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Como cada 1° de julio, se celebra
en nuestro país el Día del
Historiador. “El historiador tiene 
que tener la suficiente libertad 
de criterio como para dejarse
sorprender por sus propios
descubrimientos”, dice Sergio Pujol

Será utilizado para comprar
equipamiento de alta complejidad
destinado a las facultades de
Ciencias Veterinarias y Ciencias
Médicas. El hecho se dio en el
marco del programa nacional
Equipar Ciencia
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“Vicentin es una empresa emblema
de los manejos del macrismo”

Así le dijo a diario Hoy el presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados 
de Santa Fe, Leandro Busatto, quien además explicó la importancia estratégica que posee 
la compañía alimenticia y la necesidad de que el Estado se involucre en la causa judicial

El equipo dirigido por Ricardo “Ruso” Zielinski empató 1 a 1 contra la “Fortaleza” del norte brasileño y el jueves que viene
definirá la llave de los octavos de final en el estadio Uno. Todo el color, el acompañamiento de los hinchas en Brasil
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A solas con
Manuel Wirzt

-PÁGS.        A EL CLÁSICO1 3

-PÁG.       EL CLÁSICO4

Carlos Bilardo fue
declarado Ciudadano
Ilustre por el Concejo
Deliberante local 
El entrenador campeón del mundo
con la Selección Argentina fue
declarado ayer Ciudadano Ilustre de
La Plata. Sus familiares estuvieron
presentes en la celebración

-PÁG.       ESPECTÁCULOS9

Estudiantes batalló en Brasil
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El Senado aprobó ayer los nombramientos
de los embajadores argentinos ante Venezuela,
Honduras y Ecuador propuestos por el Gobierno
de Alberto Fernández, en una sesión en la que
la oposición manifestó objeciones en el aval a
los dos primeros diplomáticos.

Los nombramientos de los postulantes Oscar
Laborde (Venezuela), Gabriel Fuks (Ecuador) y
Pablo Vilas (Honduras) recibieron 63 votos posi-
tivos con aval pleno del interbloque del Frente
de Todos, mientras que los senadores del opo-
sitor Juntos por el Cambio pusieron reparos a
Laborde y a Vilas.

Durante la sesión, el jefe de ese bloque,
Alfredo Cornejo, expresó que la oposición apo-
yaría en general las designaciones, pero expresó
objeciones en el nombramiento de los embaja-
dores Vilas y Laborde.

“Reconocemos la facultad del Poder Ejecu-
tivo de enviar embajadores, pero tenemos con-

sideraciones sobre la doble nacionalidad de
Vilas (argentina y hondureña), y en el caso de
Laborde nuestra posición es contraria categóri-
camente a la política que tiene el Gobierno con
Venezuela”, expresó.

La presidenta de la comisión de Acuerdos,

Anabel Fernández Sagasti, y su par del Frente
de Todos, Oscar Parrilli, rechazaron los planteos
de Cornejo sobre Vilas.

Durante la reunión de la comisión de Acuer-
dos en la que se emitió dictamen favorable a
los nombramientos, la situación política en Vene-

zuela dominó el debate y motivó duros cruces
entre oficialistas y opositores.

Sobre ese punto, el propio Laborde expuso
en la comisión y calificó como “profunda y anti-
gua” la relación entre la Argentina y Venezuela,
y el vínculo entablado a partir de su incorpora-
ción al Mercosur.

También cuestionó los intentos de “congelar”
esa relación con la separación del país de ese
bloque regional.

“Hubo una crisis política económica y social
de Venezuela, y es clave que busquemos las
multicausas que generaron esa situación”,
declaró entonces.

El diplomático sostuvo que el Gobierno
actual “pretende poder accionar sobre eso”, y
destacó que “hay una coherencia con la no inje-
rencia en intervención externa y el diálogo”, con
la premisa de que “el problema de los venezo-
lanos lo arreglen los venezolanos”.

24xHoy  Hoy
Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación, al senador formoseño de la UCR

Breves con toda la información

El Senado aprobó la designación de los embajadores en Venezuela, Ecuador y Honduras

Los representantes argentinos en el exterior ya obtuvieron el visto bueno de la Cámara alta

Tan generoso siempre, Naidenoff. 
Su generosidad me apabulla”
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El Presidente Alberto Fernández encabe-
zará hoy a las 17.30 el acto en homenaje a
Juan Domingo Perón, a 48 años de su falleci-
miento, en la sede de la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT), informaron anoche
fuentes oficiales.

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, participará a las 12.30 del acto de entrega
de tablets junto al intendente de La Matanza,
Fernando Espinoza, en el Centro de Eventos
Culturales y Deportivos Juan Domingo
Perón, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Santiago Cafiero, recibirá a las 15 a empresas
argentinas que participaron en las misiones
comerciales organizadas por Cancillería
durante el segundo trimestre del año a
 Paraguay, Centroamérica, Turquía, Ecuador
y Uruguay.

El ministro de Desarrollo Territorial y
Hábitat, Jorge Ferraresi, realizará a las 16
una entrevista con el diario español
 Contexto, en el marco de la finalización del
XI Foro Urbano Mundial, tras haber
 concretado diversas reuniones bilaterales
con representantes de los países participan-
tes del evento organizado por ONU Hábitat,
en la embajada argentina en España, 

de Madrid.
Por su parte, el ministro de Transporte,

Alexis Guerrera, se reunirá a las 10.30 (hora
argentina) con el Comisionado del Departa-
mento de Transporte de Nueva York, Ydanis

Rodríguez, para dialogar sobre el Plan de
Modernización del Ministerio de Transporte,
intercambiar experiencias y trabajos lleva-
dos adelante en el área, con foco en la inter-
modalidad y sustentabilidad.

La Cámara alta aprobó ayer, y convirtió
en ley, un proyecto para la protección inte-
gral de los niños, niñas y adolescentes con
cáncer que crea un programa integral con
el objetivo de reducir su morbimortalidad.

La norma fue aprobada por unanimidad,
en un recinto cuyas gradas estuvieron col-
madas por familias de niños con la enfer-
medad que aplaudieron cuando se llevó a
cabo la votación.

El Congreso convirtió
en ley el proyecto 
de protección para
niños con cáncer

El Presidente encabezará el acto en conmemoración a Juan Domingo Perón

La ley ya se ocupa de los niños

Alberto Fernández encabezará en la CGT el
homenaje a Perón a 48 años de su fallecimiento
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l Encuentro Nacional Pyme, organi-
zado por la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME) y la

Federación Comercial de Córdoba (Fedecom),
contó con la presencia de más de 400 cámaras
empresariales que abordaron el análisis de la
coyuntura económica regional y nacional, su
impacto sobre la actividad y las acciones a
impulsar para alentar la incipiente recupera-
ción comercial, industrial y productiva.

En el marco del evento, se presentó ante
el Consejo Directivo de la entidad federal y
representativa de las pymes un proyecto de
ley para el fortalecimiento del desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas
que reconozca las especificidades del funcio-
namiento de las mipymes argentinas.

“En nuestro país solo el 45% de la pobla-
ción que participa del mercado de empleo
logra acceder a un puesto de trabajo regis-
trado”, dijo el presidente de la CAME, Alfredo
González, y agregó: “Atender esta problemá-
tica requiere de aunar esfuerzos y definir una
agenda de políticas que pongan en valor todo
el potencial productivo de las pymes”.

La iniciativa contempla para las pymes
la creación de empleo de calidad junto 
con la inclusión al mercado de trabajo de
grupos sociales vulnerables; la simplifica-
ción del sistema tributario; mayores niveles
de  inversión productiva, en ciencia, tecno-
logía e innovación; y la promoción de
 exportaciones.

Por su parte, el ministro del Interior,
Eduardo “Wado” de Pedro, que acompañó la
presentación del proyecto de ley, destacó que
“la palabra trabajo es sinónimo de federa-
lismo”, y continuó: “Si no hay trabajo en cada
rincón de la Argentina, no podemos decir que
somos un país federal. Para dar trabajo están
las pymes, que invierten y arriesgan”. Asi-

mismo, recordó que el 56% del empleo formal
argentino está en el cordón que va de la ciu-
dad de La Plata a Rosario.

“Hay que generar toda la infraestructura
necesaria para tener arraigo en cada rincón
de la patria. No podemos seguir con la
 concentración absoluta que sostenemos alre-
dedor del puerto de Buenos Aires”, agregó
el ministro.

Asimismo, llamó a los empresarios
pymes a que “sean los protagonistas detrás
del desarrollo federal, porque tenemos que
generar empleos, inclusión y arraigo”, para
lo cual es sumamente necesaria “la sinergia
de los sectores productivos con un Estado
planificador, que fomente el desarrollo, que
invierta en ciencia y tecnología”, remarcó
De Pedro.

Estuvieron presentes, también, la subse-
cretaria de Relaciones con las Provincias del
ministerio, Paula Español, y el secretario
general de la Anses, Santiago Fraschina. Por
CAME, asistieron el secretario general,
Ricardo Diab, el secretario de Hacienda, Blas
Taladrid, la secretaria de Capacitación,
 Beatriz Tourn, y la vicepresidenta tercera,
Claudia Fernández.

Se realizó el Encuentro Nacional Pyme en Córdoba 

El ministro del Interior puntualizó en la necesidad de federalizar el trabajo argentino

E En el marco del Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se
presentó un proyecto de ley que apunta al fortalecimiento del desarrollo del sector. 

Del evento participaron más de 400 cámaras empresariales de todo el país

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti,
destacó ayer en conferencia de prensa que
los problemas de abastecimiento no son pri-
vativos de la Argentina, sino que existen “en
la mayoría de los países”, a raíz de los aumen-
tos de precios internacionales luego de la
invasión de Rusia a Ucrania y la menor provi-
sión de hidrocarburos a la Unión Europea.

Además, reiteró lo expresado el miércoles
por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en
cuanto a que “la situación de provisión de
gasoil se irá normalizando a medida que
pasen los días”.

Cerruti también advirtió la existencia de
“un problema que tiene que ver con el con-
trabando”, que quedó en evidencia con las
diferencias en la evolución de las ventas de
combustible en las provincias limítrofes con
Paraguay y Brasil respecto del resto del país.

Asimismo, destacó que “las refinerías están
trabajando a su mayor nivel” para solucionar
el problema de abastecimiento. Y, por otra
parte, negó que las medidas de protesta de
transportistas autoconvocados estuvieran
relacionadas con el faltante de gasoil, sino a
que sus promotores “están discutiendo otras
cosas, como sus situaciones sindicales y su
participación en otros ingresos o negocios”.

El Gobierno aseguró
que el problema

con el combustible
es internacional

“Vamos a trabajar incansablemente para que
haya energía en toda la Argentina”

Así lo expresó el Presidente Alberto Fer-
nández durante la inauguración de la planta
de fabricación de tejidos planos y ampliación
de hilandería ENOD S. A. en La Rioja, donde
además sostuvo que “el país está viviendo un
momento singular, signado por el crecimiento,
y cuando a veces se crece los problemas
aparecen también”, refiriéndose a la suba del
dólar y los recursos faltantes en la Argentina.

Acompañado por el gobernador de La
Rioja, Ricardo Quintela, y el ministro de Desa -
rrollo Productivo, Daniel Scioli, Alberto Fer-
nández se refirió al problema que el país
tiene con la inflación, sobre el cual su admi-
nistración está trabajando para resolverlo.

