natalia Soledad Otaola es
maestra en la única escuela
de la Base Esperanza, donde
concurren solo 16 alumnos.
En diálogo con diario Hoy,
contó cómo se forjó ese

sueño y cómo se desarrollan
las clases en el colegio 
más austral del mundo

La experiencia única de
dar clases en la Antártida

Jornada de vacunación
contra la Covid-19 en la UNLP

La actividad se realizará de 10 a 14

Una nueva jornada de vacunación
contra la Covid-19 se realizará en la
jornada de hoy, de 10 a 14, en el
patio del Rectorado de la Universi-
dad Nacional de La Plata, ubicado
en avenida 7 n° 776, entre 47 y 48.

La iniciativa, abierta a toda la
comunidad, es organizada por la
Secretaría de Salud de la UNLP, la
Facultad de Ciencias Económicas y
la Región Sanitaria XI. 

Según el Ministerio de Salud de
la Nación, la semana pasada se
registraron 25.689 nuevos casos de
la enfermedad causada por el virus
SARS-CoV-2 y 54 fallecimientos. 

Desde que comenzó la pandemia,
129.070 personas murieron por esta
causa en todo el país. 

“Dar clases acá,
en este tipo de

naturaleza,
es algo único”



CIENCIA
LA PLATA, MARTES 28 DE JUNIO DE 2022 13

Galileo es el primer cabrito
nacido en Argentina a través de la
técnica de biotecnología reproduc-
tiva, que fue desarrollada en Men-
doza por investigadores del Coni-
cet y de la Universidad Nacional
de Cuyo.

¿Qué es la biotecnología repro-
ductiva? Según explicaron las y los
biólogos participantes del estudio,
se trata de “una serie de técnicas
que permiten aumentar la eficiencia
reproductiva y las tasas de mejo-
ramiento genético de los animales,
con el objetivo de desarrollar la pro-
ducción del sector ganadero”.

Además, con la criopreserva-
ción del semen de los mejores
ejemplares machos se pueden
conservar especies en peligro de
extinción, incrementar favorable-
mente la multiplicación y trans-

porte de material genético, así
como almacenar recursos genéti-
cos únicos que puedan disponerse
con relativa facilidad para su posi-
ble utilización futura.

“Mediante un conjunto de téc-
nicas que pueden ir desde la inse-
minación artificial hasta la clona-
ción, se busca aumentar la
eficiencia reproductiva y mejorar
la genética de los animales. De
esta manera, la biotecnología
reproductiva permitirá también
aumentar la producción en con-
traestación, es decir, en tiempos
donde naturalmente no hay naci-
mientos. Es una manera de acortar
los tiempos naturales en beneficio
de mejorar y aumentar la produc-
ción caprina”, explicó la doctora
en Bioquímica Marcela Michaut, a
cargo del equipo.

a tecnología 3D llegó para
quedarse y, más allá de las
soluciones prácticas que

ofrece para la vida como en la
impresión de artefactos que pueden
beneficiar en lo cotidiano, también
sirve para brindar respuestas a pre-
guntas que hace años mantiene la
comunidad científica.

En esta oportunidad, un equipo
de investigadores de la Universidad
de Arizona presentó, en el marco de
la 240° reunión de la Sociedad Astro-
nómica de Estados Unidos, el pri-
mer modelo tridimensional de la
estrella VY Canis Majoris. Con esto,
pudieron ofrecer una imagen “sin
precedentes” de la muerte de la
hipergigante roja.

Esta VY Canis Majoris 3D posee
un tamaño de entre 10.000 y 15.000
unidades astronómicas; la original
estaba situada a más de 3.000 años
luz de la Tierra y es considerada
como una de las estrellas “más masi-
vas” de la Vía Láctea.

Desde la Universidad de Arizona
emitieron un informe en el que seña-
laron que “para explorar los meca-
nismos que provocan la pérdida de
la masa de la estrella hasta el final
de su vida”, los astrónomos “se die-
ron a la tarea de rastrear ciertas
moléculas detectadas alrededor de
la hipergigante y, apoyados en imá-
genes tomadas por el telescopio
espacial Hubble, mapearlas”.

Para llevar adelante este trabajo,

en el equipo utilizaron el telescopio
chileno Atacama Large Millimeter
Array (ALMA), a través del cual ras-
trearon una variedad de moléculas
expulsadas por el cuerpo celeste
desde su superficie. 

Entonces, al posicionar las 48
antenas de radio de ALMA en dife-
rentes configuraciones, pudieron
obtener información sobre los vec-
tores descritos por las moléculas y
mapearlas detalladamente a través
de las diferentes regiones alrededor
de la estrella roja, incluso correla-
cionándolas con diferentes eventos
de eyección de masa a lo largo del
tiempo, según especificaron.

En tanto, una serie de observa-
ciones más específicas todavía
están en proceso y pronto habrá
más detalles sobre el desarrollo de
la estrella. En lo que lograron reco-
pilar hasta el momento, se obtuvie-
ron “mapas preliminares de óxido
de azufre, dióxido de azufre, óxido
de silicio, óxido de fósforo y cloruro
de sodio”, a partir de los cuales
lograron construir “una imagen de

la estructura global del flujo mole-
cular de salida de VY Canis Majoris
en escalas que abarcan todo el
material expulsado de la estrella”.

En el medio, el equipo de astró-
nomos explicó que, a diferencia de
las estrellas de menor masa, las
hipergigantes como esta que repli-
caron “tienden a experimentar
eventos de pérdida de masa sustan-
ciales esporádicos que forman
estructuras complejas y muy irre-
gulares compuestas por arcos, gru-
pos y nudos”, que pueden exten-
derse por millones de kilómetros.

“La hipergigante roja en cues-
tión se sitúa a unos 3.009 años luz
de la Tierra, en la constelación de
Canis Major. De acuerdo a las esti-
maciones, esta cuenta con un
tamaño de entre 10.000 y 15.000 uni-
dades astronómicas –cada una equi-
vale a la distancia media entre la
Tierra y el Sol–, lo que la convierte
en una de las estrellas más masivas
de la Vía Láctea”, señaló al respecto
la doctora Lucy Ziurys, coautora
del estudio.

Con tecnología 3D
revelaron detalles de
una estrella gigante

Se trata de la estrella
roja VY Canis Majoris,
ubicada a 3.000 años
luz de la Tierra. Con
un modelo en tercera
dimensión, pudieron
ofrecer imágenes de

sus últimos momentos

Así funciona la biotecnología
reproductiva por la que nació un cabrito

El estudio fue realizado en la Universidad de Arizona

L

La doctora en Bioquímica Marcela Michaut y su equipo, en Mendoza

Un grupo de científicos nucle-
ados en la organización Planetary
Society cree que un lago de Marte
pudo ser “habitable” por organis-
mos vivos, dadas sus particulares
características.

“Usando imágenes orbitales,
identificamos sedimentos arcillo-

sos dentro del norte de Ladon
Valles, en el sur de esta región
planetaria y en las tierras altas del
suroeste que hay alrededor de la
misma”, señaló la científica
Catherine Weitz, que se basó en
el descubrimiento de sedimentos
arcillosos hecho por la sonda
Mars Reconnaissance Orbiter. 

En un comunicado, señaló que
“las arcillas se forman y perma-
necen estables en condiciones de
pH neutro donde el agua persiste
a largo plazo, lo que minimiza la
evaporación para formar otros
minerales como sulfatos”.

“La situación del lago de baja
energía y la presencia de arcillas
sustentan un ambiente que habría
sido favorable para la vida en
aquel tiempo”, sostuvo.

Encuentran un prometedor lago 
para la vida en Marte

Existió por 1.300 millones de años
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a tregua es una película dirigida por
Sergio Renán y estrenada en 1974. Ins-
pirada en la novela homónima del

poeta uruguayo Mario Benedetti, narra la
historia de un hombre viudo y con tres hijos
(Héctor Alterio) que sufre una crisis existen-
cial al darse cuenta de cómo ha malgastado
su juventud. Hasta que un día, en un autobús,
conoce a una mujer (Ana María Picchio) que
cambiará su vida radicalmente. Esa película
fue adaptada al cine por una joven escritora
destinada a erigirse como una de las mayores
guionistas del cine argentino: Aída Bortnik.

Nacida en Buenos Aires el 7 de enero de
1938, su gracia era la del colibrí, inventar su
propio vuelo. Además de estudiar Derecho y
Letras en la Universidad de Buenos Aires,
egresó del Centro de Investigaciones del Ins-
tituto de Teatro de la misma casa de estudios.
Hizo muchas cosas a la vez, pero siempre
estuvo convencida de que, en definitiva, se
trataba solo de una: “He tratado de expresar
aquello que me importaba decir, a través de
distintos medios”. Así fue como, durante
mucho tiempo, hizo periodismo escrito, tra-
bajando en Primera Plana, después en la
revista Panorama, cubriendo primero progra-
mas de televisión y finalmente abarcando
también la radio. Luego comenzaría su vín-
culo con el teatro. “Al final, todo se mezcló y
seguí siendo escritora, directora y periodista”,
sintetizó Aída Bortnik.

Su especialidad periodística fue la crítica
de espectáculos. Estuvo a cargo en Primera
Plana de una sección, creada a su medida, que
se llamaba “Arte popular” y abarcaba todo lo
que no fuese ópera, ballet, teatro, música clá-
sica; comprendía desde music hall y café con-
cert, que recién estaba emergiendo en Buenos

Aires, hasta televisión. Durante años, por
ejemplo, Bortnik veía casi todos los sábados
el programa de Pipo Mancera, nada más que
para explicar después en una nota lo espan-
toso que le resultaba.

Su primera creación literaria fue Soldados
y soldaditos, en 1972, una obra teatral que tam-
bién dirigió y que tenía 15 personajes –entre
soldados, armas y enfermeras–, interpretados
todos por Víctor Laplace: “Fue un espectáculo
que me dio muchas satisfacciones. Aprendí
mucho; ensayamos tres meses, la hicimos pri-
mero en Buenos Aires y luego por todo el país
durante un año. Esto tuvo un tipo de adhesión
en el público que pasaba por la identificación
con alguno de los personajes. Y me enseñó a
querer de verdad algo que en mí era nada más
que un principio moral: no hay que menos-
preciar al público”. 

Durante la última dictadura se exilió en
España, y a su regreso alcanzó gran celebridad
con los minicuentos que escribía quincenal-
mente para la revista Humor.

Su originalidad era consustancial con su
propensión a encarar proyectos cinematográ-
ficos. Fue desde ese lugar que su obra obtuvo
probablemente su mayor trascendencia. De
los guiones que realizó, se destacan los que
filmó con Sergio Renán y Juan Bautista Stag-
naro, para películas como Crecer de golpe, La
isla y Una mujer, escrita junto a Osvaldo
Soriano y basada en una idea que Bortnik ya
había proyectado en televisión y que interpre-
taron Norma Aleandro y Luis Politti. 

Alguna vez confesó: “Yo tengo verdadera
chochera por algunos actores argentinos, y
escribo muy especialmente para determinado
actor”. De hecho, uno de los sueños que habían

marcado su infancia era el de consagrarse
como actriz y no pudo cumplirlo por un grave
accidente que sufrió a los 20 años, por lo tanto
sus sentimientos se debatían entre la admira-
ción y la envidia, y cuando escribía algún
guion necesitaba imperiosamente saber quié-
nes iban a interpretarlo.

Como la galera de un mago del que puede
salir cualquier tipo de criaturas, en 1985 escri-
bió junto al director Luis Puenzo el guion de
la emblemática La historia oficial, filme que
denunció las atrocidades de la dictadura mili-
tar, protagonizado por Norma Aleandro y
Héctor Alterio. Aquel guion la llevó a una
popularidad masiva y a ganarse un merecido
reconocimiento en Hollywood y en Cannes,
ya que se alzaría en 1986 con el Óscar a mejor
película extranjera. Falleció a sus 75 años, el
27 de abril de 2013.

Aída Bortnik, una de las mayores guionistas argentinas

L

Fue la autora de los guiones
de las películas La historia

oficial y La tregua, una
ganadora y la otra
nominada al mayor

galardón otorgado por la
Academia de Hollywood

Aída Bortnik la guionista argentina de los Óscar

Virginia Woolf y la carta a su marido antes de suicidarse
Varias veces había intentado suicidarse, a los

22 años se había tirado por la ventana. En 1913
ingirió cinco gramos de veronal, pero fue auxiliada
a tiempo. Pero la mañana del 28 de marzo de 1941
Virginia Woolf cumplió su propósito. Los periódicos
dijeron que no había sido capaz de enfrentarse a la
brutalidad del mundo. En alguna oportunidad había
escrito: “A veces retumba como un trueno dentro
de mí el sentimiento de la total inutilidad de mi vida”.

En la carta que dejó a su marido escribió: “Me
has dado la mayor felicidad posible. Has sido en
todos los aspectos todo lo que se puede ser. No
creo que dos personas puedan haber sido más feli-
ces hasta que esta terrible enfermedad apareció.
Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad
de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo
e increíblemente bueno. Quiero decirte que… Todo
el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme sal-
vado, habrías sido tú. No me queda nada excepto
la certeza de tu bondad. No puedo seguir destro-
zando tu vida por más tiempo. No creo que dos
personas pudieran haber sido más felices de lo que
lo hemos sido nosotros”.

La escritora inglesa se mató a los 59
años, llenándose los bolsillos de piedra

y sumergiéndose en un río
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El intendente bahiense, Héctor
Gay, dijo ayer que las dos grandes
obras sobre las cuales le insisten per-
manentemente a la Provincia son el
camino de Circunvalación, “que ya
no da para más”, y las obras de agua.

“Tengo buena relación con el
ministro de Obras Públicas, Leonardo
Nardini. Cada vez que uno gestiona,

el ministro se preocupa, pero el pro-
blema fundamental es la inflación.
Hay obras en las cuales las empresas
directamente no se quieren presentar.
Es complejo cuando no se sabe
cuánto será el monto final, es el prin-
cipal problema que tenemos para la
obra pública, algo que no es auto-
mático y que tiene muchos requisi-

tos”, detalló Gay.
El jefe comunal subrayó en Pano-

rama, por LU2, que “no son tiempos
fáciles para decidir las grandes obras
porque la inflación está carcomiendo
todos los acuerdos, esto se da en
todas las obras, las más grandes y
las más chicas, que son las que tene-
mos que licitar en los municipios”.

“La inflación carcome todos los acuerdos”

n el marco de un nuevo ani-
versario de la recientemente
declarada ciudad, Lima cele-

bró este domingo con un importante
festival popular su cumpleaños. Gran
cantidad de vecinos se acercaron al
Parque Urbano a disfrutar de las
múltiples actividades gratuitas que
el municipio de Zárate junto a la dele-
gación ofrecieron por los 134 años del
trazado urbano.
El festival contó con un escenario

con shows en vivo, donde se presen-
taron Sopladores de Estrellas, Bugu-
yagas, Fabián Fernández, Abi Sepúl-
veda, Psberia, Team Machuca,
Román Carrizo, Revelión Limeña y
Suena tu Cumbia.
Al mismo tiempo hubo stands

municipales en los que el personal de
la Secretaría de Salud brindó a los
vecinos vacunación, control de pre-
sión arterial y asesoramiento. Tam-
bién, desde el área de Juventud se
informó a los adolescentes sobre los
programas que ejecuta el municipio
a nivel local y desde la Dirección de
Deportes se llevaron a cabo activida-
des deportivas como bádminton, fút-
bol, hockey, fútbol tenis, patín
carrera y ciclismo adaptado junto a
Varicletas Zárate (grupo que practica
este deporte adaptado en ciclistas con
discapacidades físicas o intelectuales
que les impiden el uso de vehículos
convencionales).
El cierre de los festejos estuvo a

cargo del show de El Mago y La
Nueva (banda de cumbia que conti-
núa el legado de La Nueva Luna),
quienes recibieron una placa de
 reconocimiento por parte del dele-
gado de Lima, Javier Olsen, y el
secretario de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Darío Raffo, hacia
el final del espectáculo.