“Argentina lleva más de 20 años con dos
dígitos de inflación, y la Argentina que yo
recibí nos dejó 54 puntos de inflación. Traba-
jamos para resolverlo, pero hace falta que
todos tengamos un compromiso solidario,
porque la especulación sigue siendo una de
las causas de la inflación”, expresó.

A su vez, remarcó que “el único capitalismo
que entiende el Gobierno es aquel donde
alguien invierte, a riesgo; da trabajo, produce,
gana, exporta y paga sus impuestos”. Al res-
pecto, el mandatario aclaró que “sería ingrato
de mi parte decir que en Argentina no existen
esos empresarios”.

Además, cuestionó a los transportistas

que proponen paros y cortes ante la falta de
gasoil, ya que “lo que necesitamos es seguir
produciendo”, dijo, y evocó: “La crisis ener-
gética no es un problema de Argentina, en el
G7 se llevó gran parte de la discusión. Tene-
mos que importar gasoil para que Argentina
siga produciendo”.

En esa línea, aseguró que el Gobierno tra-
bajará “incansablemente para que haya energía
en toda la Argentina, y para que el país no
detenga su producción” en la materia.

En otro tramo de su discurso, Fernández

advirtió que durante la gestión de Cambiemos
“la industria textil fue de las más golpeadas
en la Argentina”, tanto en el conurbano bonae-
rense como en el Norte del país.

“Lo vi yo, no me lo contó nadie”, dijo en
el marco de la inauguración textil, y recordó
que durante la gestión de Mauricio Macri
“cerraron empresas, las vaciaron de maqui-
naria y de gente”.

Sobre el cierre del acto, señaló que “los
años que viene seguramente serán de
 prosperidad”.

El Presidente encabezó la inauguración de una planta textil junto a Quintela y Scioli
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as últimas noticias sobre Vicentin
dan cuenta de que, con la firma acre-
ditada de instituciones financieras
internacionales acreedoras de unos

530 millones de dólares, la cerealera habría
“logrado las conformidades necesarias para
alcanzar la mayoría de capital en el marco de
su concurso preventivo de acreedores”. 

La cerealera, que entró en ese proceso con
unos 1.574 millones de dólares, ya había
logrado las cápitas necesarias. Requería 860
y, según informó, ahora ya cuenta con más
de 1.000 cápitas. En tanto, con los bancos
internacionales logró superar el 66,7% del
capital verificado.

Vale recordar que el 16 del actual el presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia de
Santa Fe, Rafael Gutiérrez, había decidido
intervenir el concurso de acreedores de la
empresa ante un pedido de “avocamiento” de
uno de los principales acreedores. Solicitó el
expediente judicial que llevaba adelante el
juez natural del concurso, Fabián Lorenzini,
y suspendió los plazos del proceso concursal
de la firma. La propuesta de pago de la
empresa es a 12 años de plazo y al final del
proceso los acreedores recuperarían menos
del 30% de la acreencia.

Tras la decisión de los acreedores inter-
nacionales, allegados a la empresa interpre-
tan que la Corte Suprema de Justicia de Santa
Fe no tendría otra alternativa que devolver
el expediente al juez para que finalmente
otorgue el cierre y la salida del concurso de
la empresa.

En ese marco, el presidente del bloque jus-

ticialista de la Cámara de Diputados de esa
provincia, Leandro Busatto, conversó con
diario Hoy sobre la situación judicial de la
empresa alimenticia, pero además explicó la
importancia que tiene a nivel económico para
el país, como así también la necesidad de
avanzar un plan que proteja el patrimonio.

“Creo que tiene que haber necesariamente
una decisión del Gobierno nacional y provin-
cial de involucrarse en lo que está pasando
con el concurso preventivo de Vicentin; no

ha sido un proceso que nos ha dejado tran-
quilos, no ha estado en las tensiones y pro-
blemas que ha vivido la empresa en los últi-
mos tiempos, y eso tiene que ver con una
decisión errónea de no haberse involucrado
en una empresa tan importante como esta
para el Estado nacional”, reflexionó.

En esa misma línea, explicó: “Hoy estamos
atravesando una situación donde definimos
esperar y suponemos que hoy no habrá acep-
tación del concurso, y hay que ver si se puede
ensayar y barajar de nuevo buscando la
manera que ponga a resguardo el patrimonio”.

¿Cuál es la importancia de Vicentin? 
“Es una empresa que concentra entre el

15 y el 20% del comercio exterior de granos
del país, tiene niveles de facturación muy
importantes y es una de las principales empre-
sas que genera divisas en el país. Está direc-
tamente vinculada a la formación de precios
de los alimentos, entonces tiene un valor
estratégico para el sector productivo como no
tienen otras empresas”, detalló Busatto.

Sin embargo, en esa misma línea el legis-
lador consideró que “se ha tornado impor-
tante porque es una empresa que ha caído en
la lógica del fraude, de la corrupción y un
empresariado que ha tenido intenciones de
vaciar la empresa. Sería muy importante que
Argentina tuviera una conducta distinta con
estas situaciones y poner como ejemplo las
cosas que se pueden hacer desde el sector
empresario y las que no”.

“A mi forma de ver, lo estratégico era
tomar una decisión de intervenir para res-
guardar el patrimonio, la expropiación era
una herramienta más, se debería haber avan-

zado, pero hacerlo con más protagonismo de
actores vinculados a la producción de la pro-
vincia de Santa Fe, porque anunciar la expro-
piación de Vicentin como hizo el Presidente,
acompañado de una senadora de Mendoza,
realmente no era lo adecuado, y esas cosas
estratégicamente desvirtuaron lo que se
debía hacer”, apuntó.

Dinero fugado 
El legislador santafesino, consultado en

torno a una posible salida, indicó: “El Banco
Nación es uno de los acreedores más grandes,
por 300 millones de dólares, y me parece que
puede ser uno de los acreedores que propon-
gan un plan de negocios que resguarde el patri-
monio y haga crecer de vuelta a la empresa”.

“Creo que Vicentin, el concurso de acree-
dores, entró en una telaraña de intereses
mediáticos, políticos y económicos en la que,
al no resolverla, nos vimos enredados y se
tocó la fibra íntima de los santafesinos, que
tenían la idea de una empresa familiar,
cuando en realidad la situación ha mostrado
que poco y nada queda de eso”, consideró. 

Por último, Busatto señaló que “Vicentin
siempre ha tenido salvatajes a mano de parte
del Estado cuando no hacía las cosas bien, y
en los últimos tiempos intentó ostensible-
mente usar el mascarón de proa para fugar
dinero al extranjero, ha sido parte de esa
dinámica. Es una empresa emblema de lo que
Macri ha generado para sus amigos empre-
sarios, no es casual que en 2019 y 2015 haya
sido la mayor aportante de la campaña de
Cambiemos, es decir, el dinero ha ido a parar
a la política, más precisamente a Juntos por
el Cambio”.

Así definió a la compañía
ante diario Hoy el presidente
del bloque justicialista de la
Cámara de Diputados de

Santa Fe, Leandro Busatto,
quien además explicó la

importancia estratégica que
posee la firma alimenticia y

la necesidad de que el
Estado se involucre 
en la causa judicial

L

“Vicentin es una empresa emblema
de los manejos del macrismo”

Leandro Busatto, presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe
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a cuarta Mesa Territorial de
la provincia de Buenos
Aires se realizó en la ciudad

de Avellaneda. Allí estuvo la sub-
secretaria de Industria, Pymes y
Cooperativas, Mariela Bembi, en
representación de la cartera produc-
tiva, conducida por Augusto Costa. 
Como suele realizarse en estas ins-
tancias, las autoridades ministeria-
les compartieron a los empresarios
presentes las políticas públicas
vigentes para acompañar al sector
productivo, tales como las herra-
mientas de financiamiento para
mipymes, las líneas vigentes del pro-
grama Cooperativas en Marcha, y el
programa de aportes no reembolsa-
bles para agrupamientos industria-
les Arriba Parques.

Por otro lado, se desarrollaron
aspectos de los instrumentos para
promoción y desarrollo de exporta-
ciones, y las iniciativas de la Subse-
cretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación y el programa Produc-
ción Bonaerense, que busca aumen-
tar la visibilización en góndola de
productos locales.

Durante el encuentro se presen-
taron, además, propuestas vincula-
das a otros organismos del gobierno
bonaerense como el programa de
Vinculación Tecnológica de produc-

tos alimenticios del Ministerio de
Desarrollo Agrario; el programa
para regularizar industrias con pro-
blemas con efluentes líquidos de la
Autoridad del Agua; las políticas de
evaluación de impacto ambiental del
Ministerio de Ambiente; y las herra-
mientas y beneficios para la inclu-
sión laboral, desde el Patronato de
Liberados.

En estos encuentros, según con-
signó el Ministerio de Producción
bonaerense en un comunicado, bus-
can conocer las problemáticas espe-
cíficas de cada región, para así tra-
bajar en políticas públicas que
puedan adecuarse a cada territorio.

En su cuarta edición, la Mesa
Territorial también contó con la par-
ticipación del subsecretario de Des-
arrollo Agrario y Calidad Agroali-
mentaria provincial, Cristian
Amarilla; el subsecretario de Con-
trol y Fiscalización Ambiental, Luis
Couyoupetrou; el vicepresidente de
la Autoridad del Agua, Damián Cos-
tamagna; y autoridades de distintas
Subsecretarías del Ministerio. Ade-
más, se hicieron presentes funciona-
rios de producción de los distritos de
Almirante Brown, Avellaneda, Bera-
zategui, Cañuelas, Esteban Echeve-
rría, Ezeiza, Florencio Varela,
Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

La importancia del Fogaba
En el encuentro realizado en Ave-

llaneda se presentaron las herra-
mientas del Fondo de Garantías de
Buenos Aires (Fogaba).

Su misión es facilitar el acceso
al financiamiento de las pymes
bonaerenses por medio del otorga-
miento de garantías y del asesora-

miento económico y financiero.
La extensa trayectoria y más de

30.000 empresas asistidas, los posi-
cionan como una empresa líder de
la Argentina en el impulso a la
inclusión financiera de las micro,
pequeñas y medianas empresas, a
través de convenios con las prin-
cipales entidades bancarias y 
no bancarias, tanto públicas como

privadas.
Además, durante la jornada de

ayer las autoridades del Fogaba visi-
taron la planta industrial modelo de
Genrod ubicada en Almirante
Brown. Esta empresa fabrica com-
ponentes eléctricos y este año com-
pró nueva maquinaria con un cré-
dito garantizado por esta institución
bonaerense.

L

El Ministerio de Producción coordinó este
encuentro que tiene como objetivo planificar 

y desarrollar políticas productivas

El ministro de Desarrollo Agrario
bonaerense, Javier Rodríguez, destacó
el avance del Plan Estratégico de
Mejora de Caminos Rurales. 

Lo hizo durante el Tercer Simposio
de Caminos Rurales en la ciudad de
Benito Juárez, organizado por la Con-
federación de Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa.

Allí, detalló que la Provincia “lleva
más de 3.000 kilómetros refaccionados
en más de 100 municipios”.

“Cuando hablamos de producción,
sabemos que el camino rural es el pri-
mer kilómetro que recorre cualquier
producto que después transita cientos

o miles de kilómetros para abastecer
el mercado interno y externo”, expresó
el ministro.