Reunión de la 
Junta Electoral

La semana pasada se reunió la
Junta Electoral Municipal para ele-
gir a los candidatos a delegado de
Lima, con la presencia de su presi-
denta, Patricia Moyano, el secretario
de Gobierno, Juan Arroquigaray, el
presidente del Concejo Deliberante,
Leandro Matilla, y los concejales y
concejalas Lorena Bustos por el uni-
bloque Lima en crecimiento, Mónica
Cabeza por el bloque PJ Frente de
Todos, Aldo Morino por el unibloque
Socialismo de Todos, Victoria Seme-
ría Olmos por el bloque Juntos, Nor-
berto Toncovich por el unibloque
Juntos UCR, y Hernán Colombo en
representación de la entidad APAL.

En relación a los avales, y
habiendo corroborado y cotejado las
planillas en formato digital y papel y
las fotocopias certificadas por los
apoderados, resolvió oficializar a los
aspirantes a titular y suplente:
– Por el Partido Autonomista:

titular, Jonatan Daniel Casadey;
suplente, Marta Karina Olguín.
– Por el Frente de Todos: titular,

Néstor Javier Olsen; suplente, Pas-
cuala Elsa Gallardo .
– Por Libres del Sur: titular,

Mariana Mosconi; suplente, Fabián
Melone.
– Por Unión por Todos: titular,

Jorge Ricardo Cardoso; suplente,
Rosana Cardoso. Dado que deben sal-
var 20 avales por ser duplicados y
sin domicilio en Zárate, se les
informó que deberán cumplimentar
el faltante.
Asimismo, se determinaron los

establecimientos habilitados para
votar en la consulta popular 2022, por
el decreto 379/22, que serán los
siguientes: Escuela nº 9 (mesas 252 a
288, mesa especial), Escuela Media
(mesas 262 a 270) y Escuela nº 17
(mesas 271 a 279).

E

Lima festejó sus 134 años
La localidad del partido de Zárate celebró un

nuevo aniversario de su fundación. Hubo stands
de las distintas secretarías del municipio y la banda 
La Nueva cerró con un espectáculo excepcional

Miles de vecinos se acercaron a celebrar un nuevo aniversario de la ciudad

Con una jornada de domingo
que registró un lleno total y una
extensa agenda de actividades y
atracciones para toda la familia, fina-
lizó la Feria Internacional del Libro
que convocó a más de 100.000 veci-
nas y vecinos en la plaza Brown
desde el jueves pasado.

El intendente interino, Juan
Fabiani, y Mariano Cascallares reco-
rrieron la feria para dialogar con los
vecinos durante las cuatro jornadas
que duró el evento. 

El diputado bonaerense se mos-
tró contento y entusiasmado con la
respuesta de este año hacia la Feria
Internacional del Libro. “La nutrida
agenda y todas las actividades que
armamos atrajeron a miles de veci-
nos. Había propuestas para todas
las edades y para todos los gustos”,
indicó, y añadió que ya comenzaron
a trabajar “muy fuerte” en la Feria
del Libro 2023.

Por su parte, Juan Fabiani des-
tacó la organización y la colaboración
de todo el municipio, como también
la presencia de numerosas institu-
ciones brownianas, destacándose
los excombatientes en el 40° ani-
versario de la gesta de Malvinas.

Títeres, obras de teatro, la pre-
sentación de cortos, la charla de

Pedro Saborido, Edgardo Esteban
y Miguel Rep sobre Malvinas, la
música en vivo de Los Rockan, el
espectáculo de Las Hermanas Mis-
terio, el concierto en vivo de Pablo
Agri y la Orquesta de Cámara del
Municipio de Almirante Brown, ade-
más de la presentación de Mauro
Szeta y Paulo Kablan, redondearon
una jornada histórica.

El broche de oro lo puso la gra-
bación el vivo del programa La ven-
ganza será terrible, encabezado
por Alejandro Dolina, acompañado
por Patricio Barton, Jorge Dorio y
el Trío Sin Nombre, ante un auditorio
Rodolfo Walsh totalmente colmado
de público.

También se comprobó una fuerte
presencia de todo el equipo del
municipio de Almirante Brown, con
stands, entre otros, del Centro de
Operaciones Municipal (COM), que
sumó un simulador de las cámaras
de monitoreo del distrito, de Obras
Públicas y de los programas (soli-
dario) Causa Común y Brown Verde,
la Biblioteca Municipal y muchos
otros organismos locales, incluyendo
la Universidad Nacional Guillermo
Brown (UNaB). También brillaron los
distintos puestos de editoriales, libre-
ras y libreros locales.

Más de 100.000 personas visitaron la Filab

Rotundo éxito de la
Feria del Libro de Brown
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Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca



El tiempo para el juevesEl tiempo para mañana

Frío a fresco. Poco
cambio de temperatura.
Descenso de
nubosidad por la
tarde a noche.

Parcialmente nublado
Frío a fresco. Poco
cambio de temperatura.

Despejado
Fresco. Probables
lloviznas matutinas.
Poco cambio de
temperatura.

El tiempo para hoy

oC13

Llovizna CAPITAL FEDERAL 9    15
CÓRDOBA 7    19
MENDOZA 4    16
SAN JUAN 4    19
LA RIOJA 4    19
SALTA 2    17

TUCUMÁN 6    19
SANTA FE 5    17
USHUAIA -1     4
STA. TERESITA 6    13
SAN CLEMENTE 7    12
VILLA GESELL 6    13

PINAMAR 6    13
MAR DEL PLATA 6    15
NECOCHEA 8    15
V. CARLOS PAZ 7    18
LA QUIACA -6    16
PUERTO MADRYN 8    17

MÁXIMAMÍNIMA
oC6

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC14
MÁXIMAMÍNIMA

oC4 oC16
MÁXIMAMÍNIMA

oC4
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES
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ARIES
Te espera un día de lucha y actividad,
tanto física como intelectual, un día de

mucho ajetreo, pero en que te saldrán las cosas
bien y tus iniciativas resultarán acertadas.

GÉMINIS
Te espera un día de gran alegría porque
estás a punto de lograr un gran éxito

profesional, económico o social, eso si no lo con-
sigues en este mismo día.

VIRGO
La prudencia y sensatez te caracterizan
por encima de todo, pero en algunas

ocasiones conviene “tirarse a la arena” y tomar la
iniciativa.

.SAGITARIO
Algo podría romperse hoy o terminarse
hoy, tal vez una relación, un trabajo, una

ilusión o quizás una amistad. Parece que te enfren-
tas a un mal día, pero en realidad aquí reside tu
suerte porque estás en un momento en el que
debes alejarte de todo lo que ya no te sirve.

CAPRICORNIO
Aunque los asuntos de trabajo o las
finanzas vayan bien, a pesar de todo

ello te enfrentas a un día de soledad o hasta inclu-
so de penas. Algo no funciona bien en tu vida sen-
timental o en la familia.

LEO
Hoy vas a mostrarte arrollador, como un
verdadero ciclón. La suerte está de tu

lado y así lo sientes, y ninguna dificultad será
capaz de asustarte o desviarte de tu camino.

TAURO
Debes tener cuidado porque hoy actua-
rás más con los impulsos y emociones

que con la cabeza, y lo peor no es eso, sino que
te encolerizarás o te impacientarás con facilidad.

LIBRA
La influencia de la Luna hará que hoy te
sientas un poco más indeciso o inesta-

ble, incluso que algunas iniciativas las tomes más
con los impulsos emocionales que con la cabeza.

ESCORPIO
Conviene que hoy pienses o reflexiones
las cosas antes de hacerlas porque los

astros forman configuraciones difíciles y hoy podrí-
as sacar tu lado más destructivo o autodestructivo

CÁNCER
Soñar es precioso cuando esos sueños
pueden llegar a hacerse realidad o

cuando te permite ver todo el caudal de valores y
posibilidades que tienes en tu interior, y como gra-
cias a ellos alcanzarás algún día el éxito y recono-
cimiento que mereces.

HORÓSCOPO
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LA PLATA 
7 e/ 61 y 62
7 e/ 91 y 92
17 y 63
21 y 68

32 e/ 11 y 12
32 e/ 131 y 132
38 e/ 120 y 121

38 y 20
44 e/ 217 y 218

44 y 15
44 y 28
51 y 4

56 e/ 12 y 13

63 y 30
68 e/ 3 y 4
122 y 76
Dg. 79 y 64

Dg.74 y 115 ( y 37)

LOS HORNOS 
ITALIANA DE LOS

HORNOS
137 e/ 64 y 65 

GONNET 
ARMIGNAGO

25 e/ 511 bis y 512
bis

CITY BELL
NUEVA CANTILO 
Cantilo n° 925 

y 15A

VILLA ELISA 
FUENTES
7 y 51 

(Plaza Ex 14)

ENSENADA 
SUARE 

Jerez n° 502

BERISSO 
GALLO 

8 esq. 155
ROTER 

Montevideo e/ 29 y
30

Farmacias de turno

ACUARIO
Desde hace un tiempo luchas, con más
fe e intensidad que nunca, por hacer rea-

lidad tus sueños. No soportas vivir una vida aleja-
da de tus deseos más íntimos, por muy afortunada
que pueda llegar a ser.

PISCIS
Debes reflexionar sobre el camino que
estás siguiendo o aquello por lo que

estás luchando, porque en muchas ocasiones el
peor enemigo que te amenaza eres, precisamen-
te, tú mismo.

1  8765   11  0843

2   1716   12  2564

3   5749   13  1073

4   2383   14  8681

5   8107   15  5710

6   1500   16  8312

7   3501   17  4524

8   2578   18  4340

9   5190   19  6574

10 6586   20  5356

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  3330   11  3710

2   6903   12  2939

3   7794   13  3404

4   7423   14  3105

5   2396   15  2987

6   0607   16  6055

7   7647   17  2365

8   6764   18  1192

9   9599   19  0278

10 7350   20  1243

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1  7524   11  2944

2   6037   12  4929

3   4689   13  9572

4   2247   14  0266

5   1904   15  6278

6   7785   16  9886

7   9398   17  8547

8   8177   18  6695

9   2254   19  6046

10 1542   20  2504

PROVINCIA
VESPERTINA

1  5216   11  7656

2   5150   12  0312

3   7812   13  1682

4   1353   14  3367

5   9022   15  8087

6   4112   16  7182

7   3219   17  9253

8   4183   18  3852

9   7140   19  5557

10 0456   20  5429

PROVINCIA
NOCTURNA

1  2452   11  0734

2   8780   12  4845

3   8605   13  2263

4   4321   14  4979

5   3335   15  1963

6   8205   16  8105

7   7157   17  3863

8   1819   18  4090

9   9511   19  7183

10 7219   20  5832

SANTA FE
MATUTINA

1  0269   11  4417

2   6288   12  3861

3   9482   13  1436

4   0443   14  1035

5   3036   15  7432

6   6793   16  8459

7   2768   17  7038

8   1940   18  9651

9   1553   19  9039

10 2035   20  9796

SANTA FE
VESPERTINA

1  2995   11  3222

2   3151   12  4062

3   6390   13  6094

4   2727   14  9458

5   8528   15  2049

6   6517   16  0739

7   1892   17  9056

8   2540   18  5433

9   7236   19  9532

10 4344   20  4121

SANTA FE
NOCTURNA

1  5997   11  1292

2   8317   12  3796

3   1363   13  6127

4   8253   14  1162

5   4978   15  2202

6   7751   16  9386

7   4076   17  2501

8   9491   18  4961

9   4293   19  5873

10 4091   20  7533

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  6192   11  9215

2   1363   12  4100

3   0089   13  8063

4   2358   14  9512

5   4501   15  7631

6   6878   16  6699

7   0776   17  3237

8   3793   18  0585

9   5833   19  6336

10 5611   20  4919

MONTEVIDEO
NOCTURNA SORTEO Nº 11576

02 08 11  14 15

18 21 25  31 35

36 41 42  45 55

65 68 74  81 85 
ACIERTOS GAN.       PREM

8 vac $3.353.193

CHANCE PLUS
SORTEO Nº 11576

12 16 19  20 22

29 36 40  50 51

52 53 56  57 67

74 81 82  83 87 
ACIERTOS GAN.       PREM

8 vac $6.208.555 

7 3 $80.000

6 77 $2.000 

5 788             $200

QUINIELA PLUS
SORTEO Nº 11576 
SUPER PLUS

1  8227   11  8094

2   3161   12  3394

3   9638   13  9671

4   9667   14  7933

5   5794   15  5738

6   3073   16  0612

7   0594   17  2051

8   9302   18  3434

9   9535   19  1078

10 1904   20  0633

03 04    13    16   32
33 38    41    51   52
53 54    55    71   76
78 80    87    90   92
  
ACIERTOS GAN.                   PREM
7                  4                     $132.065

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

1  4266   11  4077

2   5609   12  0022

3   9259   13  3327

4   9129   14  4683

5   1179   15  6228

6   2267   16  5142

7   9235   17  3696

8   8677   18  3165

9   0627   19  1594

10 1498   20  8082

1  5777   11  1292

2   8860   12  3543

3   1135   13  6017

4   8077   14  1707

5   4396   15  2195

6   7478   16  9975

7   4191   17  2234

8   9645   18  4362

9   4879   19  5982

10 4744   20  7177

1  2742   11  8260

2   9729   12  8149

3   4413   13  1128

4   7866   14  1028

5   6376   15  1892

6   1617   16  0331

7   8939   17  8822

8   1492   18  8085

9   1652   19  4537

10 1250   20  7793

1  6183   11  9650

2   1709   12  4125

3   0966   13  8404

4   2182   14  9110

5   4331   15  7760

6   6982   16  6459

7   0629   17  3069

8   3862   18  0929

9   5077   19  6732

10 5237   20  4229

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD



POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

acaciones de un humilde pre-
parador físico de Lanús, por
aquel entonces, muy mal

pago por el club. Corría la década
de 1990 y el truhan de técnico que
tenía el Granate en ese entonces
(Miguel Ángel Russo) no me defendía
ni peleaba por sus compañeros ni
colaboradores. Recuerdo cuando mi
suegra nos invitó a ir a Brasil. Fui-
mos con mi exesposa, mi hija, una
prima y una bisabuela a conocer For-
taleza por primera vez. 

Era un paraíso. Fortaleza. Capital
del estado (provincia) de Ceará. Alqui-
lamos un auto y lo fundimos reco-
rriendo el lugar. Es una belleza total
donde va a ir a jugar Estudiantes el
próximo jueves por los octavos de
final de la Copa Libertadores. 

En una de esas recorridas, de la
nada, apareció un estadio de fútbol
inmenso y en abandono total. Lo vi.
Me asombró su tamaño y que estu-
viera tan deteriorado.

El tiempo pasó y en Brasil crearon
el Brasilerão. Algo similar a la Liga
Nacional de Básquet como la del gran
León Najnudel en Argentina.

Esto federalizó al soccer brazu-
kinho y lo hizo súper crecer. Hoy
cada estado aporta equipos para el
gran campeonato nacional (Brasile-
rão). Ignotos lugares dan equipos y

jugadores para el fútbol local y mun-
dial. Dani Alves sirve como un ejem-
plo, salió del torneo estadual de Ceará.
Y así aparecen cracks brasileños que
desde sus equipos provinciales saltan
al mundo del gran fútbol mundial.

En la actualidad el equipo Forta-
leza FC pelea el descenso en el Brasi-
lerão y juega todas sus fichas en la
Libertadores. Es el próximo rival de
Estudiantes. Primero en el paraíso de
allá y luego en Uno. 

La actualidad de los dos no es 
la misma que cuando llegaron a cla-

sificarse para jugar la presente
 edición de la Copa Libertadores. No
me gusta que en Estudiantes su
 técnico diga solamente que “habrá
que ver qué pasa” sin explicar cómo
va a hacer para intentar sacar un
buen resultado. 

El sábado contra Newell’s Estu-
diantes mostró parte de su identidad
en el primer tiempo, pero dejó en evi-
dencia el momento endeble de su
defensa en la parte final. ¿Hay tiempo
para cambiar y corregir algo? Poco. 

¿Sería mejor que haga cambios?

No es descabellado pensar que pare
una línea de cinco con otro defensor
como Lollo y salga a defender el punto
de visitante para especular con defi-
nir en La Plata. 

Fortaleza es una caja de Pandora.
No anda bien en el Brasilerão, pero
tiene jugadores que pueden desequi-
librar en cualquier momento. 

El otro día cayó en Minas Gerais
contra el Atlético Mineiro y llega des-
pués de una derrota al partido del jue-
ves, en el que deberá acelerar, ganar
y luego esperar a definir en La Plata. 

Vale la historia de cómo en todo
el federalismo hace crecer, incluso
en la organización de los campeo-
natos de fútbol que ponen a los bra-
sileños un peldaño por encima de
los argentinos. 

Bajo la lupa del Profesor. El extécnico del Pincha analizó al rival albirrojo en la Libertadores

LA PLATA, MARTES 28
DE JUNIO DE 2022

1

El Clásico 2022

V

Una “Fortaleza”
endeble en el
medio del paraíso

Estudiantes se medirá el jueves contra Fortaleza, que está último en el Brasileirão, pero que
será un rival peligroso como cualquier otro del país vecino. La experiencia de un verano para
un profesor de Educación Física que conoce el territorio y se enamoró del norte de Brasil
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POSICIONES
                                      PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS
1 Palmeiras           29  14   8    5    1   27 10+17
2 Corinthians         26  14   7    5    2   17 10 +7
3 Paranaense        24  14   7    3    4   17 15 +2
4 Internacional      24  14   6    6    2   21 14 +7
5 Atl. Mineiro         24  14   6    6    2   22 16 +6
6 Fluminense         21  14   6    3    5   16 14 +2
7 Santos                19  14   4    7    3   18 13 +5
8 São Paulo           19  14   4    7    3   18 15 +3
9 Flamengo           18  14   5    3    6   16 15 +1
10 Botafogo          18  14   5    3    6   16 19 -3
11 Avaí                   18  14   5    3    6   17 21 -4
12 Bragantino       18  14   4    6    4   20 19 +1
13 Goiás                17  14   4    5    5   14 17 -3
14 Goianiense       17  14   4    5    5   16 19 -3
15 Ceará                17  14   3    8    3   14 14  0
16 América MG    15  14   4    3    7   11 17 -6
17 Coritiba            15  14   4    3    7   16 22 -6
18 Cuiabá              13  14   3    4    7    9  16 -7
19 Juventude        11  14   2    5    7   12 24-12
20 Fortaleza          10  14   2    4    8   12 19 -7 

BRASILEIRÃO
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Esta semana, Brasil vivió un
nuevo episodio de violencia rela-
cionado con el fútbol luego de
que un jugador de Fortaleza fuera
agredido por un grupo de segui-
dores que protestaban por los
malos resultados que el equipo
ha cosechado en el inicio del Bra-
sileirão. Las imágenes se viraliza-
ron y generaron indignación entre
los fanáticos y los dirigentes.

Es que el club del estado de
Ceará suma apenas siete unida-
des en las 12 fechas que se han
disputado del certamen domés-
tico y el jueves sufrió una nueva
caída, la séptima, ante Avaí por
3-2. En su regreso en avión a su
ciudad, los jugadores se encon-
traron en el aeropuerto con una
protesta de la barra brava por el
bajo rendimiento del equipo.

En su intento por calmar las
tensiones, el delantero Robson
se acercó a la multitud pero falló
en su objetivo. Es que un grupo
de violentos, entre los que había
algunos encapuchados, directa-
mente lo atacó con golpes y uno

de ellos lo agredió con un casco,
según se puede ver en las gra-
baciones realizadas por algunos
de los allí presentes. El futbolista
se fue corriendo del lugar y per-
sonal del club evitó que todo
pase a mayores. 

Fortaleza, que marcha último
con siete puntos y en zona de
descenso, debe enfrentarse a
Estudiantes por los octavos de
final de la Copa Libertadores. El
jueves se disputará la ida en
Brasil, mientras que la revancha
será el 7 de julio en La Plata.

on el objetivo claro, pero de
capa caída, Estudiantes
ultima detalles para enfren-

tar a Fortaleza el próximo jueves
en Brasil por la ida de los octavos
de final de la Copa Libertadores. 

En este contexto y luego de dos
derrotas consecutivas, la última
ante Newell’s en el estadio de 1 y 55,
el plantel se volvió a entrenar ayer
por la mañana en el Country Club
de City Bell. Además, en el trans-
curso de esta jornada saldrá la lista
de convocados para el duelo copero
ante el elenco brasileño. 

La plantilla albirroja se entre-
nará hoy por última vez en el predio
de City Bell, para luego, a las 15,
emprender el viaje hacia Brasil. La
delegación tomará un vuelo charter
desde el aeropuerto Jorge Newbery,
en el que estará acompañado por
una cúpula dirigencial. Al llegar a
Fortaleza, quedarán hospedados en
el Hotel Marquise y mañana entre-
narán en el predio del clásico rival
de Fortaleza, Ceará. 

En cuanto al equipo que podría
ir de la partida ante los dirigidos
por Juan Pablo Vojvoda, el cuerpo
técnico encabezado por Zielinski
tiene la idea clara de introducir una
línea de cinco defensores. Con la
salida confirmada de Matías Pelle-
grini, quien debe retornar al Inter
de Miami, el entrenador ensayó con
Luciano Lollo de titular. De esta
forma, formaría con: Andújar;
Godoy, Rogel, Lollo, Noguera, Mas;
Castro, Rodríguez, Zuqui; Díaz y
Boselli. 

Zielinski brindó 
precisiones en conferencia

El entrenador albirrojo dialogó
con los medios de comunicación pre-
vio al viaje y el partido ante Fortaleza
en Brasil, y, si bien no confirmó el
equipo, confesó que no podrá contar
con Pablo Piatti ni Matías Pellegrini.
Además, se refirió a la merma futbo-

lística del equipo. 
“Tenemos una merma con res-

pecto al proceso anterior, como lo tie-
nen todos los equipos. Nosotros
hemos mantenido por encima del 70
por ciento durante todo el proceso y
generalmente la merma pasa
durante todas las temporadas”, des-
tacó el Ruso. 

Por otro lado, analizó las últimas
caídas y dijo: “Contra Independiente
y Newell’s no hicimos malos parti-
dos. El primer tiempo ante Aldosivi
creo que ha sido de lo peor que hici-
mos. En estos dos partidos fuimos
superiores y merecimos más”. 

Ya enfocado en el duelo del jueves
ante Fortaleza, contó: “Matías (Pelle-
grini) mañana se despide del plantel
y se está yendo a Estados Unidos, así
que está arreglando su situación y
no creo que tenga la posibilidad de

volver por lo que me manifestó”. Y
al mismo tiempo agregó: “No vamos
a traer un jugador en esa posición.
Con Zapiola, Rollheiser y Piatti, esta-
mos cubiertos en ese lugar”. 

Por último, sobre el rival del pró-
ximo jueves, destacó: “La cabeza está
puesta en Fortaleza, en Brasil, vamos
a ser de vuelta competitivos y espe-
remos que jugadores que aún no han
tenido el rendimiento del proceso
anterior lo recuperen rápidamente”. 

“Lo hemos estudiado bien a For-
taleza. No ha estado bien en el cam-
peonato, pero ha estado muy bien en
la Copa. Es un equipo que teórica-
mente está en una situación que,
generalmente todos los que saben de
fútbol, es un accidente porque no está
para esa situación. Es un rival como
todo brasilero y dependerá de lo que
hagamos nosotros”, concluyó.

Estudiantes carga la 
mochila y viaja a Brasil
El plantel se entrenará hoy por la mañana en City Bell y luego
emprenderá el viaje por la tarde hacia Fortaleza. Además, 

Ricardo Zielinski confirmó dos bajas para el duelo del jueves 
por la ida de los octavos de final de la Libertadores

La barra de Fortaleza 
agredió a un jugador por el 

mal presente del equipo

C

En el comienzo de la semana,
Estudiantes acordó la llegada de
dos nombres para sumarse al
grupo que comanda Ricardo Zie-
linski. Mateo Pellegrino y Leo-
nardo Heredia se convirtieron en
nuevos jugadores del Pincha de
cara a la triple competencia que

afronta el equipo en el segundo
semestre del año. Heredia acordó
su permanencia en el club hasta
diciembre de 2022, con la chance
de extender por seis meses más
el vínculo, y también existe una
opción de compra.

El delantero nació el 11 de
enero de 1996 en Lomas del Mira-
dor y llegó a Primera en Almirante
Brown en 2014. Luego pasó a
Colón, donde jugó entre 2017 y
2019, año en que fue transferido
hacia Atlético Tucumán, desde
donde llegó a Estudiantes.

Por su parte, Pellegrino llegó
a préstamo hasta el 30 de junio
2023, con opción de compra.
Nacido el 22 de octubre de 2001
en España, el delantero es hijo de
Mauricio, exentrenador de Estu-
diantes. Se inició en Valencia y
llegó a Vélez en 2018, donde
debutó en la Primera del Fortín en
marzo de 2021 en un encuentro
frente a Banfield.

Habemus refuerzos
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En un partido increíble y lleno
de emociones, Patronato derrotó 
3-1 a Independiente en el Presbítero
Bartolomé Grella por la quinta fecha
de la Liga Profesional 2022. Axel
Rodríguez, por duplicado, y Jonás
Acevedo anotaron para el Patrón,
mientras que Lucas Romero lo hizo
para el Rojo, que jugó con un hom-
bre más desde los 15 minutos por

la expulsión de Jorge Valdez Cha-
morro en el elenco local.

Por otro lado, en el último
encuentro de la fecha 5 del certa-
men doméstico, Atlético Tucumán
y Godoy Cruz igualaron 1-1 en
Tucumán. Ramiro Carrera adelantó
al Decano en el marcador, mientras
que Chávez igualó las cosas para
el Tomba.

l primer paso es en Brasil.
Con la confirmación de la
salida del Toto Salvio, quien

no renovó su contrato y continuará
su carrera en los Pumas de México,
pero que al mismo tiempo integrará
la lista para el partido de esta noche,
Boca enfrentará desde las 21.30 a
Corinthians en San Pablo por la ida
de los octavos de final de la Copa
Libertadores. 

De cara al partido en el estadio
Neo Química Arena de San Pablo, el
Xeneize solo tendrá un cambio: el
ingreso del juvenil Agustín Sández
como lateral izquierdo en lugar del
colombiano Frank Fabra, que acu-
muló tres amonestaciones en la fase
de grupos. Por lo demás, jugará el
equipo que últimamente venía siendo
titular y que fue preservado el vier-
nes en ocasión de la polémica derrota
por 2 a 1 ante Unión en la Bombonera. 

La intención del equipo de Bat-
taglia es retornar al país con el
mejor resultado posible. Sin
embargo, un empate, en el mejor de
los casos con el marcador en cero,

sería un buen antecedente para el
duelo de vuelta en la Bombonera.
Por el contrario, una derrota por
más de dos goles de diferencia, com-
plicará las chances de pasar a cuar-
tos de final en donde el ganador de
esta llave enfrentará al que surja de
la que protagonizarán Deportes
Tolima de Colombia y Flamengo.

Hay un antecedente fresco y
reciente: Corinthians y Boca compar-
tieron el mismo grupo clasificatorio
y en San Pablo, el Timao ganó 2 a 0 al
cabo de una pobre actuación
boquense. En el desquite, igualaron
1 a 1 y en ambos partidos, los brasile-
ños dejaron la impresión de ser un

equipo duro e intenso pero sin gran-
des luces individuales. El DT portu-
gués Vitor Pereira reconoce inconve-
nientes para armarlo entre lesiones
y suspensiones. 

Para Boca, ha llegado el
momento de la verdad. Lleva 15 años
sin ganar la Copa Libertadores y
cada vez, la obsesión es más febril.
Es el mayor objetivo deportivo e ins-
titucional y cada eliminación le des-
ata una crisis en ambos sentidos.
Tratará de que eso no le pase este
año. Corinthians también le apunta
a lo mismo. Hoy se sabrá cuál de los
dos sale mejor parado de la primera
topada en San Pablo. 

El Xeneize visita
desde las 21:30 al
elenco brasilero en

San Pablo, por la ida
de los octavos de
final de la Copa

Libertadores. Con
Salvio en la lista,

Battaglia definió el
equipo para el primer

duelo copero

Dura derrota del Rojo en Paraná

Se bajó el telón de la quinta fecha de la Liga ProfesionalE

River entregó la lista oficial de buena fe para
afrontar los partidos ante Vélez, por los octavos de
final de la Copa Libertadores: hay dos modifica-
ciones respecto a la nómina de la fase de grupos.

El Millonario contará con Lucas Beltrán y
Rodrigo Aliendro, quienes llegaron desde Colón en
este mercado de pases: ocuparán el lugar de Fla-
bián Londoño Bedoya (delantero de Reserva) y
Cristian Ferreira (se marchó a Newell’s, a préstamo
hasta diciembre de 2023). El equipo de Marcelo
Gallardo se medirá mano a mano con Vélez en los
octavos de final del certamen continental. El duelo
de ida será mañana 21.30 en el José Amalfitani de
Liniers, mientras que la vuelta se disputará el 17
de julio en el Monumental.

En caso de no mediar inconvenientes, los 11
del Millonario para el encuentro de ida como
visitante frente al Fortín serían: Franco Armani;
Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez,
Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Nico-
lás de la Cruz, José Paradela; Braian Romero y
Julián Álvarez.

Con dos cambios, River definió la lista para la Copa

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

PRIMERA

POSICIONES
                                      PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS
1 Racing Club       39  19  11   6    2   35 15+20
2 River Plate          37  19  11   4    4   38 15+23
3 Boca Juniors      36  19  10   6    3   30 19+11
4 Newell’s              36  19  11   3    5   23  16+7
5 Estudiantes       35  19  10   5    4   38 26+12
6 Gimnasia           35  19  10   5    4   32  23  +9
7 Argentinos          32  19   9    5    5   26  21  +5
8 Def. y Justicia    29  19   7    8    4   30  24  +6
9 Sarmiento (J)      28  19   8    4    7   22  29  -7
10 Banfield            27  19   7    6    6   23  19  +4
11 Huracán           26  19   7    5    7   21  22  -1
12 Tigre                25  19   6    7    6   24  21  +3
13 Unión               24  19   7    3    9   19  24  -5
14 Vélez                23  19   5    8    6   17  17   0
15 Godoy Cruz     23  19   5    8    6   27  29  -2
16 Independiente   23  19   5    8    6   23  25  -2
17 San Lorenzo    22  19   4   10   5   22  22   0
18 Central Cba.    22  19   5    7    7   22  28  -6
19 Barracas C.       22  19   6    4    9   22  32-10
20 Arsenal             21  19   3   12   4   26  26   0
21 Colón               21  19   4    9    6   22  24  -2
22 Aldosivi             21  19   6    3   10  18  25  -7
23 Lanús               20  19   4    8    7   21  23  -2
24 Platense           19  19   4    7    8   16  25  -9
25 Rosario C.        18  19   5    3   11  17  25  -8
26 Atl. Tucumán   18  19   3    9    7   17  26  -9
27 Patronato         17  19   5    2   12  16  32-16
28 Talleres (C)       15  19   4    3   12  12  26-14

TABLA ANUAL 2022 (COPAS)

Boca buscará dar el primer
golpe ante Corinthians en Brasil
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n la tarde de ayer, la Copa
Argentina volvió a tener otro
acto de desorganización para

complicar aún más la presencia de
los hinchas de Gimnasia y Flandria
cuando mañana se enfrenten por los
16vos de la Copa. Finalmente será en
el horario de las 18:05 y no a las 21:30,
como estaba planificado desde hace
más de una semana. 