Por otro lado afirmó que “estos
caminos no solo son fundamentales
para la producción, sino que son claves
para la vida cotidiana en la ruralidad,
posibilitando el acceso a las escuelas
rurales, centros de salud y localidades
o parajes del interior bonaerense”.

“Por eso, además de los fondos de
coparticipación que la Provincia otorga
a los municipios, el gobernador Axel
Kicillof lanzó el Plan de Mejora de
Caminos Rurales a mediados de 2020
para atender a una deuda histórica y

estructural en articulación con cada
una de las comunas y los productores
y productoras locales”, destacó Rodrí-
guez.

El funcionario contó que “a partir
de ese momento, se avanzó con una
primera y segunda etapa del Plan de
Mejora de Caminos Rurales y está en
análisis continuar con una tercera por-
que, a diferencia de la gestión anterior,
el esfuerzo se pone en hacer las obras
que se necesitan y llevar adelante
acciones concretas que permitan
mejorar la calidad de vida de los
bonaerenses en lugar de hacer publi-
cidad”.

Más de 3.000 kilómetros de caminos rurales bonaerenses refaccionados

La Provincia realizó la cuarta Mesa Territorial 
para mejorar el Desarrollo Productivo

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario Bonaerense

El encuentro se llevó adelante en Avellaneda
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os abogados de la dirigente
social Milagro Sala denun-
ciaron ayer “presiones” del

gobernador de Jujuy, Gerardo
Morales, y del Poder Judicial de esa
provincia para que la referente de
la organización Túpac Amaru,
quien se encuentra internada por
una trombosis, “cumpla una pena
ya cumplida”.

“Hace una hora, una persona
del Servicio Penitenciario jujeño
entró, sin anunciarse, a la clínica
Los Lapachos, donde está alojada
Milagro Sala, y le entregó una
cédula de notificación en la que el
juez de ejecución establece que
tiene que cumplir una condena
hasta el 21 de junio de 2024”, seña-
laron los abogados de la dirigente
a través de un comunicado.

En ese marco Luis Paz, letrado
que representa a la dirigente y que
se encuentra junto a ella en la clí-
nica, indicó a diario Hoy que Sala
se encuentra “dolorida. Afectada
por esa notificación infame y men-
tirosa”, y apuntó directamente al
gobernador de la provincia para

disparar con munición gruesa al
afirmar que “lo de Gerardo Mora-
les y su permanente hostigamiento
contra Milagro constituyen actos
criminales sin ninguna duda”.

El cuerpo de letrados consignó
que “se trata de una interpretación
completamente ilegal en la que el
juez busca computar desde cero
una pena que ya está cumplida,
ante las presiones de Gerardo
Morales y del Ministerio Público
de la Acusación”.

“El juez pretende computar una
condena de dos años, que Milagro
Sala ya cumplió, a partir de ahora.
En cualquiera de las lecturas posi-
bles, la pena está cumplida. La sen-
tencia de condena, además, se
encuentra en revisión ante el Sis-
tema Interamericano de Derechos
Humanos”, añadieron.

Al respecto, los letrados recor-
daron que “más allá de la arbitra-
riedad de lo decidido, lo cierto es
que la resolución ya había sido
notificada a la defensa el viernes
pasado, y hasta ya fue recurrida en
el juzgado. Aun así, el juez de eje-

cución la notificó ayer (por el miér-
coles) a las 22:30 en el domicilio de
Milagro Sala, donde la recibió su
marido, y nuevamente hoy, en la

clínica”.
“Ninguna de estas últimas noti-

ficaciones tiene sentido legal
alguno, por lo que, evidentemente,

es solo una forma de hostigar y
atormentar a Sala en un contexto
crítico para su salud, en el que está
aislada de todo estímulo que pueda
perturbarla”, agregaron los abo -
gados.

También alertaron que “de
acuerdo a los testimonios de quie-
nes estaban allí, la oficial notifica-
dora zamarreó a Milagro para des-
pertarla, ya que estaba dormida”.

“Tras recibir la cédula, la diri-
gente social quedó conmocionada,
justamente lo que hay que evitar,
de acuerdo con el personal
médico”, acotaron.

El equipo de abogados comuni-
cará la situación a los “organismos
nacionales e internacionales com-
petentes y realizará las denuncias
penales correspondientes”.

“Lo de Gerardo Morales y su permanente hostigamiento
contra Milagro constituyen actos criminales sin ninguna duda”
Lo afirmó a diario Hoy Luis Paz, abogado de Milagro
Sala, que además denuncia presiones para que la

dirigente “cumpla una pena ya cumplida”

Hostigamiento: una policía armada dentro de lo que debería ser un área estéril 

L

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata
dispuso ayer la libertad del sindicalista de la Uocra
platense Juan Pablo “Pata” Medina, luego de que
la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme
su excarcelación, aunque se mantiene la prohibi-
ción para que realice actividades gremiales,
demostrándose con ello que la persecución contra
el sindicalista siempre fue política.

La medida fue dispuesta por la Sala II del Tri-
bunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques
y Guillermo Yacobucci y la jueza Angela Ledesma,
que declaró inadmisible un recurso extraordinario
presentado por la Fiscalía.

De esa manera, quedó firme la libertad para el
exjefe de la Unión Obrera de la Construcción de
la capital bonaerense, que había sido dispuesta
en marzo último por el TOF2 de La Plata.

César Albarracín, abogado de Medina, expresó
que “es una decisión muy importante ya que pone
fin a una ilegitimidad, a la detención como conse-
cuencia de la Gestapo”, en alusión al supuesto

espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y
gremiales, entre otros, durante el gobierno
macrista.

El dirigente sindical había sido detenido en
septiembre de 2017 por orden del juez federal de
Quilmes, Luis Armella, que lo procesó con prisión
preventiva por “asociación ilícita”, “lavado de
dinero” y “extorsión”, y lo embargó por 200 millo-
nes de pesos.

En febrero de 2020 fue beneficiado con la pri-
sión domiciliaria, que cumplió en su casa de Ense-
nada. En febrero de 2021 fue excarcelado por el
TOF2, pero con restricciones para hacer activida-
des gremiales y su desplazamiento.

En marzo pasado, el juez Alejandro Esmoris,
del Tribunal platense, le otorgó la libertad por el
vencimiento del plazo de la prisión preventiva sin
juicio, pero no se hizo efectiva porque debía defi-
nirse un recurso extraordinario presentado por la
Fiscalía para que continuara detenido, lo que ahora
resolvió Casación.

“Era una situación gravísima, con la cantidad
de pruebas que hay sobre el armado de causas a
dirigentes, que Medina continuara detenido, nos
parecía algo contrario al estado de derecho”, sos-
tuvo.

Contó que el sindicalista “está satisfecho con
esta decisión y expectante por lo que viene a
futuro”. El letrado remarcó que la medida de excar-
celación establece al mismo tiempo “la prohibición
de ejercer actividades gremiales”.

“Medina se dedicó toda la vida a la actividad
gremial, no tiene condenas penales. Fue corrido
de la actividad por voluntad política que se mate-
rializó en el armado de esta causa, y se mantiene
esa restricción que en un Estado de derecho no
corresponde”, objetó.

Albarracín enfatizó que “en un estado de dere-
cho no corresponde que a ninguna actividad pro-
fesional, sin condena, se le impida de sarrollar esa
actividad, más cuando, como ocurre con la sindi-
cal, goza de protección constitucional específica”.

La Justicia dispuso la libertad del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina

Medina ya puede moverse con libertad, pero
aún no puede volver a la Uocra

“La oficial
notificadora
zamarreó a

Milagro para
despertarla,

ya que estaba
dormida”
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n trágico hecho criminal y
político sacude a Colombia
a tan solo unos días de las

elecciones presidenciales en las
que ganó el dirigente de izquierda
Gustavo Petro, con el asesinato de
Carlos Hernández, un diputado
aliado del futuro presidente.

Hernández era diputado de la
Asamblea Departamental de
Arauca desde 2016 y, según repor-
taron medios locales, fue asesinado
cuando se desplazaba sin escoltas;
unos pobladores encontraron su
cuerpo a un lado de la ruta que va
de Fortul a La Esmeralda con tiros
en la cabeza.

Al enterarse de lo ocurrido, las
autoridades de Arauca convocaron
de inmediato a una reunión del
Consejo de Seguridad local. Lo lla-
mativo es que Arauca es uno de los
departamentos donde más presen-
cia hay de la guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional (ELN), pero
también por su cercanía con Vene-
zuela hay otros grupos como disi-
dencias de las FARC y grupos delin-
cuenciales comunes.

Las autoridades indicaron que

el cuerpo fue encontrado al borde
de la ruta, boca abajo, y que el cri-
men se habría registrado cerca de
las 7:30, hora local. El diputado
tenía un esquema de seguridad
asignado por la Unidad Nacional de
Protección (UNP), luego de recibir
amenazas, pero en la mañana del
crimen estaba solo.

“Van varios casos de asesinatos
de militantes que nos apoyaron”,
lamentó el presidente electo, Gus-
tavo Petro, a través de las redes
sociales.

Carlos Hernández aspiraba a la
gobernación del departamento de
Arauca y era uno de los políticos
más reconocidos de la zona, según
publicó la local W Radio. El Partido
Liberal llegó a un acuerdo con
Petro, el 22 de junio, para que su
bancada respaldara en el Congreso
la acción del futuro Ejecutivo.

En esa línea, agregó que “las
entidades de investigación están
llamadas a determinar los autores
de estos asesinatos sistemáticos
contra un grupo civil con identidad
política” y, finalmente, emitió su
“solidaridad a la familia del dipu-

tado Carlos Hernández”.
“El Partido Liberal rechaza el

vil asesinato de nuestro diputado
de Arauca, Carlos Hernández.
Rechazamos la violencia que azota
a Colombia. Nuestro abrazo y soli-
daridad con los familiares y amigos
de nuestro diputado. Paz en su
tumba”, comunicó el Partido Libe-
ral, al que pertenecía la víctima.

Como marcó diario Hoy  en edi-
ciones anteriores, la situación de la
izquierda en Colombia es compleja,
porque esta es la primera vez que
llega a ganar una elección en toda la
historia, y eso genera tensiones. Por
eso, Eliana Nuskwe, doctora en
Comunicación y miembro fundadora
del Nodo Internacional Colombia
Humana en La Plata, señaló respecto

de la futura fórmula gobernante que
“el hecho de que ambos llegaran
vivos a las elecciones ya es un
triunfo”, en relación a Petro y la vice-
presidenta electa, Francia Márquez.

“Mucho de lo que ellos represen-
tan es lo que representaron candida-
tos en la segunda mitad del siglo XX,
fueron asesinados cuatro candidatos
en momentos álgidos”, explicó.

U

La víctima es Carlos Hernández, del Partido
Liberal, quien fue atacado a balazos en una zona

donde las guerrillas tienen mucha influencia

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, que va por la reelección de su
país, lanzó algunas declaraciones en
una campaña que apunta a despresti-
giar a su opositor, el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Por eso, afirmó en sus declaraciones
que si Lula gana las elecciones el 2 de
octubre, “toda Sudamérica estará pin-
tada de rojo” y “nunca más” dejará el
poder, con lo cual, sostuvo, provocará
el “aislamiento” de Estados Unidos.