En primer lugar, el Lobo estuvo
en tratativas hasta el jueves pasado
para postergar la fecha o al menos
cambiar el lugar de la cancha, debido
a que era complicado acceder porque
no hay aeropuerto en la ciudad de
Rafaela y también porque era un viaje
más que se sumaba a esta seguidilla
de partidos.

A pesar de esto, la organización

no dio a lugar al pedido de la dirigen-
cia albiazul, pero sí a Rosario Central
y Newell’s, quienes postergaron su
partido sin fecha a definir. 

Sin embargo, desde calle 4 tras
este pedido denegado lograron en la
mañana de ayer que el plantel viaje
en vuelo a Sunchales el mismo 
miércoles y de ahí viajar 45 minutos
hasta Rafaela para volver en micro
luego del encuentro, salvando las
casi seis horas de viaje que hay en
ómnibus desde La Plata a la ciudad
santafesina.

Con esta organización de la dele-
gación resuelta, también ayer por la
mañana comenzó la venta de entradas
y se vendieron casi 800 durante el
transcurso del día para el partido que
estaba programado a las 21:30. Pero

llegando a la tarde hubo un cambio
abrupto. La organización comunicó
mediante redes sociales que final-
mente el horario será a las 18:05, ade-
lantando tres horas el pitido inicial
en el estadio de la Crema, por lo que
obviamente esto causo repudio en
todos los hinchas que habían planifi-
cado el viaje en micro o de manera
particular, pero un día y medio antes
se le cambiaron los planes.

Según pudo averiguar diario Hoy,
este cambio abrupto y que nadie se
esperaba se dio a que a las 21:30 se dis-
putará el duelo de octavos de final de
Copa Libertadores entre Vélez y
River, por lo que la misma empresa
de televisación que organiza los dos
torneos pidió adelantar el duelo entre
el Basurero y el Canario.

E

Después de los dos triunfos en
fila contra Racing y Rosario Central
la semana pasada, Néstor Gorosito
piensa repetir el mismo equipo con-
tra Flandria en la tarde de mañana
como venía anticipando el diario
Hoy en sus ediciones anteriores. 

En la conferencia de prensa pre-
via a viajar a Rosario, el entrenador
había deslizado la idea de que con-
tra el conjunto de la Primera Nacio-
nal no pensaba subestimar y poner
lo mejor. Pero todo se puso en duda
debido a que algunos jugadores ter-
minaron exhaustos en Arroyito
como fue el caso de Brahian Ale-
mán, que además tuvo un duro
golpe en su tobillo y se le inflamó
demasiado.

Sin embargo, tras los entrena-
mientos de domingo y ayer Pipo
volvió a la postura de poner el
mismo 11 contra el Canario. En la
mañana de ayer hubo comienzo de
actividades a las 9:30 en Estancia
Chica con activación y entrada en
calor para después pasar a los ejer-
cicios físicos, trabajos de técnica

con pelota para finalizar todo con
dos bloques de fútbol en la cancha
4. Hoy se repetirá el mismo horario
y será la última práctica antes de
enfrentar al amarillo, donde se defi-
nirá la probable formación que
parece estar cantada.

Además de esto, finalmente no
habrá viaje en el micro hoy y saldrán
mañana desde un vuelo a Suncha-
les para llegar al mediodía, donde
habrá almuerzo y viaje a Rafaela
para disputar los 16vos, volviendo
a La Plata durante la noche para el
jueves y viernes entrenar pensando
en Defensa y Justicia. Respecto a
la lista de concentrados, tampoco
habría cambios porque Germán
Guiffrey continúa con una molestia
física y lo seguirán cuidando con la
posibilidad de que vuelva a estar
presente frente al Halcón, donde
también seguiría el grueso del
equipo titular para Gorosito.

Probable formación: Rey; Enri-
que, Morales, Piris, Melluso; Sosa,
Cardozo, Alemán, Chávez; Ramírez
y Soldano.

Pipo va con todo contra Flandria
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Un nuevo acto de
desorganización de
la Copa Argentina

Ayer comenzó la venta de
entradas para los hinchas

Triperos que quieren ir a Rafaela
mañana para el encuentro ante
el Canario, pero por la tarde

cambiaron el horario del partido
para las 18:05
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Después de las caídas de
Etcheverry, Delbonis y Coria,
todavía quedan otros cuatro
argentinos que buscan avanzar
en la primera fase de Wimbledon
y hoy tendrán su chance para
continuar su camino.

La actividad comenzará a las
7, cuando Sebastián Báez
enfrente al japonés Taro Daniel
que es actualmente número 118
del mundo. Luego, a las 10:15
Diego Schwartzman jugará con-
tra el estadounidense Stefan
Kozlov, que entró como lucky
loser porque de último momento
se bajó Borna Coric. 

Por último, Francisco Cerún-
dolo tendrá la parada más difícil
porque a las 10:45 se estará
enfrentando a Rafa Nadal, que
viene de ganar el Roland Garros

y ya se quedó dos veces el tor-
neo inglés. A las 11:30, Facundo
Bagnis estará por quinta ocasión
en el torneo más importante del
mundo y su presentación será
contra el austríaco Dennis Novak
buscando pasar por primera vez.

yer comenzó la edición 2022
de Wimbledon en el All
England Lawn Tennis Club.

El mismo será particular debido a
que, en primer lugar, no sumarán
puntos para el ranking como así
tampoco hay jugadores rusos y bie-
lorrusos por el conflicto bélico con
Ucrania. Mientras que tampoco
está presente el extraordinario
Roger Federer, que estuvo siendo
partícipe desde 1998 pero ahora
decidió no presentarse porque se
recupera de una nueva interven-
ción en una de sus rodillas.

Bajo la lluvia que hizo parar la
acción y hasta obligó a postergar 15
encuentros, la actividad en Londres
tuvo sorpresas porque Novak Djoko-
vic y Carlos Alcaraz tenían debuts
fáciles en los papeles, pero sufrieron

más de lo esperado para avanzar de
fase. En el caso del serbio, jugó con-
tra el surcoreano Soonwoo Kwon
que es número 81 del ranking y el
encuentro fue muy peleado, por lo
que duró más de dos horas y media.
Allí Djokovic se impuso por 6-3, 3-6,
6-3 y 6-4 siendo más que digna la
actuación de Kwon. El ganador se
enfrentará al australiano Thanasi
Kokkinakis en la próxima ronda,
además de consagrarse en ser el
único jugador en ganar más de 80
partidos en cada uno de los cuatro
Grand Slams importantes.

Respecto al español Alcaraz,
tuvo otro duro enfrentamiento que
duró más de cuatro horas para
ganar por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (3) y 6-4 al
alemán Jan Lennard Struff, 155° del
ranking. 

Mal día para los argentinos
Además de estos resultados, hubo

actividad de algunos tenistas argen-
tinos que no tuvieron su mejor día
quedando eliminados. En primer
lugar, el platense Tomás Etcheverry
perdió contra el francés Ugo Hum-
bert por 6-3, 3-6, 4-6, 6-1 y 6-4, después
de 3 horas y 32 minutos de partido. 

Luego Federico Coria (67°) fue
eliminado a manos del checo Jiri
Vesely (68°) por 6-2, 6-3 y 7-6, des-
pués 1 hora y 50 minutos de juego.
El argentino había llegado a Lon-
dres con el tiempo justo, luego de
haberse consagrado campeón el
domingo en el Challenger de Milán,
que se jugó sobre polvo de ladrillo.
Por último, Federico Delbonis cayó
contra el holandeés Tim Van
 Rijthoven por 7-6 (7), 6-1 y 6-1 

Wimbledon comenzó bajo 
la lluvia y con sorpresas

En medio de una lluvia que obligó a suspender 15 partidos, empezó el
Grand Slam inglés 2022, que será especial y que ya tuvo sorpresas 

en su primer día, como también derrota para los argentinos

Debutan los otros cuatro argentinos

Como viene adelantando este
multimedio, son inminentes las lle-
gadas de Pablo De Blasis y Leonel
Di Plácido a Gimnasia para ser las
únicas dos incorporaciones en
este mercado de pases. Para que
el mediocampista tenga su regreso
al club de sus amores, finalmente
se deberá esperar al viernes 1° de
julio porque no logró rescindir su
vínculo con Cartagena que termina
el jueves. Así, después de más de

una década, De Blasis volverá a
entrenar en Estancia Chica
cerrando el vínculo por 18 meses.

Luego, el lateral derecho fue
un pedido exclusivo de Gorosito
y tras ser casi imposible el arribo
de Marcelo Weigandt, aunque se
hace un último intento, el Lobo
acelerará a fondo por la opción B
que es Di Plácido y por el cual
está todo acordado desde hace
casi una semana.

De Blasis y Di Plácido, a un paso 

A



on el aroma a paty y choripán cocidos,
con el humo de las parrillas calen-
tando el espacio en la fría tarde del

sábado, en los potreros de la región se desa -
rrolló una vez la tradicional jornada de fútbol
infantil. 

Banderas de color bordó oscuro, papelitos
y bufandas entremezcladas con buzos le
 dieron un marco festivo al primer fin de
semana de invierno para el deporte infantil
en toda la región. 

A menos de un mes del receso escolar, y con
la mayoría de los campeonatos ingresando en

etapa de definiciones, miles de chicos de La
Plata, Berisso y Ensenada le dieron forma a los
partidos que se juegan en las canchitas de fútbol
7 de los barrios de la periferia y el casco. 

En 23 y 519, por ejemplo, las categorías más
chicas del club El Triunfo Granate se destaca-
ron contra Rivadavia, en los partidos que se
jugaron en el predio que está próximo a la
rotonda de 25 y 520.

Estos partidos formaron parte de la 16°
fecha del torneo Apertura de la Zona B de
Lifipa, jornada en la cual también en Barrio
Aeropuerto (12 y 610) se enfrentaron Sagrado
Corazón y San Lorenzo, o en el barrio La
Granja, donde en la semana había explotado
un enorme transformador y media zona Oeste
se quedó sin luz, midieron fuerzas Toronto y
Petirossi. 

También por la organización de Lifipa hubo
actividad en El Mercadito (520 y 118) con Los
Tolosanos ante La Plata V, en Barrio Jardín
(122 bis entre 81 y 82) en donde se midieron
Independiente y Julián Aguirre, solo por citar

un ejemplo. 
También continuaron los campeonatos de

Lisfi, los de Aplafi, Lafir y también la Liga Ama-
teur Platense. En tal sentido, cabe señalar que
a pesar de que la jornada de Primera se des-
arrolló con muchos partidos el domingo, la
mayoría de los enfrentamientos de infantiles
se jugaron el sábado de igual manera.  
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En la canchita de El
Triunfo Granate, los

equipos locales de esta
institución recibieron 

a Rivadavia por la 
16° fecha del torneo
Apertura de Lifipa

C

Rivadavia y El Triunfo animaron
la tarde a la vera de la 25

Escenas del partido entre El Triunfo Granate y Rivadavia 

Mucha acción en la canchita de 23 y 519
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los chicos de Crisfa también se sacaron el gusto de jugar el sábado 
en los campeonatos de la liga amateur 

CATEGORÍA 2009
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
estudiantes                17   17    0     0    97    5    34
Gimnasia                    17   14    1     2    64   15   29
aDafi                         17   14    1     2    59    9    29
talleres                       17   13    2     2    48   10   28
Beto avalos               17   12    2     3    35   13   26
afi 19                         17   10    1     6    39   29   21
Crisfa                       17    9     2     6    27   26   20
s.J.Bautista               17    7     4     6    24   26   18
VraDi                         17    8     1     8    19   30   17
DiVe azul                   17    6     3     8    33   36   15
el Carmen                  17    6     2     9    28   53   14
CriM naranja            17    5     3     9    24   35   13
at. popular                 17    5     0    12   19   51   10
Victoria                       17    4     2    11   24   38   10
Cambaceres              17    3     4    10   24   46   10
V.san Carlos              17    2     2    13   15   45    6
fie 25                         17    1     1    15   19   73    3
C.f.l.H.                       17    1     1    15   19   77    3

CATEGORÍA 2010
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                    17   15    1     1    80    7    31
estudiantes                17   14    3     0    76   10   31
Beto avalos               17   13    1     3    51    6    27
Victoria                       17   12    1     4    51   17   25
at. popular                 17   11    2     4    40   31   24
VraDi                         17   10    3     4    28   21   23
afi 19                         17    8     4     5    25   22   20
Cambaceres              17    8     2     7    27   24   18
talleres                       17    6     6     5    19   20   18
aDafi                         17    7     3     7    28   28   17
CriM naranja            17    6     3     8    33   45   15
DiVe azul                   17    4     3    10   16   30   11
fie 25                         17    5     0    12   24   43   10
Crisfa                       17    4     2    11   14   32   10
C.f.l.H.                       17    4     1    12   17   50    9
el Carmen                  17    3     2    12   16   60    8
s.J.Bautista               17    2     3    12   17   55    7
V.san Carlos              17    1     0    16    9    70    2

CATEGORÍA 2011
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                    17   15    1     1    84    7    31
V.san Carlos              17   11    6     0    42   19   28
estudiantes                17   13    1     3    73   11   27
talleres                       17   12    3     2    59   12   27
Beto avalos               17   12    2     3    67   30   26
Cambaceres              17    8     4     5    25   21   20
aDafi                         17    9     1     7    30   24   19
Victoria                       17    8     2     7    21   35   18
Crisfa                       17    7     3     7    29   35   17
DiVe azul                   17    6     3     8    27   44   15
s.J.Bautista               17    5     5     7    27   38   15
el Carmen                  17    5     3     9    16   30   13
VraDi                         17    3     7     7    18   35   13
at. popular                 17    4     3    10   28   50   11
afi 19                         17    3     2    12   20   51    8
CriM naranja            17    3     2    12   18   52    8
fie 25                         17    1     4    12   11   65    6
C.f.l.H.                       17    0     4    13    9    45    4

CATEGORÍA 2012
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                    17   17    0     0   104   3    34
Cambaceres              17   13    3     1    56   15   29
estudiantes                17   13    2     2    89   15   28
Beto avalos               17   12    1     4    47   22   25
s.J.Bautista               17   12    0     5    64   40   24
at. popular                 17   12    0     5    53   23   24
DiVe azul                   17    9     3     5    29   26   21
afi 19                         17    9     2     6    40   35   20
VraDi                         17    8     3     6    28   25   19
talleres                       17    5     3     9    28   34   13
C.f.l.H.                       17    5     3     9    22   49   13
Victoria                       17    4     3    10   23   52   11
el Carmen                  17    4     2    11   26   52   10
aDafi                         17    3     4    10   18   52   10
Crisfa                       17    3     3    11   27   54    9
fie 25                         17    2     3    12   14   62    7
V.san Carlos              17    2     1    14   19   75    5
CriM naranja            17    1     2    14   11   64    4

CATEGORÍA 2013
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                    17   14    2     1    50    9    30
estudiantes                17   13    3     1    65   14   29
afi 19                         17   13    2     2    50   12   28
talleres                       17   12    3     2    52   11   27
Victoria                       17    9     6     2    34   18   24
Beto avalos               17   11    1     5    46   23   23
VraDi                         17   10    3     4    37   28   23
DiVe azul                   17    9     4     4    58   23   22
Crisfa                       17    9     1     7    24   33   19
el Carmen                  17    7     3     7    23   37   17
fie 25                         17    6     1    10   24   37   13
Cambaceres              17    5     3     9    17   30   13
CriM naranja            17    5     0    12   18   32   10
V.san Carlos              17    3     3    11   16   29    9
C.f.l.H.                       17    3     1    13   21   55    7
s.J.Bautista               17    3     1    13   12   45    7
aDafi                         17    1     1    15    4    72    3
at. popular                 17    1     0    16   12   55    2

                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                   102  89    8     5   455  51  186
estudiantes              102  82   13    7   451  70  177
Beto avalos              102  72    8    22  284 122 152
talleres                      102  58   20   24  235 101 136
afi 19                        102  51   14   37  207 174 116
VraDi                        102  42   23   37  147 168 107
DiVe azul                  102  41   21   40  194 184 103
Cambaceres             102  41   21   40  167 159 103
Victoria                      102  40   17   45  173 192  97
at. popular                102  44    8    50  204 226  96
aDafi                        102  40   15   47  168 233  95
s.J.Bautista              102  35   16   51  172 240  86
Crisfa                      102  34   13   55  140 235  81
el Carmen                 102  29   12   61  141 299  70
V.san Carlos             102  24   18   60  123 263  66
fie 25                        102  27   10   65  131 297  64
CriM naranja           102  20   11   71  115 290  51
C.f.l.H.                      102  19   12   71  125 328  50

CATEGORÍA 2014
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                    17   14    3     0    73   10   31
estudiantes                17   12    4     1    51   15   28
fie 25                         17   12    1     4    39   17   25
Beto avalos               17   12    1     4    38   28   25
at. popular                 17   11    3     3    52   16   25
talleres                       17   10    3     4    29   14   23
afi 19                         17    8     3     6    33   25   19
DiVe azul                   17    7     5     5    31   25   19
aDafi                         17    6     5     6    29   48   17
V.san Carlos              17    5     6     6    22   25   16
s.J.Bautista               17    6     3     8    28   36   15
C.f.l.H.                       17    6     2     9    37   52   14
Cambaceres              17    4     5     8    18   23   13
VraDi                         17    3     6     8    17   29   12
Victoria                       17    3     3    11   20   32    9
el Carmen                  17    4     0    13   32   67    8
Crisfa                       17    2     2    13   19   55    6
CriM naranja            17    0     1    16   11   62    1

CATEGORÍA 2015
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
Gimnasia                    17   14    2     1    54    5    30
s.J.Bautista               17   14    1     2    50   12   29
at. popular                 17   13    2     2    32    5    28
Beto avalos               17   11    4     2    27   12   26
Crisfa                       17   10    4     3    20   12   24
estud. lp                   17   10    2     5    50   19   22
Victoria                       17    6     9     2    24   13   21
talleres                       17    8     2     7    27   20   18
fie 25                         17    7     4     6    36   24   18
afi 19                         17    7     2     8    19   14   16
V.san Carlos              17    5     4     8    15   35   14
C.f.l.H.                       17    5     3     9    16   36   13
aDafi                         17    5     3     9    14   22   13
DiVe azul                   17    3     2    12   15   44    8
Cambaceres              17    2     4    11   15   45    8
CriM naranja            17    2     4    11   14   47    8
VraDi                         17    3     0    14   14   42    6
el Carmen                  17    1     2    14    4    39    4

CATEGORÍA 2016
                                        pJ  pG    pe   pp   Gf   GC ptsEQUIPOS
estudiantes                17   14    3     0    73    1    31
VraDi                         17   15    0     2    39    9    30
Gimnasia                    17   13    1     3    59   12   27
V.san Carlos              17   11    4     2    26    4    26
talleres                       17   11    3     3    38   11   25
fie 25                         17   11    1     5    28   11   23
Victoria                       16   10    3     3    23   11   23
Cambaceres              17    8     3     6    12    8    19
afi 19                         16    7     1     8    18   17   15
s.J.Bautista               17    7     1     9    18   26   15
Crisfa                       17    6     2     9    25   26   14
CriM naranja            16    5     2     9    10   29   12
el Carmen                  17    4     4     9    18   28   12
at. popular                 14    4     2     8     8    44   10
C.f.l.H.                       17    3     1    13   12   30    7
DiVe azul                   17    3     1    13   10   57    7
Beto avalos               17    1     2    14    7    40    4
aDafi                         17    0     0    17    2    62    0
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Gimnasia arrasó en Lisfi y salió
campeón en seis categorías 

el pasado fin de semana terminó
el campeonato de la zona de Honor i
de lisfi, en el que Gimnasia y estu-
diantes se robaron el protagonismo. 

los chicos del lobo, sin embargo,
ganaron seis de los ocho campeonatos
que se ponen en juego y a excepción
de las categorías 2009 y 2016, dieron
la vuelta olímpica en la 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015. 

el pincha, que
de todas for-
mas fue
protago-

nista y no bajó del tercer puesto en
ninguna de las categorías, ganó los
campeonatos de la 2009 y la 2016. 

el próximo fin de semana, según
informaron las autoridades de lisfi,
comenzará el campeonato de la
segunda mitad del año, sin perder 
de vista que se seguirán sumando
puntos en la tabla general para 

definir a la institución
campeona del

2022 a fin 
de año. 
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edia hora después del mediodía
vuelve a levantarse el telón del teatro
del turf del Barrio Hipódromo para

ofrecer una función XL de 14 actos, con el
horario de invierno instalado, entre las 12.30

y las 19.
Promediando la reunión, en el décimo

turno, se correrá el Especial Patria (Debutan-
tes-1.500 mts.), reservado para potrillos nacidos
desde el 1º de julio de 2019, que no hayan
corrido. Al llamado respondieron 18 ejemplares
dispuestos a medir fuerzas por una recompensa
de $747.000 para el ganador. 

Del numeroso e interesante listado de debu-

tantes el candidato hay que buscarlo por
corriente de sangre y por cómo se movieron en
la mañana de ensayos. Así, en tren de hacer
nombres y teniendo en cuenta esas dos premi-
sas, vamos a confiar nuestro voto a Archi Boy,
un descendiente de Río Vettel en la yegua Pea-
ceable, hermanito materno de las múltiples
ganadoras clásicas Very Enthusiastic y Agua
Máxima, que Jorge Mayansky Neeer presenta

“hecho un cuadro”. 
Pero no se la harán fácil Stuven, un defensor

del stud-haras Pozo de Luna que cuida Martín
Ferro; el platense Biuty Seiver, de la caballeriza
Robertito B, y la yunta del stud Parque Patri-
cios, que presenta María Cristina Múñoz, con-
formada por Eculeus y Marcapaso.

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

M

En lote numeroso, Archi Boy
buscará debutar triunfador

El hermano materno de
Very Enthusiastic y 

Agua Máxima es nuestro
candidato en el tradicional
Especial Patria (Debutantes-

1.500 mts.). Sale a la
cancha con el aval del reloj

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

1° CARRERA - PREMIO: FLAG CACHET (2006) - DISTANCIA 1.400 METROS

5L 7L 7L 0L      1        LOQUITO MAIL        z         57        ROMAY ABEL I.
4P 5P 0L 9P     2        RED AUTENTICO    z         57        BANEGAS KEVIN
4L 7L 8L 8L      3        CAMPANO ZAM      z         57        AVENDAÑO JOSE M.
0S 9S 3L 3L     4        FESTIVAL IN RIO     z         57        LENCINAS DARIO E.
3S 5S 2L 1S     5        EMPRESS BOY       z         57        VALDEZ AGUSTINA B.
8S 4L 9S 8L     6        NOTABLE KING       z         57        CHAVES URBANO J.
7L 6L 0L 0L      7        ESPANTAHERO       a         57        FERNANDEZ LUIS M.
0L 7P 8P 6L     8        AMIGO LURE           z         57        GAUNA DARIO E.
7L 7L 4L 9L      9        INFATUADO              z         57        SANCHEZ ALEJANDRO E.
3L 2L 4L 0L      10     FAINT BEACH          z         57        SINIANI EMILIANO F.
6L 7P 4L 3P     11     LOGY HERO             z         57        CANDIA GUTIERREZ E.G.
8S 6S 4S 2L     12     ALO MAN                  z         57        ARREGUY FRANCISCO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

2° CARRERA - PREMIO: JUGLAR BOB (2008) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

2L 7P 4P 6L     1SEÑOR DE IPANEMA     t          56        MARTINEZ ELIAS D.
9L 7L 7L 7L      2        VASCO GALAN        z         56        SANCHEZ ALEJANDRO E.
4L 3L 6L 6P     3        VERSO REAL            a         56        ARREGUY FRANCISCO A.
Debuta              4        EMM SEDUCTOR   z         56        ARIAS DANIEL E.
Debuta              5        LACHO LIN               z         56        RIVAROLA JUAN C.
9L 2L 2L 9L      6        GOOD MACHO        a         56        CACERES FRANKLIN D.
0P 9L 4L           7        STREET JAZZ          a         56        FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 5L 4L 2L      8        HONOR CAMPEROz         56        CHAVES URBANO J.
0P 9L 8L 5L      9        EL SABITA                 zc       56        CANDIA GUTIERREZ E G.
4L 6L 5L 7L      10     PELEGRINO CAT     z         56        CABRERA LUCIANO E.
5L 3L                 11     JOHAN CAT              a         56        AVENDAÑO JOSE M.
9L 0L                 12     RUNNER MANI        t          56        LOPEZ ALEXIS O.
6L 9L 9L 9L      13     AMIGO PANCHO     z         56        COMAS LUIS A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

3° CARRERA - PREMIO: THE LAST ILUSION (2019) - DISTANCIA 1.000 METROS

2L 1L 3L 2L      1        PERFECT SIR           z        457      VILLEGAS ROMINA DEL V
1L 5L 7S 8P     2        BUITRE DE BARROa        457      BRIGAS LUIS D.
5L 3L 8L 1L      3        ESERT EAGLE          z        457      CANDIA GUTIERREZ  G.
3L 3L 3L 2L      4        CENTELLA GOOD FRz     457      BASCUÑAN RODRIGO D.
2P 1P 1P 3L     5        CHAPA BAR             z        457      HAHN GONZALO
6P 1L 2L 5L      6        ARAÑAZO SONG    z        457      VILLAGRA JUAN C.
0L 4P 1P 7L     7        EFELANTE                z        457      ARIAS OCTAVIO F.
1P 1P 2P 4P    8        DESERT BOY           zd      457      TORRES ROBERTO M.
2L 1L 6P 0P     9        LEAPING LORD       z        457      FERNANDES GONCALVES F.L.
3P 2P 1P 9S    10     AMIGUITO TRASTORz4    57        BANEGAS KEVIN

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

4° CARRERA - PREMIO:  MR BATIM (2011) - DISTANCIA 1.400 METROS

1L 7L 2P 5L      1        PLEBEYO HERO     z        657      CHAVES URBANO J.
7L 7L 8L 7L      2        SEÑALADO SHOT   z        757      SINIANI EMILIANO F.
0P 3S 5L 0L     3        TOTHEMOONANDBACKt657      VILLEGAS ROMINA DEL V.
1S 7S 6P 0P    4        CREEVY                     z        654      ALFARO MARCOS A.
3S 2S 7P 3L     5        KATAI                          t         757      FERNANDEZ MARIO E.
4L 2L 2L 4L      6        DEL PLATA                z        657      FERNANDES GONCALVES F.L.
0P 0L 6L 4L      7        QUICK MOJITO       a        654      AVENDAÑO JOSE M.
4L 6L 8L 4L      8        EL DE CUMA            t         657      XX
5L 9S 4L 3P     9        BLOCKED TRUTH   z        654      CABRERA LUCIANO E.
5C 9S 9L 2L     10     LORD SERENO        z        657      RAMALLO LAUTARO N.
9/ 6! 6L 0L        11     JUAN SARAMBI       z        654      RIVAROLA JUAN C.
4P 4P 5Z 3L     12     MIMADO KNOCK    z        654      PERALTA JORGE L.
7L 4L 9P 1L      13     BLACK RUSSIAN    a        657      CACERES FRANKLIN D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

5° CARRERA - PREMIO:  UNIPERSONAL (2007) - DISTANCIA 1.500 METROS

8L 0L 4L 9L      1        MEM'S CHUCKLESt         457      CANDIA GUTIERREZ E G.
0S 9S 5e 0S     2        SHINNY RYE             z        457      SANCHEZ ALEJANDRO E.
5S 4S 4S 2S     3        SIEMPRE CONTIGOzc     457      ROSALES JESUS A.
0S                      4        C'EST LA VIE            z        457      CARRIZO PABLO D.
0L                       4a     FRIDA SLAM            z        457      GONZALEZ ROQUE L.
5L 0L 5P 9P     5        HIGH RATE                t         457      VALLE MARTIN J.
4L 5L 4L 0L      6        CIMA BRIJILDA       t         457      MUÑOZ RICARDO J.
2L 2L 3S 6S     7        WOMAN STAR         z        457      ARIAS DANIEL E.
9L                       8        NUBELLA                  z        457      VILLEGAS ROMINA DEL V.
0L                       9        FAMILY BANKER     a        457      XX
4L 4L 5S 5L      10     STAR OF DUBLIN    t         457      ARIAS SANTIAGO N.
6L 0L 8L 8L      11     BUY BEST                 a        457      BENITEZ VERA JORGE R.
4P 0P 6L 2L     12     HURACAN IRMA     a        457      ROLDAN FACUNDO E.
6L 6L 4L 4L      13     FLOR SPROUT        z        457      MANSILLA DIEGO F.
2L 7L 4L 0L      14     IRISH CREAM BAILz        457      PAREDES LUCIANO A.
0L 0L 6L 7P     15     TRIUNFAL                 z        457      ROMAN JULIAN A.
3L 6L 5L 3L      16     BELLA AMANECIDAzc     457      BASCUÑAN RODRIGO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

12° CARRERA PREMIO: KING LATIN SOUL (2014) - DISTANCIA 1.300 METROS

2L 8L 1L 3L      1        MENCANTO             zn      557      FERNANDES GONCALVES F.L.
0L 1L 7L 5L      2        RAGNAR LODBROK z      557      LOPEZ MARIANO J.
4S 8P 7L 4L     3        SPYDER                    a        557      SOTELO CAMACHO PABLO
9P 6L 6L 6P     4        BIEN RENZO            z        557      MARINHAS ANDREA S.
3L 6L 5L 6L      5        ENGREIDO SAN      a        557      COMAS LUIS A.
5P 2L 1L 3L      6        CHISTOPHER JOY  z        557      ESPINOZA JOSE DEL J.
4L 3L 3L 0P     7        OJOS EN EL CAMINz       557      ARIAS DANIEL E.
7P 4L 0P 7P     8        CONVENIDO             a        557      ASERITO RODRIGUEZ M.
7P 8P 1L 6L     9        VALMIRO RYE          z        557      SINIANI EMILIANO F.
4P 4P 5P 5Z    10     AMPERYON              z        557      MARTINEZ ELIAS D.
2L 4L 3L 2L      11     EVINRUDE                z        557      ROMAY ABEL I.
2L 2L 1L 1L      11a   EXCELLENT RATE  t         557      VILLEGAS ROMINA DEL V.
6S 7S 0P 7S     12     DIVAN PLATEADO   t         557      ALZAMENDI ROBERTO N.
2S 2P 2L 1L     13     JAUBERT                  z        557      AGUIRRE WALTER A.
3P 3S 1L 0P     14     AMIGUITO MILO      z        557      ARREGUY FRANCISCO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

13° CARRERA PREMIO: KFOOT ORR WAY SIGNE (2012)  -
              DISTANCIA 1.000 METROS

6S 4S 1L 7L     1        MY SIMPATIA JAJAz        557      FERNANDEZ MARIO E.
7L 6L 0L 2L      2        SEÑORA JOLIE        t         557      ROMAY ABEL I.