El presidente de Brasil dijo eso en el
marco de una entrevista con la señal
estadounidense Fox, en donde analizó
el avance de la izquierda en América
del Sur tras las victorias electorales de

Gustavo Petro en Colombia y la pers-
pectiva que las encuestas otorgan a un
triunfo del expresidente Lula, del Partido
de los Trabajadores, en Brasil.

“Si la izquierda vuelve al poder,
nunca más dejará el poder y este país
seguirá el mismo camino de Venezuela,
Argentina, Chile y Colombia. Brasil será
un vagón más en este tren. Perderán la
población y la propia izquierda. Toda
América del Sur será pintada de rojo,
espero me entienda, con lo que Estados
Unidos se convertirá en un país ais-
lado”, afirmó.

La entrevista la desarrolló el perio-
dista Tucker Carlson, que está en Brasil
haciendo un documental sobre la

influencia de China en América Latina
y divulgó en sus redes parte de la
 entrevista que saldrá al aire mañana en
Estados Unidos.

La cadena Fox está identificada en
su país con el gobierno del expresi-
dente Donald Trump. Esta semana
divulgó un segmento de una entrevista
que Carlson hizo con el asesor especial
de Asuntos Exteriores de la presidencia
brasileña, Filipe Martins, quien reveló
que Bolsonaro le dijo a su par norte -
americano, Joe Biden, que una victoria
de Da Silva iba a afectar los intereses
de Estados Unidos en Brasil y que por
eso Washington debía apoyar su
 reelección.

Bolsonaro mete presión en su campaña contra Lula

Asesinaron a un diputado aliado de Petro en Colombia

El presidente brasilero lanzó una campaña sucia

Era diputado de la Asamblea Departamental de Arauca desde 2016

“Van varios casos de asesinatos de
militantes que nos apoyaron”, lamentó

el presidente electo, Gustavo Petro
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l ejército de Rusia anunció ayer su
retirada de la isla de las Serpientes,
también conocida como Zmiinyi, de

importancia estratégica en el mar Negro,
conquistada por Moscú, y que había sido
objeto de bombardeos ucranianos en las últi-
mas semanas. 

Sin embargo, mantuvo su ofensiva para
rodear uno de los últimos baluartes de la
resistencia ucraniana en la oriental región
del Donbass.

“El 30 de junio, en señal de buena volun-
tad, las Fuerzas Armadas rusas cumplieron
los objetivos fijados en la isla de Serpiente y
retiraron su guarnición allí”, manifestó el
portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor
Konashenkov.

La isla rocosa, situada en el mar Negro,
a unos 45 kilómetros de las costas ucraniana
y rumana, fue tomada por Rusia al principio
de la guerra en Ucrania. El lugar estratégico
posee un gran valor, pues el que domine
tiene el control del mar, la tierra y el aire en
la parte noroeste del mar Negro y el sur de
Ucrania.

A su vez, el vocero del Ministerio ruso
insistió en que la retirada buscaba mostrar
que “Rusia no está impidiendo los esfuerzos
de la ONU de organizar un corredor humani-
tario para enviar por barco productos agrí-
colas desde Ucrania”.

Kiev y países de Occidente acusan a Rusia
de bloquear los puertos de Ucrania para impe-
dir la salida de sus cereales y de exacerbar
así la crisis alimentaria global provocada por
la guerra entre dos grandes exportadores de
granos y fertilizantes.

En esa línea, el presidente ruso, Vladimir
Putin, negó ayer toda responsabilidad de su
país con el riesgo de la crisis alimentaria
mundial. “No pusimos ninguna restricción
para la exportación de abonos, ni la de los
productos alimentarios”, expresó Putin al
recibir a su homólogo indonesio Joko
Widodo, cuyo país asume la presidencia rota-
tiva del G20.

Además, el jefe de Estado rechazó 
las acusaciones sobre el bloqueo de los
puertos y responsabilizó de estos hechos a
las sanciones occidentales impuestas a
Rusia. El mandatario ruso aseguró que su
país “no pone trabas tampoco a la exporta-
ción de trigo ucraniano” y agregó que
Rusia está “en contacto permanente” con
el organismo de la ONU encargado de este
asunto.

7.000 toneladas de cereales
y graves acusaciones

Rusia quitó del Donbass una carga 7.000
toneladas de cereales en dirección hacia paí-
ses amigos. Ucrania afirmó que es la primera
vez que Moscú saca granos por barco de los
territorios que ocupa en el país.

“Tras varios meses de paralización, un
primer barco mercante zarpó del puerto
comercial de Berdiansk, 7.000 toneladas de
grano parten hacia países amigos”, sostuvo
en Telegram el jefe de la administración pro-

rrusa de la región cercana a Mariúpol,
Evgeny Balitski.

“La seguridad del buque de carga está
garantizada por los buques y patrulleras de
la base marítima militar de la flota del mar
Negro en Novorossiisk”, añadió.

Ucrania lleva semanas acusando a Rusia
de robar sus cosechas de trigo en las zonas
ocupadas por el Ejército ruso en el sur y de
venderlas ilegalmente en el extranjero, lo que
Moscú niega.

Berdiansk, un puerto en el mar de Azov,

fue conquistado intacto por el Ejército ruso
al comienzo de la ofensiva en Ucrania, a fines
de febrero. Toda la parte sur de Zaporiyia
está ocupada por Rusia, que controla además
toda la vecina provincia de Jerson.

El Kremlin afirma que dejará salir a los
barcos ucranianos cargados de productos
alimentarios si Ucrania remueve las minas
que puso en el mar Negro. Kiev se niega
por temor a que Rusia ataque la costa ucra-
niana, incluyendo la ciudad portuaria de
Odesa.

La isla tiene un gran valor estratégico y fue ocupada por los rusos al principio de la guerra

E

El Ministerio de Defensa ruso manifestó que las tropas abandonaron la isla de las
Serpientes, frente a la ciudad de Odesa, como gesto de “buena voluntad”

Rusia se retira de una estratégica isla y
redobla su ofensiva en el este de Ucrania

Detectaron salmonella en una
importante fábrica de chocolates 

Luego de los numerosos casos de salmo-
nella en niños que hubo en Europa vinculados
a los chocolates Kinder, la empresa suiza
Barry Callebaut, gigante mundial del seg-
mento del cacao y preparados de chocolate,
anunció ayer que expertos detectaron la pre-
sencia de esta bacteria en su fábrica en Wieze,
Bélgica. Por ese motivo, se debió frenar la
producción.

“Nuestros expertos identificaron a la leci-
tina como la fuente de la contaminación”,
apuntó la firma en un comunicado, después
de detectar la salmonella “en un lote fabricado
en Wieze”, una unidad fabril situada al noreste
de Bruselas.

Además, la empresa anunció que  “todos
los  productos  de chocolate fabricados en
Wieze después del 25 de junio han sido blo-
queados” y que las líneas de producción “serán
desinfectadas antes de reiniciar” la fabricación.

Barry Callebaut debió detener
la producción y frenar la venta 
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nvestigadoras del Instituto
de Diversidad y Evolución
Austral (Ideaus), en con-

junto con la Dirección de Asuntos
Indígenas del gobierno de Chubut,
son las organizadoras del evento, el
primero en su tipo. Este encuentro,
denominado Comunicación y discu-
sión de la ancestría indígena en la
patagonia desde el ADN, se realizará
mañana en Chubut en el marco 
de la Semana de los Pueblos Ori gi -
narios.

El preliminar tendrá lugar en el
Centro Cultural por la Memoria de
la ciudad de Trelew de 10 a 16, ubi-
cado sobre la ruta provincial nº 8,
por acceso Eduardo Luis Duhalde n°
9100. Los convocantes explicaron
que lo que se busca con este primer
encuentro es “fortalecer el trabajo
emprendido entre el conocimiento
de la ciencia y los conocimientos
ancestrales de las Comunidades".

Las investigadoras del Ideaus del

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet)
empezaron esto con el apoyo de la
Dirección de Asuntos Indígenas del
gobierno de Chubut. Desde la Sub-
secretaría de Derechos Humanos
explicaron que “hay un importante
trabajo de investigación que se hizo
en base a muestras de ADN de
voluntarios donde se concluye que
hay un componente muy importante
en la genética de pueblos originarios
entre nuestra población”, y amplia-
ron: “La intención es justamente
conocer este trabajo y compartir ese
conocimiento”.

De acuerdo a lo difundido oficial-
mente “el taller tiene por objeto
exponer la labor científica de las
prácticas genéticas, poniendo a dis-
posición la información obtenida de
diversos estudios y consensuar futu-
ras formas de difusión. Es así que se
busca incorporar las consideracio-
nes e inquietudes de las comunida-

des originarias de la provincia del
Chubut y establecer una nueva
forma de trabajo y difusión de la
ciencia basada en la consulta y res-
peto por otras cosmovisiones”

Este primer encuentro está diri-
gido a miembros de comunidades

originarias de Chubut  y público
cercano. Se desarrollará a través de
mesas de discusión y presentacio-
nes orales. Desde la organización
dijeron que “esta actividad es la
continuidad de lo que realizamos en
el marco de la Semana de los Pue-

blos Originarios, fortaleciendo el
trabajo emprendido entre el conoci-
miento de la Ciencia y los Conoci-
mientos Ancestrales de las Comu-
nidades, y qué relación tiene con la
importancia de la construcción de
la identidad local y regional.

Primer encuentro sobre los
antepasados indígenas en Chubut

En la Semana de los Pueblos Originarios,
Chubut hará las veces de anfitrión de este

primer encuentro patagónico

I

El Centro Cultural por la Memoria de la ciudad de Trelew, donde se hará el evento
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Los seis berissenses que son parte del seleccionado
argentino que participara en los próximos días el Cam-
peonato Mundial de Taekwondo ITF Netherlands 2022,
además de la delegación entera por supuesto, recibieron
una distinción que les ofreció la Cámara de Diputados

de la Nación
En dicho acto se hizo entrega de diplomas y medallas

a los competidores y representantes argentinos, así
también como la bandera que portarán.

Los berissenses clasificados son: Jessica Dublese
y Lautaro Flamini en lucha y formas en la categoría
adultos; Máximo Rottermund, Abril Bottones y Santino
Coronel en lucha en la categoría juveniles; y Luz Leyes
en formas, también en la categoría juveniles.

El sabonim Aníbal Fernández, referente de la TAA de
Berisso, en la que se forman los taekwondistas que
viajan a la competencia internacional, manifestó su
orgullo y alegría por el reconocimiento. “Después de
muchos años de caminar y andar se empieza a visibilizar
el trabajo en silencio de muchas personas especialmente
el GM Nestor Galarraga, a quien felicitamos y agrade-
cemos por su dedicación e incansable entrega”, pun-
tualizó.Los chicos portando los diplomas y medallas

Reconocimiento a taekwondistas: 
entre ellos hay seis berissenses
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ntre sorpresa e indignación,
un grupo de vecinos y clien-
tes de un restobar de diago-

nal 74 entre 10 y 11 denunciaron el
intento por secar un árbol al apare-
cer toda la superficie de la base de
un histórico plátano de importante
porte tapada por cemento. 

La vecina Claudia Velázquez
fue quien junto a otras personas
advirtieron la situación, y confir-
maron que ante el intento de tapar
todo espacio y que impedía la fil-
tración de agua para que el árbol
pueda regarse, se pensó en matar
a la especie sobre el mencionado
diagonal. 