7L 8L 9L 7L      3        THE PERFECT MAREt      655      XX

4L 9L 7L 8L      4        BY SUMBA               a        557      ARIAS SANTIAGO N.

8P 0P 1L 2L     5        ESTRATEGA STRIPEa      557      VILLAGRA JUAN C.

5L 6L 1L 4P     6        CRAZY NIGHT          a        557      ARREGUY FRANCISCO A.

5L 5L 9L 0L      7        NIÑA BUDDHA         a        655      VILLAGRA RAUL E.

3L 3L 5L 5P     8        DARRAKELA            a        557      PINTOS JUAN I.

7P 5P 4P 2P    9        AVENNORA               z        557      BANEGAS KEVIN

9L 0L 5P 0P     10     GALLATEA                zc      557      CANDIA GUTIERREZ E G.

7L 3L 3L 4L      11     EMMALUA                z        557      PEREYRA WILLIAM

3L 4L 4L 1L      12     MELANIA                   z        557      MUÑOZ RICARDO J.

3Z 1T 3L 8S     13     ALEMANDA              z        755      GAUNA DARIO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

14° CARRERA -TRUENO FUGAZ (2008) - DISTANCIA 1.200 METROS

2L 4L 8L 9L      LOGIN1                                z        457      ORTEGA PAVON EDUARDO
Debuta              MEMPHIS IRISH2              z        457      ARIAS DANIEL E.
0L                       REE LIGERO3                    zc      457      LENCINAS DARIO E.
5L 5L 6L 3L      CATASTRO4                        z        457      GONZALEZ JOSE N.
8L 4L 7L 4L      EUGENIO DEL MONT5    z        457      SINIANI EMILIANO F.
2L 4L 6L 3L      COMENDATORE6             z        457      ARREGUY FRANCISCO A.
8S 7L 8P 7L     VASCO FIZZ7                     t         457      RAMALLO LAUTARO N.
4L                       MEM'S BELLE8                 z        457      CANDIA GUTIERREZ E G.
8L 8L 6L 0L      DONT HALLOWEEN9       z        457      ARIAS OCTAVIO F.
3S 2S 5P 5L     SOLO RAP10                      z        457      CHAVES URBANO J.
Debuta              BIG PRIMERO11               z        457      ARIAS SANTIAGO N.
7L 9P 7L 5L      JAGER SPICE12                z        457      MUÑOZ RICARDO J.
0L                       ESCULAPIO13                   a        457      LOPEZ ALEXIS O.
8L 3L 2L 9L      KALBLOOD14                    z        457      GOMEZ DARIO R.
7L 0L 8L 0L      STRIPER ALBERTO15     zc      457      COMAS LUIS A.
5L 9P 3L 5L      ANDO PATO16                   z        457      BASCUÑAN RODRIGO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

11° CARRERA - PREMIO: KAISER SALE (2016) (2º TURNO)  - 
              DISTANCIA 1.100 METROS

5S 4S 3S 1L     1        SMART RIMOUT     z        356      PEREYRA WILLIAM

6L 5L 4L 3L      2        VERY ELECTRIC      z        356      LOPEZ ALEXIS O.

1L 6L                 3        BRUJA TIMIDA        a        356      FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 1L                 4        LINDA CANCION     z        356      ARIAS DANIEL E.

1L 6L 6L 7L      5        CORNELLA VEGA   z        356      SANCHEZ ALEJANDRO E.

9S 0S 5L 0L     6        SUPER FRONT        z        356      CABRERA ANIBAL J.

2L 2L 1L 9L      7        DESNUDA KAL        z        356      ARIAS SANTIAGO N.

4P 0S 7L 5L     8        BIUTY RIMOUT        z        356      LENCINAS DARIO E.

6L 3L 0L 6L      9        MAMO MAMO ABUz        356      VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 8L 4L 9L      10     FURIOSA CATCHT  zd      356      XX

2L 0L 1L 7L      11     MODERN JAZZ        z        356      VILLAGRA JUAN C.

3L 0L 7P 1L      12     AMOR PERFEITO    z        356      ARREGUY FRANCISCO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

9° CARRERA - PREMIO:  KAISER SALE (2016) - DISTANCIA 1.100 METROS

4L 1L 4L 5L      1        PLAY SANTINA        z        356      MATURAN WALTER R.
1L 5L 2L 2L      2        TOO TA                      z        356      FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 4P 6L           3        BRIOCHE SONG     z        356      BANEGAS KEVIN
3L 7L 2L 4L      4        LULY CHAMP           z        356      LENCINAS DARIO E.
4P 3L 1L 7L      5        GAUCHA REBEL     a        356      RAMALLO LAUTARO N.
5L 4L 3L 1L      6        SOL EMBRUJADA  z        356      ARREGUY FRANCISCO A.
1L 2L 0L 0L      7        GRAN SAVANNAH  zd      356      SINIANI EMILIANO F.
0L 1L 4L 7L      8        AMIGUITA FORTIFYz3       56        ARIAS SANTIAGO N.
3L 3L 8L 6L      9        MAESTRILLA            z        356      SOTELO CAMACHO PABLO
3S 3P 2L 1L     10     J BE MARGOT         a        356      AGUIRRE WALTER A.
5S 0L 6S 6P     11     MUSUA                      z        356      CANDIA GUTIERREZ E G.
5L 3L 5L 3L      12     AMBAR ROSE          z        356      VILLAGRA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

7° CARRERA - PREMIO: OPTIMISTIC HALO (2010) - DISTANCIA 1.200 METROS

4L                       1        MAD BOMB              z        255      PEREYRA WILLIAM
Debuta              2        MONTE KISS            z        255      SINIANI EMILIANO F.
Debuta              3        PRISCUS                   z        255      ROMAY ABEL I.
Debuta              4        CHAUFAJO CHECKz2       55        GOMEZ DARIO R.
Debuta              5        GRAN COLON FIANOzc   255      RIVAROLA JUAN C.
4L 7L                 6        DELI BOY                  a        255      SOSA MIGUEL A.O.
Debuta              7        TEMPLA CATCH      a        255      MUÑOZ RICARDO J.
2L 2L 3L 2L      8        MERO                         z        255      FERNANDES GONCALVES F.L.
3S 2S 2S 4S     9        EN TRANSITO          a        255      ENRIQUE BRIAN R.
Debuta              10     SAN MARTIN DAY   z        255      ARIAS OCTAVIO F.
Debuta              11     BRUSH FIRE             z        255      XX
Debuta              12     JIM MALONEGRAND 
                                     REWARD (USA) - SO SEXYz255  ARREGUY FRANCISCO A.
7S 5S 6S 2L     13     FULL ESPAÑOL       a        255      ARIAS DANIEL E.
7L                       14     JULIS BOMB            z        255      LOPEZ MARIANO J.
Debuta              15     SUPER SEMBLANTEz      255      LOPEZ ALEXIS O.
8L                       16     ASTRO SOUTHERNz        255      FERREYRA MATIAS N.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

6° CARRERA - PREMIO: BOHEMIO VAN (2015) - DISTANCIA 1.500 METROS

6P 4L 3L 1L      1        CORRA CANDY)      a        454      AGUIRRE WALTER A.

5L 7L 5L 5P     2        STEMME                   a        555      BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 2L 3L 5L      3        DOÑA GUARANI      z        454      FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 3L 1L 6L      4        EXPRESSIVE TILLY z        457      MARINHAS ANDREA S.

6P 0S 1L 7L     5        CIUDAD DESEADA z        454      VALLE MARTIN J.

7S 5S 2S 1S     6        TODA BIEN               z        454      LAVIGNA FRANCISCO J.

0L 2L 1L 4L      7        JOY MIRENLA          z        454      ARREGUY FRANCISCO A.

4L 1L 5L 3L      8        TREMENDA POTRANCz  552      LENCINAS DARIO E.

1L 1L 1L 7P     9        BETTINA M               t         454      PEREYRA WILLIAM

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY
8° CARRERA - PREMIO: LOOSE FOX (2009) -  DISTANCIA 1.600 METROS

5L 6L 8L 6L      1        LUCERO SALE         z        356      RAMALLO LAUTARO N.

0L                       1a     OFICIAL MAHARAJAz      356      GONZALEZ ROQUE L.

0P 6L 4P 7L     2        MAESTRO DE TANGOz    356      VILLEGAS ROMINA DEL V.

3L 2L                 3        MEAN A LOT            a3       56        XX

8S 0S 9S 2L     4        BREVE MESSAGGIOz      356      BALMACEDA LAUTARO E.

0P 0L                 5        EL LOCO PECHO    z        356      CORONEL ESPINOLA A.M

0L 0L                 5a     MELHOSO                z        356      VILLAGRA RAUL E.

4S 3S 3L 2L     6        CREO EN DIOS        z        356      FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 5L                 6a     LE FRONT                 z        356      PEREYRA WILLIAM

3L 2L 2L 2L      7        PIERRE NODOYUNAz      356      ARREGUY FRANCISCO A.

0L 5L 6L            8        LUGH                         z        356      LOPEZ MARIANO J.

8L 3L 3L 2L      9        DIGAMELO               t         356      CANDIA GUTIERREZ E G.

0L 6L 4L 4L      9a     FUMERO                   z        356      LOPEZ ALEXIS O.

8L 3Z                 10     NEED YOU PERFECTa     356      MARTINEZ ELIAS D.

0S 8S 6S 7P     11     BELDEL                     a        356      PERALTA JORGE L.

7L 7L 4L 7L      12     EL MUY CELOSO    z        356      JURI FABIAN R.

6L 5L                 13     DOM ILIA                   z        356      RIVAROLA JUAN C.

3L 2L 3L 3S      14     LETAL                         a        356      ARIAS DANIEL E.

4L 9L 8L 3L      15     PERFECT ROLL       z        356      CACERES FRANKLIN D.

8P 5P 7P 3L     16     BASKO SANTO        z        3 56      ARIAS SANTIAGO N.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JÓCKEY

10° CARRERA PREMIO: ESPECIAL PATRIA (DEBUTANTES) - DISTANCIA 1.500 METROS

Debuta              1        SEMI CAT                  a        255      LOPEZ ALEXIS O.
Debuta              2        TAPADO MASTER   z        255      PERALTA JORGE L.
Debuta              3        TOLITO                      z        255      XX
Debuta              4        BABY RASH             z        255      FERNANDEZ MARIO E.
Debuta              5        ECULEUS                  z        255      FRIAS ROLANDO I.
9S                       5a     MARCAPASO           z        255      FERNANDES GONCALVES F.L.
Debuta              6        BIUTY SEIVER          z        255      AGUIRRE WALTER A.
Debuta              7        YOU BE YOU            a        255      MONTOYA CRISTIAN A.
Debuta              8        STUVEN                     z        255      ORTEGA PAVON EDUARDO
Debuta              9        CITY OF FURY         a        255      GOMEZ DARIO R.
Debuta              10     TORITO VA                z        255      ARIAS OCTAVIO F.
Debuta              11     ATRAPAME SI PUEDz       255      SOTELO CAMACHO PABLO
Debuta              12     JUST REASON         t         255      TORRES ROBERTO M.
Debuta              12a   OLAF SCAT               z        255      BANEGAS KEVIN
Debuta              13     DARKLEY                  z        255      XX
Debuta              14     MORMONT               z        255      SINIANI EMILIANO F.
Debuta              15     TOTAL BOSS            a        255      BARRIOS ROQUE A.
Debuta              16     ARCHI BOY               z        255      PEREYRA WILLIAM

CANDIDATOS PARA ESTA TARDE 

1) FESTIVAL IN RIO (4)     LOGY HERO (11)    ALO MAN (12)

2) JOHAN CAT (11) HONOR CAMPERO(8) RUNNER MANI(12) GOOD MACHO (6)  

3) PERFECT SIR (1) CENTELLA GOOD FR (4)     CHAPA BAR (5)

4) LORD SERENO (10)     BLACK RUSSIAN (13)     BLOCKED TRUTH (9)

5) SIEMPRE CONTIGO (3) WOMAN STAR (7) HURACAN IRM (12)

IRISH CREAAM BAILER (14)

6) BETTINA M (9)      TREMENDA POTRANCA (8)  JOY MIRENLA (7)

7) MERO (8)     EN TRANSITO (9)         FULL ESPAÑOL (13)   

8) PIERRE NODOYUNA (7) MEAN A LOT (3) CREO EN DIOS y Cía. (6.6A)

PERFECT ROLL (15)      

9) TOO TA (2)       LULY CHAMP (4)   AMBAR ROSE (12)  

10) ARCHI BOY(16) STUVEN (8) BIUTY SEIVER (6) ECULEUS y Cía. (5-5A)  11)

VERY    ELECTRIC (2)     LINDA CANCION (4)   BIUTY RIMOUT (8)   

12) EVINRUDE y Cía. (11-11A) MENCANTO (1) CHISTOPHER JOY (6)  

13) EMMALUA (11)     AVENNORA (9)   ESTRATEGA STRIPE (5)

14) MEM’S BELLE(8) ANDO PARO(16) COMENDATORE(6) CATASTRO (4)
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Espectáculos
eredera de una familia de
artistas, Belén Pérez Muñiz
creció entre diferentes luga-

res del mundo y allí fue como se
enamoró de la música. 

Desde chica ya se codeaba con
la obra de cantores brasileños y
comenzó a incursionar por este
camino hasta convertirse en una
interprete reconocida en todo el
globo terráqueo. 

Poco a poco fue forjándose un
lugar entre sus colegas, participó
del proyecto de Vinicius de Moraes
y también construyó su propio
recorrido. 

En el presente, cosechó su siem-
bra y se encuentra inmersa en los
preparativos de un concierto que
dará para hablar. Se trata de un
homenaje a Caetano Veloso con
motivo de sus ochenta años sobre
esta tierra. La cita obligada será
este viernes 1° de julio, a las 21, en
el Teatro de Cámara de City Bell.

Durante una entrevista con este
multimedio, la cantante de bossa
nova detalló cuáles fueron los
momentos culmines de su carrera
profesional pero también relata las
peripecias de haber nacido en una
familia de artistas. Asimismo, pre-
sentó a su orquesta actual y las pro-
ducciones que se traen entre manos. 

—¿Cómo te sentís ante este
 concierto?
—Estoy muy entusiasmada por el

hecho de poder llevar este show tan
lindo y que ha tenido tan buena
repercusión a la bellísima ciudad
de City Bell donde me voy a presen-
tar por primera vez junto a mi
banda. Por otro lado, estoy con
muchas expectativas también por-
que estaremos en el Teatro de
Cámara de cuya acústica me habla-
ron bien.