Cabe recordar que desde el mes
de mayo, cuando arrancó la poda
para el mantenimiento de la arbo-
leda pública, algunas personas se
han mostrado susceptibles ante los
trabajos que tienden a querer tener
prolija y en orden a la ciudad y que
se extenderán hasta finales de
agosto. 

“En una cervecería, que ahora
ha agrandado hasta la vereda, tira-
ron cemento en la cazuela que va
para las raíces de un árbol que

forma parte del arbolado público de
la ciudad”, expresó la vecina del
centro.

“Seguramente lo hicieron para
tener más espacio donde poner
mesas pero también para provocar
que ese se seque”, consideró. 

En relación a las características
de la especie, Velázquez sostuvo
que “es un plátano. Quería denun-
ciarlo porque tenemos que cuidar
el arbolado y no se puede hacer lo
que uno quiere, hay que tener per-
misos, hay que ser más consciente
de lo que hacemos y hay que cuidar
nuestro arbolado público”. 

Al enterarse de la noticia que fue
replicada en la Red 92, Alejandro
Noto, responsable de la arboleda den-
tro del área de Espacios Verdes del
Municipio, confirmó la realización
de una inspección en el lugar para
corroborar los motivos por los cuales
se procedió de tal manera contra el
plátano que está en la puerta del
mencionado comercio.

Noto responde al área que está
supervisada por el subsecretario de
espacios Públicos, Emiliano Rosa-
les, y son quienes se encargan de
coordinar la poda y preservar el
mantenimiento de los distintos
ejemplares en toda la región. 

Continúa la poda
En otro orden, confirmaron el

avance de la poda oficial por el dia-
gonal 73, motivo por el cual perma-
necieron algunas cuadras cortadas
durante la mañana entre plaza
Azcuénaga y parque Alberti. Y tam-
bién entre Plaza Moreno y plaza
Azcuénaga. La intención es avan-
zar en los principales diagonales de
la ciudad antes de desembarcar en
la zona de Barrio Norte, la Estación
de trenes y la Terminal de ómnibus. 

Ocurrió en un 
local del rubro

gastronómico de
diagonal 74 en el que
un cliente denunció el
intento por secar 

una de las especies.
Además, también
hubo cortes de

circulación por la poda

Revuelo por un histórico plátano en el centro: 
le echaron cemento y recibieron una inspección 

Se le enganchó la carga en una rama y desparramó
mercadería frente al Hospital de Gonnet

Distinguieron a una
de las docentes
más prestigiosas

del mundo en
Barrio Hipódromo

La docente internacional jamai-
quina radicada en Estados Unidos,
Keishia Thorpe, ganadora del Global
Teacher Prize y colaboradora de la
Unesco, visitó ayer nuestra ciudad de
la mano de la maestra Ana María Stel-
man, finalista del premio mencionado,
y Mariano Cowen, actual administra-
dor del Hipódromo platense. 

Thorpe, además, asistió a la
Escuela Secundaria Raíces en donde
intercambió preguntas con los 
alumnos.

En una recorrida realizada por el
Hipódromo Platense a la docente
internacional (considerada una de las
mejores diez docentes del mundo), se
presentó el proyecto Reconocernos,
Respetarnos, y Transformarnos, que
tiende a fortalecer a las actividades
de “intervenciones asistidas por ani-
males”, en este caso con los equinos.  

El proyecto apunta a sumar más
actividades entre los chicos de las pri-
marias de la Argentina con los caba-
llos. La docente, además, fue recibida
por la Fundación Hípica Rocha de
Plata, con la que compartió un
almuerzo con varios de sus referentes
en el lugar.

Cabe recordar que el año pasado
Ana María Stelman fue distinguida
como la mejor docente del país y ayer
resultó una de las principales anfitrio-
nas de su colega. 

Tanto Stelman como Thorpe tam-
bién se hicieron un espacio para visi-
tar la Escuela n° 7 de barrio Hipó-
dromo, además de recorrer el predio
en donde se corren las carreras de
caballos. 

“Veo cosas increíbles que están
haciendo en la Argentina. Soy do -
cente de estudiantes inmigrantes,
muchos de ellos de Sudamérica, y mi
intención es replicarlas”, explicó la
maestra internacional. 

Así se vio la mercadería tirada sobre la calle 508

Así está el árbol al que le pusieron cemento
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Un camión volcador provocó un accidente que

terminó cortando la circulación durante gran parte
de la mañana en las inmediaciones al Hospital de
Gonnet, cuando una parte de su carga quedó
enganchada a una enorme rama de un árbol que
está plantado sobre la rambla divisoria de la 508
entre 16 y 17. 

La mercadería quedó rápidamente esparcida
por toda la calle 508 y esto provocó que tuviese
que cortarse la circulación en dirección de 13 a
19 durante varias horas. 

Por lo ocurrido se alteró el tránsito en las inme-
diaciones del Instituto Oncológico y el Hospital
de Gonnet, y por momentos se especuló con la
posibilidad de que el camionero terminase per-
diendo toda la carga, ya que varias personas se
acercaron a la zona con intenciones de saqueo. 

Se trató de un vehículo que llevaba cajas con
mercadería que eran transportadas desde un
depósito a un barrio de la región y que finalmente
pudieron ser recuperadas y nuevamente trasla-
dadas.  
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a fecha redonda es el placer culposo
de los historiadores. Hace exacta-
mente 210 años, con el objetivo de “per-

petuar la memoria de los héroes”, el Primer
Triunvirato firmó el decreto que ordenó la
escritura de “la historia filosófica de nuestra
feliz revolución”. El deán Gregorio Funes tomó
la posta y, desde el año 2002, cada 1° de julio se
celebra el Día del Historiador: la piedra roseta
del gran relato fundacional de nuestro país.

“Hace 200 años no existía el trabajo del his-
toriador”, dijo Sergio Pujol, uno de los grandes
representantes del oficio a nivel nacional, en
diálogo con diario Hoy, y agregó:  “Lo que exis-
tían eran los cronistas que acompañaron a los
conquistadores y tomaron nota, supervisando
la conquista. Y después está la historia como
instrumento para la construcción de un Estado
Nacional. Cuando Mitre escribe la historia de
Belgrano y San Martín, no le interesa tanto
conocer el pasado de los pro-hombres, como
ubicarse en un determinado lugar de la política
argentina. Para la construcción del Estado es
necesario eso que Hobsbawm llama la inven-
ción de una tradición. Y así como están los
símbolos de la patria, también hay una histo-
ria”, añade.

Docente de la UNLP, investigador y autor
de biografías fundamentales de la historiogra-
fía cultural argentina (desde Yupanqui a María
Elena Walsh, pasando por Discépolo, Spinetta
y Oscar Alemán), Pujol es una referencia inelu-
dible del oficio. “El rol del historiador ha cam-
biado notablemente”, explica. “Hay una gran
diversidad de enfoques y hoy la historia está
totalmente profesionalizada e incorporada a
la institución académica. Los historiadores,
algunos afortunados, trabajamos en el Conicet.
Por lo tanto, tenemos que cumplir con ciertos

protocolos de la disciplina científica: trabajar
con hipótesis, utilizar determinadas metodo-
logías, enmarcar teóricamente, tener un plan
de trabajo, un cronograma de actividades, eva-
luar la factibilidad, y más”. 

Luego, Pujol indica cuáles son las mejores
virtudes de los buenos historiadores y los peo-
res defectos. Marca que “del mismo modo que
no me entusiasma la definición de periodismo
militante, tampoco me entusiasma la historio-
grafía militante. Si uno está convencido de que
las cosas son de determinada manera y la his-
toria debe ir en determinada dirección, confía
en que los resultados de la investigación le
darán la razón. En ese sentido, creo en una
historia científica como la concibe Marx. Y la

ideología, según lo entendía Marx, era aquello
que se interponía entre el conocimiento cien-
tífico y la falsa conciencia del sujeto. La obje-
tividad es la mejor manera de demostrar que
uno tiene razón, que uno está –en términos
políticos- en el camino correcto”. 

Finalmente, el profesional cierra diciendo
que “los buenos historiadores son aquellos que
tienen la suficiente honestidad como para revi-
sar aquellos puntos de partida. Aquellos que
tienen la suficiente libertad de criterio como
para dejarse sorprender por sus propios des-
cubrimientos. Más allá de la perspectiva ideo-
lógica y los lógicos condicionantes, hoy la his-
toria va por un camino y el poder político va
por otro”. 

Como cada 1° de julio, se celebra en nuestro país el Día del Historiador. “El historiador
tiene que tener la suficiente libertad de criterio como para dejarse sorprender por sus

propios descubrimientos”, dice el docente de la UNLP Sergio Pujol

“Hace 200 años no existía el trabajo del historiador”, apunta Pujol

“La historia va por un camino
y el poder político por otro”
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De acuerdo a la zona de la histo-
ria que cada historiador decida tra-
bajar, la tecnología ofrece distintas
herramientas y soportes. Así, durante
los últimos años, la digitalización del
archivo permitió un acceso más
veloz y fidedigno sin compromiso de
materiales muchas veces sensibles.
“Tampoco me parece una cosa deci-
siva”, interviene Pujol. “Cuando voy
a la Biblioteca Nacional, llevo una
libreta, unas fichas número tres, una
lapicera, un par de anteojos, y voy
tomando notas a medida que voy
revisando los diarios. Es verdad que
si veo una ilustración o una publici-
dad de época, uso el celular para
sacar fotos. Pero, al momento de
investigar, sigo siendo un hombre
Gutemberg”, resalta. 

Las nuevas y viejas
herramientas de la

historia



LA PLATA, VIERNES 1° DE JULIO DE 202212

C
M

Y
K

n el marco del programa nacional
Equipar Ciencia, la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) recibió
en las últimas horas la adjudicación

de un millón de dólares a fin de comprar equi-
pos de alta complejidad que serán destinados
a las facultades de Ciencias Veterinarias y
Ciencias Médicas.

En este sentido, según precisaron oficial-
mente a través de un comunicado, la Facultad
de Ciencias Médicas comprará un secuencia-
dor único en la capital bonaerense, Sistema de
Secuenciación NextSeq 2000 (Illumina, Inc.),
destinado al Centro de Investigaciones Inmu-
nológicas Básicas y Aplicadas (Ciniba). Se
resalta que el equipo estará disponible para
todos los investigadores del establecimiento
educativo.

Al mismo tiempo, la Facultad de Ciencias
Veterinarias adquirirá un equipo denominado
Microscopio Electrónico de Transmisión
(TEM) JEOL JEM 1400 (HCD), que va a ser ins-
talado en el Servicio Central de Microscopía
Electrónica de esa unidad académica y se
empleará en tareas de docencia, de investiga-
ción científica en el campo biológico y de pres-
tación de servicio multidisciplinario. Estará
disponible para ser utilizado por todos los
investigadores de la casa de estudios.

La mencionada cifra de dinero fue otorgada
por medio del programa federal Equipar Cien-
cia, cuya meta es la de contribuir al fortaleci-
miento de las capacidades de investigación cien-
tífica, desarrollo e innovación tecnológica de
las instituciones del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación a través de la adquisi-
ción de equipamiento de mediano y gran porte,
con una perspectiva federal a fin de disminuir
las asimetrías existentes, tendiendo al fortale-
cimiento y distribución equitativa de las capa-
cidades del sistema en el territorio nacional.

Por su parte, Nicolás Rendtorff, secretario
de Ciencia y Técnica de la UNLP, consideró
que “es sumamente importante el haber sido
seleccionados entre las primeras instituciones
en recibir este beneficio, ya que nos coloca
como un organismo de ciencia y técnica reco-
nocido y protagonista de las políticas de inves-
tigación y desarrollo del Estado nacional”.

Asimismo, la autoridad de la casa de estu-
dios aseguró que “el programa es una venta-

nilla permanente, con adjudicación semestral,
que permitirá a las instituciones del sistema
científico tecnológico universitario nacional
poder acceder a financiamiento específico para
equipamiento atendiendo a sus planes estra-
tégicos de crecimiento y desarrollo”.

La UNLP recibió la adjudicación del millón
de dólares en el marco de un acto encabezado
por Juan Manzur, jefe de Gabinete de Minis-
tros de la Nación, Daniel Filmus, ministro de
Ciencia Tecnología e Innovación, y su par del
Interior, Wado de Pedro.

Pocas horas después de haberse
 confirmado el quinto caso de viruela del mono
en la Argentina, el Ministerio de Salud de la
Nación dio a conocer el sexto contagio de la
enfermedad.

En este sentido, el nuevo caso corresponde
a un hombre de 25 años, residente de Córdoba,
y que había viajado a México, donde a lo largo
de su estadía mantuvo contacto con una persona
que transitaba la infección. 

“Dio positivo el análisis que realizó Anlis-
Malbrán de un residente de la provincia de
Córdoba tras su regreso de México, donde
estuvo en contacto con una persona que cursaba
la infección. Su salud evoluciona de manera
favorable bajo control y aislamiento domiciliario”,
explicaron desde la cartera sanitaria.

Asimismo, desde el área de Epidemiología
de la provincia de Córdoba precisaron que la
persona comenzó con síntomas como fiebre,
fuerte dolor de cabeza y malestar en general el
pasado 19 de junio; un día después, el 20, arribó
a la Argentina; y el 25 realizó una consulta
médica telefónica. 

Además, se detalló que, tras la evaluación
en un hospital, se enviaron las muestras nece-
sarias al Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas (INEI), donde la prueba de PCR arrojó
un resultado positivo para viruela del mono.

El contagiado permanece en aislamiento
desde la jornada en la que llegó al país y evolu-
ciona favorablemente con control domiciliario.

Cabe destacar que, de los seis casos confir-
mados de la mencionada enfermedad, cinco
tienen antecedentes de viaje.

E

Se confirmó el sexto caso
de viruela símica en el país

Otorgaron un millón de dólares a la UNLP

Se trata de un hombre de 25 años

Los aparatos adquiridos podrán ser utilizados por todos los investigadores locales

Una nueva iniciativa cultural llegará hoy al
Pasaje Dardo Rocha por medio de un trabajo
conjunto entre la Municipalidad y el ciclo “Cine
y cuarentena”. A través de esta propuesta, a
lo largo de esta semana se proyectarán varias
películas de manera gratuita. Esta iniciativa
se desarrollará hasta el próximo jueves, siempre
a las 21, en el Cine Municipal Select del Centro
Cultural Pasaje Dardo Rocha.

Según se dio a conocer, los vecinos podrán
disfrutar hoy de Barfly (1987), mientras que
mañana será el turno de La naranja mecánica
(1971), del director Stanley Kubrick, y para
cerrar el fin de semana, el domingo se pro-
yectará Cuando Harry conoció a Sally (1989).

Asimismo, el lunes se comenzará la semana
con la japonesa Paprika: el reino de los sueños
(2006), el martes será el turno de El hombre
elefante, y el miércoles se reproducirá 50 first
dates, también conocida por Como si fuera la
primera vez, mientras que en el cierre de la

iniciativa, el jueves próximo, se podrá observar
2001: Odisea del espacio (1968).

Cabe resaltar que “Cine y cuarentena” es
una propuesta creada por dos platenses, que
cuenta con 370 películas reseñadas y cuya meta
es recomendar y compartir filmes clásicos.

Proyectarán gratuitamente siete películas
en el Pasaje Dardo Rocha

La propuesta comienza hoy y seguirá 
hasta el próximo jueves

En el marco del programa nacional Equipar Ciencia, 
la casa de estudios local recibió la adjudicación de ese
monto de dinero, el cual será utilizado para comprar

equipamiento de alta complejidad destinado a las
facultades de Veterinaria y Ciencias Médicas
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Un flamante estudio de UT
Health Houston logró descifrar que
el estar vacunado contra la gripe
puede reducir hasta en un 40% el
riesgo de padecer Alzheimer. 

“Descubrimos que la vacuna-
ción contra la influenza en adultos
mayores reduce el riesgo de des-
arrollar la enfermedad de Alzhei-
mer durante varios años. La
fuerza de este efecto protector
aumentó con la cantidad de años
que una persona recibió una
vacuna anual contra la influenza;
en otras palabras, la tasa de
desa rrollar la enfermedad de
 Alzheimer fue más baja entre los
que recibieron la vacuna contra
la gripe todos los años”, remarcó
Avram Bukhbinder, líder del 
estudio. 

n grupo de investigadores
llevó a cabo un particular
estudio que logró determi-

nar la causa del descenso de la
población de tiburones blancos en
las costas de Sudáfrica. 

Según se mencionó, desde 2017 un
total de ocho tiburones blancos han
llegado muertos a la costa de Gans-
baai, donde a siete de ellos les extir-
paron el hígado y a la mitad también
el corazón. El motivo por el cual suce-
dieron estos episodios tan particula-
res se debe a un par de orcas asesinas
que se apropiaron del lugar y logra-
ron, además de asesinar a algunos
ejemplares, expulsar a un número
más que importante de la especie de
su hábitat natural. Gracias a la inves-
tigación, se llegó a la conclusión de

que estos tiburones usan su sentido
del miedo para dar comienzo a una
veloz y masiva migración cuando se
sienten amenazados. En la actuali-
dad, el equipo a cargo se encuentra
estudiando a 14 individuos que cier-
tamente evitan pasar por las zonas
costeras mencionadas, emigrando
así a la zona de Cabo Oeste. 

“Inicialmente, después de un ata-
que de orca en Gansbaai, los grandes
tiburones blancos no aparecían
durante semanas o meses. Sin
embargo, lo que parece que estamos
presenciando es una estrategia de
evasión a gran escala, que refleja lo
que vemos que usan los perros sal-
vajes en el Serengeti en Tanzania,
en respuesta al aumento de la pre-
sencia de leones. Cuanto más fre-

cuentan las orcas estos sitios, más
tiempo se mantienen alejados los
grandes tiburones blancos”, explicó
la autora principal de la investiga-
ción, Alison Towner, quien añadió:
“La investigación es particular-
mente importante, ya que al deter-
minar cómo los grandes depredado-
res marinos responden al riesgo,
podemos comprender la dinámica de
coexistencia con otras comunidades
de depredadores; y estas dinámicas
también pueden dictar las interac-
ciones entre competidores o la rela-
ción depredador-presa dentro de la
especie”. Sumado a todo esto, con-
firmaron que estos cambios en la
rutina generan modificaciones
directas en el ecosistema y en las
cadenas alimenticias. 

Descubren por qué hay menos
tiburones blancos en Sudáfrica

Los investigadores confirmaron que un par de orcas asesinas
desplazaron a los depredadores en esta región

La vacuna contra la gripe
reduce el riesgo de Alzheimer

Hace una década, los experimen-
tos Atlas y CMS del Gran Colisionador
de Hadrones (LHC) arrojaron el des-
cubrimiento del bosón de Higgs, mar-
cando el fin de una búsqueda de más

de 50 años y el inicio de una nueva
era de investigaciones en la frontera
del conocimiento y la tecnología. 

Integrantes del grupo de Física de
Altas Energías del Instituto de Física
La Plata, del Conicet-UNLP, y miem-
bros de la colaboración internacional
del Atlas han aportado con importantes
contribuciones a este histórico logro
que el 4 de julio cumplirá diez años. 

Esta partícula, única en su espe-
cie, juega un rol fundamental para
que el universo sea tal y como es. “A
pesar del enorme progreso y de resul-
tados extraordinarios que parecen
indicar una gran consistencia con la
predicción del Modelo Estándar,
mucho queda por investigar para
caracterizar completamente a la par-
tícula descubierta en 2012”, detalla-
ron los especialistas. 

Se cumplen diez años del
descubrimiento del bosón de HiggsLos tiburones comenzaron su migración para preservar la especie

U

Las probabilidades pueden
descender hasta un 40%

La Organización Mundial de la Salud
revisó un total de 14 estudios que involu-
craron a más de 100.000 personas para
confirmar que las personas que más tra-
bajan son las que más consumen alcohol.

En sí, los que tienen entre 41 y 48 horas
semanales de trabajo consumen alrededor
de una pinta de cerveza más que los que
trabajan entre 35 y 40 horas. 

“Sabemos que tener largas horas de
trabajo es estresante y que el alcohol
reduce el estrés. Tomar una copa puede
hacer que te sientas más relajado y, des-
pués de una semana de trabajo largo o
duro, sientes que te mereces un regalo,
así que nos damos un regalo. El estrés a
largo plazo podría conducir a un consumo
de alcohol de riesgo en personas que tie-
nen tendencia a la adicción, pero no pudi-
mos probarlo en este estudio. Las horas
de trabajo tienen un impacto importante
en nuestra salud y es necesario hablar de
ellas en todo el mundo”, explicó el autor
de la investigación, Lode Godderis. Fueron estudiadas más de 100.000 personas

El Instituto de Física La Plata

Los más trabajadores
consumen más alcohol
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ebe Uhart nació en Moreno el 2 de
diciembre de 1936. Se autodefinía como
una mujer suburbana: ni campesina ni

citadina, porque había nacido en un suburbio
de Buenos Aires, cuando su ciudad era un pue-
blo aún: “Moreno hace 50 años era un pueblo.
Hacías siete cuadras y estaba el campo con las
vacas. Ahora tiene 500.000 habitantes, 100
 bancos. Ahora tiene de todo”, recordaba con
cierta nostalgia.

Hija de una maestra y un empleado de banco,
Hebe no fue una lectora precoz ni tuvo vocación
de escritora. En su casa solo había libros reli-
giosos, pesados y aburridos, y ella escribía úni-
camente si no tenía algo mejor que hacer. Sin
embargo, escritores de la talla de Ricardo Piglia
alguna vez señalaron: “No me gustan los escri-
tores demasiados satisfechos. La mejor tradición
de la literatura argentina está construida en esas
vacilaciones; es el narrador incierto de Borges
o de Hebe Uhart”. Asimismo, Rodolfo Fogwill,
autor de Los pichiciegos, dijo: “Hebe Uhart es la
mayor cuentista argentina contemporánea. Dije
la, pero debí decir que sus cuentos, como los de
Silvina Ocampo y Sara Gallardo, están entre los
mejores de la literatura argentina”.