—Reversionando a un artista tan
imponente como lo es Caetano
Veloso con una obra vasta e
intensa, ¿cómo es la elección del
repertorio?
—Caetano Veloso es un ícono cul-
tural en su país y muy querido en
la Argentina. En la actualidad está
cumpliendo ochenta saludables
años y quise homenajearlo. De esta
manera, muchos de sus temas más
trascendentes y conocidos por
todos, me han acompañado en mi
adolescencia en Río de Janeiro y

los incluí en este homenaje. Se trata
de las canciones más clásicas, tales
como Terra, Sampa, O leãozinho,
Desde que o samba é samba, que
sonarán en esta celebración.

—¿Qué expectativas tenés ante este
hecho cultural? ¿Cuáles son las
razones o sensaciones que te
rodean?
—Creo que va a ser un show que el
público va a disfrutar. Es decir, está
destinado a tanto quien conoce el
repertorio como quien no está tan
familiarizado. Va a sonar una
paleta amplia de estilos, caracterís-
tica del multifacético artista.

—¿Por qué recomendarías al
público que concurra al show?
¿Cuáles son los detalles de la
 presentación que resaltás y ponés
en valor?
—Mi relación con la música de Bra-
sil es muy estrecha y comienza en
mi niñez, en el mítico café concert
La Fusa que fue creado por mis
padres. Allí fue donde escuché por
primera vez a grandes artistas como
Vinícius de Moraes, Chico Buarque,
Maysa Matarazzo o Maria Bethania.
Más adelante comencé a cantar
junto a Vinícius en una de sus giras.
Llevo la música de Brasil en mi
corazón y los músicos que me acom-
pañan son de primer nivel, especia-
listas en este estilo. Creo que al
público le va a gustar mucho.

H En diálogo con Hoy, la
cantante Belén Pérez
Muñiz precisó los

detalles del concierto
que dará en La Plata,
donde homenajea a
Caetano Veloso 
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“Llevo la música de Brasil en mi corazón”

La intérprete prepara el repertorio con los clásicos del cantante brasilero



o que queda de nosotros, de Alejandro
Ricaño, tendrá a Carolina Ramírez,
la estrella colombiana de La reina del

flow, junto con Alberto Ajaka en escena. El
estreno será este viernes en el Teatro Multi-
tabaris de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y solo y se presentará por tres semanas,
con funciones de miércoles a domingo. Diario
Hoy dialogó en exclusiva con Ramírez para
saber más de la propuesta y su vida en el país.

—¿Por qué elegiste vivir en la Argentina?
—Hay muchas cosas por las que uno quiere
vivir en este país. Primero porque estoy
casada con un argentino hace años, en el plan
de vida que elegimos juntos uno se reparte
un poco dónde tiene que estar, y la pandemia
hizo re pensarnos dónde queríamos estar. No
estoy 100 por ciento acá, porque todavía tene-
mos muchas cosas allá, la empresa, nuestro
patrimonio también, y compromisos que me
obligan a ir, porque está mi familia, aunque
aquí también hay seres queridos a los que hay
que poner un poco el ojito, como mi suegra,
que es muy mayor, ya era hora de llegar acá.
En Buenos Aires encuentro muchas cosas que
me gustan, me gusta el espacio público, la cul-
tura, el arte, el quilombo que tienen, que sea

Latinoamérica, y no desligarme de ella me
hace sentir siempre en casa.

—Filmaste una película con Nancy Dupláa
dirigida por Natural Arpajou, ahora esto en
el teatro, y estás en una posición que te per-
mitiría hacer otras cosas…
—No me vuelvo loca por hacer películas en
Hollywood, porque a mí algo que me aleje de
Latinoamérica me haría mucha nostalgia.

—Y menos para hacer esas cosas en las que
el latino es el villano…
—Exacto, o el cliché, del narcotraficante, etc.,
igual todo es trabajo, y no vamos a escupir
para arriba. Llegar a la Argentina no es una
decisión de descarte, es una decisión tomada
desde la primera vez que pisé el país en 2018,
es un país que tiene abiertas las puertas a los
extranjeros, vital para mí y para el resto de
Latinoamérica, porque ha nivelado la balanza
en cuanto a dignidades y ciertas cosas que
solo este país a nivel región puede proveer,
educación y salud, en eso ustedes están más
adelantados, con todos los problemas que pue-
dan tener, pero es un país que abre las puer-
tas con generosidad a Latinoamérica.

—¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra
aquí?
—Es una obra mexicana, de Alejandro
Ricaño, con quien tuve la oportunidad de tra-
bajar en 2018, en Colombia, y en esta obra,
con Mariano, mi marido, vimos una oportu-
nidad grande de llevar algo que nos mueve
mucho, de la historia de una niña atravesada
por una tragedia acompañada por un perro.
Eso nos encuentra, porque somos muy perre-
ros, y gateros, y nos dio la excusa perfecta
para trabajar, por el mensaje que deja, por la
transformación que puede encontrar cada
espectador con ese espejo de una realidad tan
dura. Es hermoso a partir del arte cambiar
paradigmas, creo en ese tipo de arte. 

—Tenían el texto, tu participación, pero fal-
taba un compañero. ¿Cómo llega Alberto
Ajaka a la obra?
—Necesitábamos a alguien que le gustara el
texto de entrada, y no nos preocupaba encon-
trar aquí a un gran actor, porque tienen
muchos. A Alberto lo conocía por su trabajo
en Guapas, que vi en Colombia, y cuando
empezamos a hacer la lista, soñando, anota-
mos a varios. Pero fue Mariano quien me lo
trajo a la mente, porque creía que el correcto
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La actriz colombiana más popular, actualmente viviendo
en nuestro país, debutará en la calle Corrientes con una
obra que ya representó con gran éxito en su lugar natal

Carolina Ramírez:
“Argentina es un país
que abre las puertas
con generosidad a

Latinoamérica”

L

La talentosa intérprete soñaba con subirse
a un escenario de la Argentina



C
M

Y
K

era Alberto pero se me cruzaba con otro
nombre, y bueno, hablamos con él, nos
dijo que le gustó el texto y quería subirse
al barco. Hay constantes desdoblamien-
tos de personajes, somos dos pero como
diez, y eso crea una dinámica, con tras
polarización del tiempo, reaccionando
al pasado los personajes o al futuro y
para eso necesitábamos a un gran actor.
Yo hice ya la obra en Colombia, dirigida
por el autor, pocas funciones, y
 soñábamos hacerla acá, con un público
exigente.

—¿Da miedo?
—Respeto, hay una gran responsabili-
dad porque es un público que conoce y
va al teatro, con una gran oferta,
teniendo el lujo de poder escoger, y ojalá
les guste. Por agendas apretadas no
pudimos instalarnos más tiempo, pero
está la oportunidad de volver. De hecho
el público me conoce como actriz, de tele-
visión, pero es otra cosa, porque la tele
se corta, se arma, es otra cosas pararte
en vivo y mostrar de qué estas hecha y
la obra tiene esa oportunidad. Espero
estar a la altura del público argentino.

LA PLATA, MARTES 28 DE JUNIO DE 2022

Junto con Ajaka, en una imagen promocional de la obra

En agosto llegará a las salas y Amazon Prime Video
Thirteen lives, dirigida por Ron Howard y protagonizada
por Viggo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton,
entre otros. La propuesta recupera el caso de los jóve-
nes jugadores de fútbol atrapados en cuevas subte-
rráneas de Tailandia, y por el lanzamiento del tráiler de
la película la empresa organizó una conferencia de
prensa en la que diario Hoy estuvo presente.

“Como muchas personas conocí la historia, mi
mujer siguió todo muy de cerca, pero cuando leí el
guion me sorprendió por que hablaba de muchos nive-
les en los vínculos que ni siquiera lo imaginaba. Es una
historia que irá directamente al sistema nervioso central
de los espectadores”, contó emocionado Howard a
los periodistas que asistimos vía Zoom al encuentro.

“Tengo experiencia contando historias inspiradas
en hechos reales y en documentales también. Sabía
que se iba a ser un documental sobre esto, pero creo
que había una oportunidad de poder hacer una de
esas películas que a mí me gustan, con todos los con-
dimentos. Fue un desafío, dramático, una oportunidad
para los actores, también, en cuanto a sus emociones.
Estuvimos todos muy conectados y eso ayudó mucho”,
mencionó sobre su acercamiento a este caso que con-
movió al mundo y la oportunidad que se abría para
hacer la película.

“Aprendí a comprender el proceso colaborativo, no
a hacer solo mi investigación, sino a dialogar con todos,
incluso con gente que estuvo involucrada en el rescate,
con productores, e incluso con el cast, porque además,
esta historia es muy importante para la cultura de Tai-
landia, por cómo el gobierno pudo hacer posible el
rescate. Quise capturar en el proceso la tensión, el
drama, el riesgo, físico, emocional, de sumergirse en
aguas desconocidas, y más aprendía sobre la historia,
más me convencía de hacerla”, finalizó Howard sobre
su compromiso con el relato y con los sobrevivientes.

Ron Howard habla de su
nueva película Trece vidas

Alberto Ajaka vuelve a los escenarios
junto a Carolina Ramírez en Lo que queda
de nosotros, que este viernes llega a la
sala Teatro Multitabaris (CABA). Con él
hablamos para saber más de sus sensa-
ciones de la vuelta a las tablas.

—Sos un animal de teatro, ¿cómo vivís
la vuelta a una sala?
—Con alegría, hace mucho tiempo que
no hago nada de teatro, porque justa-
mente un proyecto se cayó que se iba a
estrenar en mayo de 2020 y la pandemia
lo canceló. Yo además de escribir y dirigir
tengo una compañía de teatro y no pudi-
mos volver, donde hay mucha gente que
trabaja, pero sentimos aún los coletazos
de podernos reunir en un espectáculo
independiente. Volver a la zona del teatro
comercial me tiene contento, activo

—Cuando llega un proyecto así en el

que son dos personas nada más, ¿hay
más desafío?
—Creo que es la primera vez que estoy
con un compañero o compañera en
escena, hice obras con 30 compañeros,
25, con ocho, o diez. A Carolina no la
conocía, es buena actriz, educada, ama-
ble y generosa. Después cada uno tiene
su manera y taras en el proyecto. Uno es
cada uno cada vez, y el encuentro está
buenísimo. Coincidimos muy bien, la esta-
mos pasando muy bien, permitiendo el
intercambio y poner sobre la palestra las
diferentes miradas y cada vez que puedo
compartir esa búsqueda me estimula
muchísimo. Yo me la promuevo solo la
búsqueda, no creo tener las respuestas,
y en el intercambio se busca la respuesta,
o hacer emerger algo que nosotros encon-
tramos como respuesta, y que debe ser
con rigor, porque es donde funciono y soy
más honesto, y Caro también.

Alberto Ajaka: “El problema teatral es lo que me seduce, erotiza y me calienta”

Desde 2019 que no hacía teatro comercial El director cuenta el desafío del proyecto
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econocida por sus encantos sensuales y
sus trabajos como actriz, Luciana Sala-
zar es una diva que sabe cómo vivir la
vida y cuidar intensamente su intimidad.

Luego de una década de amor, decidió poner
punto final a la relación con su compañero sen-
timental Martin Redrado, se convirtió en mamá
de Matilda y hoy está ocupada en la crianza de
la niña y en vivir lo más tranquila posible.

Luego del raid mediático que mantuvo con
su ex, las cosas parecen haberse calmado dado
que él está en las vísperas de su boda junto a
Lulú Sanguinetti. 

En la actualidad, la diva se convirtió en
trending topic debido a que se le endilga un
romance con un reconocido jugador de fútbol.
Si bien en un principio se habló de que podía
ser Nicolás González; parece que en realidad
se trataría de Julián Álvarez, que también
forma parte de la Selección argentina y es
figura de River. Ahora los periodistas de Socios
en el espectáculo despertaron los rumores
dando información al respecto. Es más, asegu-
ran que Álvarez le dedicó dos goles. 

Por otro lado, Mauricio D’Alessandro refirió

que la mujer había tenido amistades con más
de uno de estos jugadores, que prontamente
darán su mejor performance en el mundial 2022.
“Luciana tuvo encuentros de amor, roces y
amistades coloridas con varios integrantes de

la Selección”, afirmó. El muchacho jugaba en
la Argentina y fue vendido al exterior, donde
en breve deberá instalarse para poder conti-
nuar con su profesión. 

Por su parte, Mariana Brey afirmó que Mar-

celo Polino, compadre de Luli Pop, fue el respon-
sable de dar a conocer el rumor: “Marcelo se
entera porque la fue a visitar a Luciana, que
estaba pegada al teléfono. Vio el nombre, lo buscó
y saltó que era futbolista. El dato más importante
que nos sirvió para descartar fue que estaba sol-
tero, y no son tantos que estén solteros”.

Estos tortolitos ya se habrían visto en más
de una oportunidad en la noche porteña y
podrían haber pernoctado en el departamento
de soltera de la diva. Con el correr de los años, la
mujer supo vivir muchos romances con diferen-
tes personalidades pero siempre protegió su ima-
gen como también no quiso brindar los detalles
dejándolos en la intimidad absoluta. 

Por otro lado, se supo que logró llegar a un
acuerdo económico con Redrado, donde una de
las cláusulas es que ninguno puede confirmar
un romance con otra persona para así respe-
tarse mutuamente. 

Además se incluye que se solventarán los gas-
tos de la pequeña Matilda que hoy cursa sus estu-
dios en un jardín bilingüe. A pesar de las idas y
venidas, este papel tendría vigencia hasta la
actualidad.  A la hora del amor, Luciana suele
ser muy exigente y siempre da cuenta que la
caballerosidad y la conquista es lo que prioriza
a la hora de la seducción.  En general, siempre
se la vio bien acompañada con hombres que estu-
vieron a la altura de estas situaciones. 

Por ahora, ninguno de los involucrados se
expresó al respecto. La rubia está en el más bajo
perfil y solo se la ve acompañada por sus amigos
íntimos o en paseos diarios junto a su pequeña. 

También suele dejarse espacios en su abul-
tada agenda para lograr que sus papás, hermanas
y sobrinos formen parte del cotidiano familiar.
Suelen verse postales en las redes de todos juntos
siendo felices y compartiendo. 

La rubia debilidad ya no
estaría sola y el rumor de un
nuevo Romeo sacudió las
redes. Las miradas están

puestas sobre el jugador de la
Selección y figura de River

Julián Álvarez, quien le 
dedicó dos goles

Una diva total y una mujer fatal

R

El corazón de Luciana
Salazar parece ocupado
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Trama Urbana
a mujer de 44 años que pro-
tagonizó un accidente de
tránsito al chocar su moto-

cicleta contra un camión recolector
en Barrio Norte, finalmente falleció
debido a la gravedad de las heridas
que le produjo el impacto. La víc-
tima, identificada luego como Natalí
Elizabeth Saldivia, permaneció inter-
nada en un centro de salud de nues-
tra ciudad, donde perdió la vida a las
pocas horas de ingresar. 

Tal como informó diario Hoy en
su edición anterior, el siniestro vial
ocurrió pasada la medianoche en la
zona de la avenida 13 y 40, por la
Plaza Belgrano. Hasta allí se dirigie-
ron los uniformados luego de recibir
un llamado al 911 alertando sobre
una colisión en el lugar. Al llegar se
encontraron con la damnificada, por
lo que solicitaron la presencia de una
ambulancia del SAME.

Según lo que indicaron los efecti-
vos policiales abocados al caso, por
causas que están bajo investigación,
la mujer chocó contra un camión de
basura perteneciente a la Municipa-
lidad de La Plata. 