A los 17 decidió anotarse en la carrera de
Filosofía, porque le había fascinado esa materia
en el colegio. Cuando se lo planteó a sus padres,
le respondieron: “Vas a trabajar para tus gas-
tos”. Así que se puso a trabajar de maestra. La
primera vez que se plantó ante un grupo de chi-
cos fue en una escuela rural, usaba el mismo
delantal con el que había asistido al colegio como
alumna hasta hacía unos meses y nadie le creía
que fuese la maestra. Esa inmersión en las escue-
las humildes dejó un hondo rastro en relatos
como Una se va quedando o Impresiones de una
directora de escuela.

Hebe Uhart creía que muchos escritores

argentinos eran narcisistas y eran víctimas de
un internismo brutal: escribían pensando en los
amigos, profesores y conocidos. Lo cierto es que
el mundo literario la rechazaba: hubo mucha
discriminación por el hecho de ser mujer. No
obstante, su carrera fue maravillosamente
 prolífica; desde 1962 y hasta 1999 publicó en edi-
toriales independientes: Eli, Eli, lamma
 sabacthani? (Goyanarte, 1963), La gente de la
casa rosa (Fabril, 1970), La luz de un nuevo día
(Centro Editor de América Latina, 1983) y
 Memorias de un pigmeo (Pluma Alta, 1992),
entre otros títulos.

A pesar de no haber frecuentado nunca los
círculos literarios ni de ser cortejada por las

grandes editoriales, Hebe Uhart jamás se
lamentó: “A mí me gusta la moderación. El
éxito inmoderado me haría mal. Esta nunca
fue la profesión con la que me gané la vida, ni
nunca va a ser. Yo creo que uno hace lo que le
sale más fácil y lo que está acostumbrado a
hacer”. Además de publicar libros, colaboraba
frecuentemente en diarios y revistas, desta-
cándose principalmente en el diario El País
de Montevideo.

Fue, además, una gran cronista de viajes;
recorrió Argentina, Paraguay, Uruguay e Italia.
No escribía para adornar historias anodinas, ni
para lucir cierta destreza discursiva, sino que
se dejaba llevar por el olfato de una cronista

capaz de ver y escuchar atentamente, de entrar
a un café o subirse a un colectivo y preguntar
sin prejuicios previos: “Todo arte es el arte de
escuchar. Cuanto más miro, más salgo de mi pre-
juicio. Es difícil mirar lo real sin postergar el
juicio, pero para escribir es necesario hacerlo”.

Elvio Gandolfo, reconocido escritor y crítico
argentino, sostuvo que Hebe Uhart se encon-
traba entre aquellos escritores donde un modo
de mirar produce un modo de decir, un estilo.
No obstante, probablemente sea ella misma
quien haya encontrado su mejor síntesis: “Tengo
la alegría del sobreviviente. Se murieron todos
en mi familia. Yo trabajo para la alegría. La ale-
gría es un trabajo como cualquier otro”.

La docente y escritora Hebe Uhart

H

Su obra fue elogiada por
muchos de los principales
escritores de nuestro país,
sin embargo permaneció
desconocida durante casi
toda su vida, hasta que se

publicaron sus Relatos
reunidos en 2010

Hebe Uhart, uno de los secretos mejor
guardados de la literatura argentina

Disciplina y libertad
Uhart publicó por primera vez a los 26 años,

pero fue mucho después que empezaría a ser con-
siderada una gran escritora. Recién cuando cumplió
los 74 años y se publicaron sus Relatos reunidos
llegarían las traducciones, su celebración por parte
de los suplementos literarios y los premios: el de la
Fundación El Libro al mejor libro argentino de cre-
ación literaria (2011), el Konex al Mérito (2014) y el
Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas,
que obtuvo por el Estado de Chile a la trayectoria
literaria (2017), entre otros.

Fueron célebres sus talleres literarios. La escri-
tora Liliana Villanueva –quien fue alumna de Hebe
Uhart durante diez años– compiló muchos de aque-
llos momentos en su libro Las clases de Hebe Uhart,
en 2015. Decía en sus talleres que la disciplina aso-
ciada a la libertad implica que cuanto más alto se
vuele más disciplinado se tiene que ser: “Cuanto
más ficción hacés, más control tenés que tener
para que resulte verosímil lo que contás y no caer
en el disparate”. Murió en Buenos Aires, a los 81
años, el 11 de octubre de 2018. Uhart ganó notoriedad como escritora tardíamente
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Capacitaciones en género en San Vicente

l ministro de Obras Públicas de
la Nación, Gabriel Katopodis,
junto con la titular de la Secre-

taría de Políticas Integrales sobre Dro-
gas de la Nación Argentina (Sedronar),
Gabriela Torres, Mariano Cascallares y
el intendente interino de Almirante
Brown, Juan Fabiani, anunciaron la
construcción de “casas de día” para la
atención integral de personas con adic-
ciones en la región. 

La jornada se llevó adelante en la
Casa de la Cultura browniana, donde
se rubricó la firma del convenio y la
presentación de la primera etapa del
programa de construcción de “casas
de día para la atención integral de
jóvenes” en los municipios de Almi-
rante Brown, Moreno, Lomas de
Zamora, General San Martín, General
Rodríguez, San Vicente, Mercedes,
Ensenada, Morón y Tres de Febrero.

En este sentido, dijeron presente
también el jefe de Gabinete de Minis-
tros de la provincia de Buenos Aires,
Martín Insaurralde; la subsecretaria
de Planificación y Coordinación Terri-
torial de la Obra Pública de la Nación,
Cecilia Larivera; y los intendentes de
Ensenada, Mario Secco; de General
Rodríguez, Mauro García; de General
San Martín, Fernando Moreira; de
Lomas de Zamora, Marina Lesci; de

Mercedes, Juan Ustarroz; de Morón,
Lucas Ghi; y de San Vicente, Nicolás
Mantegazza. También la secretaria de
Salud de Tres de Febrero, Silvia
Marangoni, y la subsecretaria de
Niñez de Moreno, Marian Aráoz.

En primer lugar, se efectuó la
firma del convenio marco entre Sedro-
nar y el Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, y luego el de dicha car-
tera con los jefes comunales de los dis-
tritos antes mencionados para avan-
zar en la construcción de “casas de
día para jóvenes”, un espacio desti-
nado a la atención y cuidado integral
de las personas que atraviesan consu-
mos problemáticos de sustancias,
desde un enfoque local y comunitario.

Este centro ambulatorio de aten-
ción permitirá que más personas
 puedan acceder a lugares de escucha
y acompañamiento. Estará com-
puesto de talleres, espacios recreati-
vos, culturales y deportivos para ado-

lescentes y jóvenes.

La casa de día en Glew
En el caso de Almirante Brown, el

nuevo establecimiento se construirá
en las calles Pte. Ramón Castillo y Vic-
torino de la Plaza, en el barrio Santa
Ana de la localidad de Glew, a metros
del nuevo destacamento de Bomberos
y donde se alza también un flamante
jardín de infantes.

Se trata de una construcción de 261
metros cuadrados que contará con
salón de usos múltiples, dos espacios
para talleres, dos consultorios, ofici-
nas administrativas, cocinas, baños,
patio y espacios verdes.

Este programa representa un for-
talecimiento de la Red Federal de
Atención y Acompañamiento en con-
sumos problemáticos de sustancias de
la Sedronar, la cual ya cuenta con 765
dispositivos en todo el país.

E

Brown construye casas para
jóvenes con adicciones

Junto al Sedronar y el Ministerio de Obras
Públicas, se anunció la construcción de 

“casas de día” para la atención integral de
personas con consumos problemáticos en 

el distrito y el conurbano bonaerense

La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura del municipio

El intendente de Berisso, Fabián
Cagliardi, recibió en su despacho
a la secretaria de Seguridad y Polí-
tica Criminal de la Nación, Mercedes
La Gioiosa, junto al presidente del
Banco Alimentario de La Plata,
Daniel Fileni, con el objetivo de
efectuar formalmente la donación
de los fondos recaudados durante
los procedimientos de compacta-
ción de vehículos, motos y camio-
netas secuestrados.

En relación al origen de los fon-
dos, La Gioiosa explicó: “El pro-
grama nacional Prodeco compacta
y los recursos provenientes de esas
chatarras son destinados al bien
público, así lo dispone la normativa.
En este caso, el municipio de
Berisso adhirió a este programa
que tiene el Ministerio de Seguridad
de Nación”.

“El Prodeco es un programa de
descontaminación, compactación
y disposición final de vehículos,
motovehículos abandonados o
secuestrados, y ese proceso
 culmina con esta acción de poder
ayudar a instituciones como el

Banco Alimentario de La Plata, que
tanto hace para la ciudad y para
la región”, indicó la funcionaria,
quien añadió: “Hablamos de
 transformar basura, chatarra,
 descontaminar, liberar los ambien-
tes del municipio a favor de algo
como ayudar a entidades de estas
características, es un logro
 importantísimo”.

Por su parte, el presidente del
Banco Alimentario, Daniel Fileni,
sostuvo: “Los pilares fundamentales
de nuestra entidad se basan en las
donaciones de los socios. Con esta
donación que nos hace el municipio
vamos a poder solventar campañas
de crecimiento, comprar alimentos
para la elaboración de otros
 productos”.

“El Banco Alimentario alcanza
a un total de 30.000 personas, de
los cuales el 47% son niños y niñas
de 0 a 12 años”, explicó Fileni,
quien agregó: “Estamos en un
 programa que incluye jardines y
merenderos, en el que entregamos
cereales, leche y frutas hasta fin
de año, con un total de 300  chicos”.

Los fondos surgen del proceso de compactación de vehículos en desuso

Berisso realizó una
donación al Banco

Alimentario 

El programa está dirigido a clubes bonaerenses
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El municipio de San Vicente recibió
el taller de capacitación y sensibilización
en género y masculinidades para la
prevención de la violencia contra las
mujeres en los cientos de clubes
 bonaerenses.

Del lanzamiento, que se realizó en
el Club Estrella del Sur, de Alejandro
Korn, participaron Adrián Santarelli,
secretario de Atención, Orientación al
Ciudadano y Desarrollo Territorial de la

Defensoría del Pueblo de la provincia
de Buenos Aires; Juan Cruz Garat,
titular de la oficina local de la Defensoría
del Pueblo; Claudio Rial, vicepresidente
de la Unión Nacional de Clubes de
Barrio; la secretaria de Educación local,
Eleonora Vázquez; y Emilce Dávalos,
presidenta de la Unión de Clubes de
San Vicente, entre otros muchos actores
sociales y políticos presentes.

Este programa, impulsado por

Marina Lesci,  presidenta de la Unión
Nacional Clubes de Barrio, y por Guido
Lorenzino, titular de la Defensoría del
Pueblo bonaerense, que se enmarca
en la Ley Micaela, fomenta la toma de
conciencia sobre el respeto y el
 conocimiento de los instrumentos para
actuar frente a hechos de violencia, y
prioriza el resguardo de todas las
 personas que acceden a los clubes 
de barrio.



El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

Fresco. Poco cambio de
temperatura.

Cielo inestable.
Frío a fresco. Poco
cambio de temperatura.

Cielo parcialmente nublado
Fresco a templado. Poco
cambio de temperatura. 