Debido a esto y ante el estado crí-
tico de la accidentada, el personal
médico decidió su traslado hasta el
hospital San Roque de Gonnet. Fue
acompañada por el sujeto que iba con

ella, que no presentaba heridas de
consideración. 

Saldivia permaneció en observa-
ción en el nosocomio, donde ingresó
con politraumatismos varios. El
fuerte golpe contra el camión y las
lesiones que le causó afectaron la
vena cava y le produjeron una hemo-
rragia interna. 

Por esta razón, tuvo que ser inter-
venida quirúrgicamente de urgencia
para intentar salvarle la vida. De
todos modos, a pesar del esfuerzo rea-
lizado por los profesionales de la
salud, finalmente falleció. 

Se investiga lo sucedido
Una vez que los agentes de segu-

ridad recibieron la notificación sobre

el accidente de tránsito, comenzó una
investigación para intentar recons-
truir el hecho. En ese marco, los peri-
tos de la Policía Científica trabajaron
en el lugar. Se espera el análisis de
las cámaras instaladas en las inme-
diaciones para recabar un dato más
que permita esclarecer lo sucedido. 

Ante esta situación, la causa que
había sido denominada primera-
mente como “lesiones culposas”, fue
recaratulada como “homicidio cul-
poso”. 

En la pesquisa tomó interven-
ción el personal de la comisaría
Segunda y la Unidad Funcional de

Instrucción N° 14 del Departamento
Judicial de La Plata, quienes ten-
drán la tarea de clarificar el caso.
Por lo pronto, se supo que Saravia
era una vecina de la localidad de
Tolosa y al momento del accidente
de tránsito, iba acompañada de su
pareja, que sufrió heridas leves. 

Luego del incidente
ocurrido en Barrio

Norte, la motociclista
fue trasladada hasta

el hospital San Roque
en grave estado y
murió a las pocas

horas

L

Falleció la mujer que había chocado
contra un camión recolector 

La víctima
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l abogado Gastón Nicocia
apeló la resolución del juez
Juan Pablo Masi, quien

había rechazado el pedido de sobre-
seimiento y cambio de calificación
legal respecto a Ivana Mapis (44),
imputada por el crimen de la abo-
gada Verónica Dessio, ocurrido el
23 de diciembre del 2020 en su
vivienda de calle 5 entre 636 y 637 de
Villa Elvira.

En este sentido, el profesional
cuestionó la “falta de tratamiento de
cuestiones esenciales a decidir res-
pecto del cambio de calificación,
contrariando la inteligencia e inter-
pretación que de las citadas normas
y garantías emana de nuestro
máximo Tribunal provincial”. Ello
afectaría, de manera irreparable, los
derechos de la acusada, ya que “efec-
tivamente de hacerse lugar a lo
pedido, mi defendida obtendría un
cese de la coerción”, agregó Nicocia.

Con referencia a las pruebas que
hay en el expediente, “no hay cir-
cunstancias que permitan concluir

que mi defendida ha sido sujeto
activo o coautor del delito que se
atribuye realizando una conducta
de encomendar a otra dar muerte a
cambio de una suma de dinero. Y
adelanto que ello es así por cuanto
no se ha hecho mérito siquiera -ni
se menciona- dónde, cómo, ni
cuándo ha sido la concertación, ni
el precio, ni el pago, ni la recepción,
ni tampoco incluso la acreditación
del vínculo o conocimiento entre
supuesto autor intelectual y mate-
rial”, enfatizó el letrado.

De acuerdo con la acusación,
Mapis se contactó con Jorge Anto-
nio Alves (59) para llevar a cabo un
plan criminal, “y este, lo aceptó a
cambio de una suma de dinero sin
siquiera establecer el momento de
la contratación, la acreditación del
pago del precio o la referencia
mínima respecto de los elementos
con los que se acreditaría que mi
defendida formalizó la contratación
con el coimputado”.

Por ello, el abogado solicitó que

la Sala II de la Cámara de Apelacio-
nes y Garantías en lo Penal declare
nula la sentencia de Masi y devuelva
la causa para que el cambio de cali-
ficación legal sea resuelto por otro
juez de Garantías, ya que con la
carátula actual Mapis podría enfren-
tar una pena de prisión perpetua.

El caso 
Según la investigación, “con

anterioridad al día 23 de diciembre
de 2020, Mapis le encomendó a otra
(Alves) que diera muerte a Verónica
Dessio a cambio de una suma de
dinero. Que en horas de la tarde del
día precedentemente citado dicho
sujeto, -en cumplimiento del pacto
previamente aludido, a sabiendas y
aprovechando de que la víctima se
encontraba en el interior de la
vivienda y sin compañía alguna-,
ingresó en la misma”.

Ya en el lugar “y utilizando para
ello un arma blanca, (el acusado) le
infirió (a la mujer) un corte en el
cuello y le asestó varias puñaladas
que le provocaron su muerte a raíz
de un shock hipovolémico”, lo cual
le causó la muerte. Mapis, acusada
de instigadora, era exnovia de la psi-
cóloga Carolina Pérez, exesposa de
la víctima.

El abogado de Ivana Mapis cuestionó el no
tratamiento de la solicitud de calificación legal.
Está imputada de ser la presunta instigadora

del crimen de la abogada

E

Muerte de Dessio: apelaron el rechazo al
pedido de sobreseimiento de la acusada

La víctima, Verónica Dessio

Los robos en Los Hornos no se
detienen y en las últimas horas al
menos dos delincuentes atacaron a
un hombre para sacarle la bicicleta y
escapar luego con ella. 

La hija de la víctima relató que
todo tuvo lugar en 66 y 154, cuando
el damnificado fue sorprendido por

los cacos mientras circulaba en su
playera de color negra. 

Tras amenazarlo, le sustrajeron el
rodado y huyeron con él, perdiéndose
rápidamente de vista. Hasta el cierre
de esta edición, nada se sabía de los
implicados, quienes permanecen en
la clandestinidad.  

Violento robo en Los Hornos
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n increíble robo de modali-
dad piraña ocurrió en pleno
centro de la ciudad y pocas

cuadras de la Jefatura Departamen-
tal y de la DDI de La Plata. Allí, once
ladrones (la gran mayoría de ellos
menores de edad), se hicieron presen-
tes en la puerta un comercio, se aba-
lanzaron sobre la mercadería, aga-
rraron varios productos y se dieron
a la fuga corriendo.

El hecho tuvo lugar durante la
madrugada de ayer en la zona de las
calles 56 entre 12 y 13. De acuerdo a
la información aportada por los ofi-
ciales abocados al caso, eran cerca
de las tres cuando la bandita de
delincuentes entró a un kiosco poli-
rrubros ubicado en la mencionada
dirección, sorprendieron a la emple-
ada y se llevaron una gran cantidad
de artículos.

A pesar de que el local está abierto
las 24 horas, durante la noche solo
atienden por una ventanita por cues-
tiones de seguridad. Sin embargo, eso
no fue un impedimento para los suje-

tos que, según se pudo saber, se aba-
rrotaron directamente en una de las
heladeras del lugar y comenzaron a
agarrar todo lo que encontraron a su
paso. 

La secuencia comenzó cuando
uno de los hampones se acercó hasta
el negocio, presuntamente a comprar
cigarrillos sueltos. Tras pedírselos a
la trabajadora, esta notó que sola-
mente tenía un billete de 20 pesos en
sus manos y sospechó que se podría
tratar de un asalto. Enseguida apare-
cieron en la escena otros diez jóvenes
más y comenzaron a saquear uno de
los freezers que había quedado del
lado de afuera sin llave. 

Huyeron con la mercadería
De acuerdo al parte al que accedió

Trama Urbana, finalmente, los ladro-
nes se alzaron con una gran cantidad
de helados y paquetes de galletitas,
con los que se dieron a la fuga con
rumbo desconocido. Poco después,
personal policial recibió una alerta
sobre lo sucedido y se dirigió hasta
el lugar del hecho para entrevistarse
con la víctima.

La empleada refirió que como no
le quiso vender cigarrillos entraron
todos y saquearon lo que tenían a
mano, pero que no deseaba denun-
ciarlos. De todos modos, se puso en

conocimiento a los magistrados y se
montó un operativo cerrojo en los
alrededores para intentar encontrar
a los sospechosos. 

En medio del rastrillaje por la
zona, los uniformados divisaron a
los acusados de haber cometido el
ilícito siendo tres de ellos mayores
y ocho menores de edad, de los cua-
les los más chicos tienen apenas 13
años. Todos ellos fueron arrestados
y trasladados hasta la comisaría
Novena, donde tras la intervención
de la UFI N° 08 y la UFI del Joven N°
2, se inició una causa en la que fue-
ron imputados por “hurto agra-
vado”. 

Once ladrones, la
mayoría de ellos

menores de edad,
sorprendieron a la

empleada de un kiosco
y se abalanzaron todos

juntos sobre la
mercadería, llevándose

varios productos

U

Increíble robo piraña en
pleno centro de la ciudad

La zona del hecho Los detenidos fueron trasladados a la comisaría

Un insólito hecho ocurrió
durante la mañana de ayer en
pleno centro de la ciudad, donde
el conductor de un colectivo de
larga distancia chocó a varios
automóviles que estaban esta-
cionados. Lejos de quedarse a
ver lo que había sucedido, intentó
escaparse para no dejar rastros. 

El episodio tuvo lugar en la
zona de las calles 13 y 54, justo
sobre la plaza Moreno. Según
puede apreciarse en las cámaras
de seguridad que captaron el
momento preciso del incidente,
el micro perteneciente a la
empresa Leo Bus SRL, giró por
la avenida en sentido hacia 60,
pero terminó colisionando a varios
de los vehículos ubicados allí. 

Al parecer, se trató de una
mala maniobra por un cálculo
errado al momento de doblar. Aun
así, el chofer no detuvo su marcha,
sino que por el contrario continuó
con su camino. Al ser divisado
por el personal del Centro de
Monitoreo, se le dio aviso al 911
para que los efectivos policiales
puedan dar con el colectivero. 

Posteriormente, el micro de
larga distancia fue divisado en
las calles 9 y 58, a escasos metros
de la Plaza Rocha, donde los uni-
formados dialogaron con el con-
ductor sobre lo ocurrido y luego
se retiraron del lugar. En cuanto a
los automóviles implicados, varios
sufrieron daños en sus carrocerías
debido al impacto. 

Un micro de larga distancia chocó
a varios autos estacionados

En las últimas horas, se registró un episodio
que generó inquietud y temor en los vecinos de
la localidad platense de Arana, luego de que se
incendiara una máquina vial en plena vía pública.
Las llamas se divisaban desde varias cuadras.

De acuerdo a lo que se pudo saber,  se
prendió fuego una motoniveladora mientras cir-
culaba por la avenida 137 a la altura de la calle

612 y enseguida encendió la alarma de los
automovilistas que circulaban por allí.

Los motivos que causaron el incendio se
desconocen y se montó una investigación para
dilucidar si se debió a una falla mecánica. Por
otro lado, trascendió que el conductor de la
maquinaria vial no sufrió ninguna herida de
gravedad y afortunadamente resultó ileso. 

Se incendió una motoniveladora en Arana
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os motochorros protagonizaron ayer
a la tarde un violento robo a mano
armada contra un comercio platense

de Barrio Norte, del que escaparon con la
recaudación que había hasta ese momento en
la caja registradora. 

Fuentes policiales indicaron que todo tuvo
lugar alrededor de las 15 en una verdulería
ubicada en la zona de las calles 8 y 33. Hasta
allí llegaron dos ladrones a bordo de un ciclo-
motor y al menos uno de ellos descendió, entró
en el local y encañonó a la víctima. Bajo ame-
nazas, le pidió el dinero que había en el sitio y
el damnificado se lo entregó, sin llegar a resis-
tirse. Con el efectivo asegurado, regresó al

rodado y huyó junto a su cómplice con rumbo
desconocido. 

Poco después se hicieron presentes agentes
de la Fuerza, que se entrevistaron con los per-
judicados y tomaron los detalles del atraco.
De esta manera, salieron a buscar a los impli-
cados, aunque no los pudieron hallar y ambos
permanecen en la clandestinidad. 

Los vecinos señalaron que no se trató de
un asalto al voleo, sino que los ilícitos se repi-
ten a diario. “No hay seguridad, es un desastre
la ciudad. No se ven patrulleros y estamos a
merced de los delincuentes”, dijo uno. 

Por lo pronto, se abrió una causa penal en
la UFI número 9 de Autores Ignorados. 

En Tolosa 
La misma fiscalía analiza una entradera

de la que fue víctima una anciana, a quien un
malviviente sorprendió mientras cenaba en
su casa de 526 y 115 de Tolosa. El ladrón se
coló por la ventana de la vivienda, tras saltar
una reja metálica y abrir el postigo de madera. 

Una vez en el interior, sacó un cuchillo de
entre sus prendas, le pegó una trompada en el

rostro a la mujer y la tomó del brazo. Luego le
sacó la alianza de oro que tenía puesta. A con-
tinuación la llevó hasta la habitación, donde
la señora guardaba $15.000.

Los numerarios de la comisaría Sexta, con
jurisdicción en la zona, analizan ahora cáma-
ras de seguridad para ver si en alguna quedó
registrado el accionar del responsable. Hasta
el momento, nada se sabe de él. 

Dos motochorros asaltaron 
una verdulería a plena luz del

día en Barrio Norte 

D

Un doble accidente de tránsito
en un sector de City Bell durante
las últimas horas dejó gravemente
herido a un joven, quien se encuen-
tra internado. Ahora sus familiares
buscan a los dos vehículos que lo
colisionaron. 

El hecho tuvo lugar entre las 20 y
las 21 del domingo, cuando la víctima,
de 27 años, circulaba a bordo de su
moto Honda Wave por el Camino
General Belgrano y 443. De acuerdo
a una serie de testigos, en primer
término fue chocado por un auto
oscuro y luego por un camión, que
le provocó la fractura de una pierna. 

El hombre cayó del ciclomotor y
el impacto también lo llevó a perder

una gran cantidad de piezas dentales.
De esta manera, fue trasladado de
urgencia hasta el hospital San Roque
de Gonnet, donde se constató que
padecía severos traumatismos a la
altura de la cabeza. Debió quedar
entonces quedar alojado allí a la
espera de su evolución.

Los dos conductores que lo atro-
pellaron se dieron a la fuga sin brin-
darle ningún tipo de asistencia y
desde el entorno del lesionado inten-
tan poder localizarlos para que rindan
cuentas ante la Justicia. 

Por otro lado, dos personas
resultaron lastimadas mientras via-
jaban por la autopista La Plata-
Buenos Aires en un colectivo de la

empresa Costera. 
Desde la Fuerza señalaron que

un grupo de vándalos arrojó una
gran cantidad de piedras a la altura
de Quilmes, que estallaron los vidrios
e hirieron a las víctimas. Estas ter-
minaron con cortes, aunque por for-
tuna ninguno fue de gravedad. 

Tras el incidente, los implicados
escaparon a las corridas y se per-
dieron de vista, antes de que pudieran
ser identificados.

Por último, y en el marco de
otro incidente de tránsito, una mujer
cruzó mal la calle en pleno centro
platense y le recriminó a la con-
ductora de un auto, que se bajó y
la golpeó salvajemente.

Agentes de la Fuerza en el lugar del hecho 

City Bell: un joven sufrió un doble accidente y los conductores que lo chocaron se fugaron 

Los ladrones atacaron en el comercio ubicado en 8 y 33,
del que escaparon con dinero. Preocupación y malestar
entre los vecinos de la zona por la reiteración de robos

La víctima se encuentra internada en el hospital de Gonnet
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