El tiempo para hoy

oC18

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 9    18
CÓRDOBA 5    23
MENDOZA 2    22
SAN JUAN 0    23
LA RIOJA 6    25
SALTA 12   16

TUCUMÁN 8    26
SANTA FE 8    24
USHUAIA 0     6
STA. TERESITA 5    19
SAN CLEMENTE 5    19
VILLA GESELL 4    17

PINAMAR 4    17
MAR DEL PLATA 4    17
NECOCHEA 4    17
V. CARLOS PAZ 5    23
LA QUIACA 6    25
PUERTO MADRYN 2    13

MÁXIMAMÍNIMA
oC9 oC13

MÁXIMAMÍNIMA
oC8 oC13

MÁXIMAMÍNIMA
oC4
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11579

03   16    21   22   26

31   39    42   45   57

60   61    63   64   67

69   76    85   92   94

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                       vac $9.948.893,04 

7                         2           $80.000 

6                        64             $2.000 

5                       818                $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11579

00    02   04   09   15

21    23   31   39   40

42    44   46   49   57

65    79   83   84   96

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7                      4 $145.613,69

SÚPER PLUS
SORTEO Nº 11579

04    06   16   29   33

39    41   44   47   48

52    56   61   62   65

69    76   91   92   96

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8                    1   $4.639.106,98 

7                      4  $28.000 

6                     89    $1.200 

5                    844       $200

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5132   11 9454

2  3307   12 1035

3  2269   13 1605

4  9841   14 9673

5  8997   15 3679

6  3219   16 5405

7  3943   17 8672

8  0387   18 3473

9  5988   19 5471

10 0826   20 4820

1  5803   11 5004

2  6258   12 7379

3  9409   13 0048

4  4284   14 9621

5  8805   15 1932

6  9435   16 7088

7  4513   17 5148

8  1167   18 4184

9  4128   19 7058

10 2504   20 4296

1  9198   11 1614

2  8388   12 7641

3  1262   13 5623

4  8335   14 4990

5  3275   15 7254

6  2179   16 9025

7  8033   17 8538

8  5958   18 5773

9  0521   19  5387

10 4085   20 1350

1  4042   11 5767

2  4622   12 9657

3  1526   13 0061

4  8416   14 3163

5  8445   15 3921

6  6564   16 3960

7  8394   17 0292

8  4476   18 0916

9  2331   19 0485

10 2163   20 7967

1  1057   11  0506

2  9276   12 6427

3  4343   13  1591

4  1517   14 5954

5  6469   15 6569

6  5259   16 7787

7  4350   17 5289

8  4015   18 3302

9  3247   19 2784

10 3447   20 7791

1  8075   11  9590

2  3324   12  6961

3  4598   13  4585

4  3278   14  2706

5  1476   15 5652

6  3912   16 0838

7  8855   17 2552

8  3029   18 5918

9  7459   19 8344

10 3490   20 6605

1  6159   11 9104

2  1159   12 4786

3  7502   13 5529

4  9567   14 0665

5  6741   15 9623

6  9586   16 8374

7  6445   17 8264

8  5119   18 7893

9  2806   19 8046

10 9385   20 9882

1  6829   11 8951

2  9060   12 6855

3  7534   13 8343

4  0583   14 0678

5  6950   15 9646

6  5022   16 1134

7  0704   17 8298

8  3902   18 8009

9  3896   19 9757

10 3129   20 9484

1  8876   11 9907

2  3697   12 6882

3  4469   13 4090

4  3696   14 2372

5  1589   15 5296

6  3291   16 0802

7  8226   17 2664

8  3216   18 5429

9  7286   19 8804

10 3969   20 6925

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  6321   11 8446

2  9648   12  6152

3  7826   13 8649

4  0735   14 0173

5  6932   15 9946

6  5711   16 1178

7  0818   17 8279

8  3767   18 8149

9  3141   19 9936

10 3617   20 9815

MONTEVIDEO
NOCTURNA

MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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ARIES

Los planetas te van a favorecer mucho
más a lo largo del día de hoy y eso

mismo lo vas a notar teniendo un día bastante más
agradable y afortunado.

GÉMINIS

El destino te ha preparado un día estu-
pendo y lleno de alegrías. Es un

momento ideal para relacionarte, viajar y tomar
toda clase de decisiones o iniciativas, sobre todo
en los asuntos laborales y financieros.

VIRGO

La vida va a ser justa contigo, aunque
muchas veces te cuesta creerlo. Todo lo

que haces por los demás, sobre todo por tus ami-
gos y familiares más cercanos, regresará cuando o
por donde menos te lo esperes

SAGITARIO

Algo te impide moverte o despegar, un
problema retrasa o dificulta que vayas

derecho en pos de tus objetivos. Pero nada puede
abatir tu estado de ánimo y ningún obstáculo se
interpondrá en tu camino.

CAPRICORNIO

Las influencias planetarias te favorecen y
hoy podrás obtener un éxito o una satis-

facción en tu trabajo o finanzas, quizás en ambas
cosas. Al fin podrás librarte de algo que te ha estado
preocupando desde hace muchos días.

LEO

Vas a enfrentarte con éxito a tus enemigos
o a personas que trataron de hacerte daño

cuando estabas en un momento más débil. Es un
día favorable, aunque al mismo tiempo estarás muy
nervioso e impaciente.

TAURO

Te espera un día agradable y feliz en
general, aunque agotador en lo que se

refiere al trabajo y asuntos mundanos. Por ello la
mañana será un poco agobiante.

LIBRA

Las cosas no te saldrán como esperas
en el día de hoy, no va a ser algo bueno

ni malo, sino simplemente diferente. Quizás tengas
que hacer un viaje inesperado o suceda algo que
modifique totalmente todo lo que tenías previsto. 

ESCORPIO

Tus esfuerzos serán recompensados y
tus luchas te llevarán a la victoria, por-

que junto a la voluntad de hierro que siempre te
acompaña hoy vas a contar también con el apoyo
de la suerte.

CÁNCER

Vas a recibir una gran ayuda que te pro-
ducirá un gran alivio, ya sea a nivel labo-

ral, económica, personal o a cualquier otro nivel.
Una sorpresa muy agradable te espera hoy y es muy
posible que te pille de improviso. Te darás cuenta de
cuánta gente te quiere.

HORÓSCOPOC
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LA PLATA 

1 Y 70

4 Y 57

6 Y 66

7 E/ 609 Y 610

7 Y 531

19 Y 64

21 Y 35

28 E/ 66 Y 67

43 E/ 3 Y 4

44 Y 160

49 E/ 7 Y 8

80 E/ 9 Y 10

80 Y 120

116 Y 37

520 Y 141

DG. 73 E/ 46 Y 47

LOS HORNOS 
FARMACASTRO 60 
60 E/ 146 Y 147

GONNET
MELGAR

25 E/ 503 Y 504

CITY BELL
ALTOS DEL BELL 

28 Y 476

VILLA ELISA 
CENTENARIO

CNO. CENTENARIO
Y 54

ENSENADA 
BORON 

CESTINO N° 579

Farmacias de turno

ACUARIO

Todo está saliendo como quieres, pero
no puedes permitirte un descanso. No

quieres que nada ni nadie te imponga la vida que
tienes que vivir, sino que luchas con gran pasión
por convertir tus sueños en realidad.

PISCIS

Luchas más por los demás que por ti
mismo y tu mayor felicidad es hacer feli-

ces a los que te rodean, pero a veces esto puede lle-
gar a tener grandes satisfacciones y te encuentras
que aquello que has dado con amor vuelve.

1  0184   11 1384

2  6001   12 4929

3  1598   13  1805

4  7191   14  5737

5  8527   15 4020

6  9109   16 8795

7  5971   17 7930

8  0983   18 8781

9  0503   19 4256

10 4842   20 1287

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  4407   11 3310

2  0931   12 9710

3  5082   13 2140

4  6548   14 7544

5  8678   15 2973

6  6714   16 7050

7  1498   17 6384

8  1095   18 5011

9  0949   19 2199

10 5338   20 4152

SANTA FE
MATUTINA

1  4677   11 6173

2  5270   12 8906

3  5595   13 6079

4  3120   14 0453

5  8460   15 2590

6  5807   16  2301

7  8080   17  7658

8  4621   18 2667

9  8727   19 6445

10 0406   20 3717

SANTA FE
VESPERTINA

1  4789   11 3511

2  6361   12 6284

3  5777   13 9971

4  9804   14  8661

5  8307   15  9394

6   3578   16 8694

7  4141   17 1268

8  3998   18 0040

9  3549   19 4534

10 3593   20 9796

SANTA FE
NOCTURNA

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

SANTA FE
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studiantes está vivo en la
Copa Libertadores de Amé-
rica. En el contexto de un par-

tido muy peleado, el equipo de
 Zielinski rescató un valioso empate
en condición de visitante, ante un
Fortaleza de Brasil, que pese a su pre-
sente en el torneo Brasileirão, tiene
jugadores con mucha riqueza técnica.
Tanto que hasta último momento, el
equipo local complicó al León pla-
tense, luego de que durante el partido
los dos conjuntos se buscaron para
intentar ganar el juego. 

El Pincha jugó de igual a igual en
el primer tiempo, aunque Fortaleza
también se las ingenió complicar de
a ratos. 

Zielinski plantó una línea con
cinco defensores que invitó a los bra-
sileños a tomar el protagonismo. Sin
embargo, como venía ocurriendo en
el torneo argentino, cuando se sol-
taron los laterales (Mas y Godoy)
Estudiantes mostró sus credencia-
les, además del peso ofensivo que
siempre aportan Leandro Díaz y
Mauro Boselli. 

Con escasas llegadas claras cerca
de los arcos, pero con una vertigi-
nosidad en el juego y con mucha
 tensión al momento de disputar las
pelotas divididas, los dos equipos se
fueron al descanso abrazados al
empate. 

En la parte final, Fortaleza pegó
primero, y cuando apenas habían
pasado los 10 minutos del segundo
tiempo, el equipo brasileño se apoyó
en una definición de Romero. 

Estudiantes, que apostó al
ingreso de Leandro Díaz para suplir
la salida de Zapiola, que anterior-
mente había sido reemplazado por
Rollehiser, decretó el empate y luchó
hasta el final. 

Si bien los brasileros vendieron
caro el empate y pudieron ganar el
partido en la última jugada, la reali-
dad es que la llave está abierta para
que el jueves que viene a las 21.30 y
en 1 y 57 los dos equipos puedan tener
una segunda chance de ganarse en la
cancha lo que ayer decidieron dejar
empatado y con final abierto. 

Estudiantes empató 1 a 1 ante Fortaleza en Brasil en el partido de ida por los octavos de final 
de la Copa Libertadores y el jueves que viene definirá en La Plata

E

Llave abierta
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POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

a que en octavos no te
toquen River, Boca, Pal-
meiras, Flamengo, Vélez,

ni Mineiro, podés llamarte muy
afortunado. Y si encima te toca
Fortaleza, que pelea descenso en
el Brasileirão y prácticamente no
lo conoce nadie, más.

Muy escaso lo del team brazuca
local. Individual y colectivamente.
Presentó un arquero, cuatro defen-
sores, dos medios, tres enganches,
un punta. De todos los sistemas de

juego, para mí es el peor.  
Saben que pasa, si se juega con

o sin arquero o con línea defensiva
de 3 o 4; si se usan 4 mediocampis-
tas o 1.000, hay que trabajar, tra-
bajar y trabajar. No hay otra
receta en este querido deporte.

Miro y pobrecito Fortaleza. Se
van a hacer el gol en contra ellos
solos. A los 5 ya habían regalado
dos que los de Uno perdieron.

Y por ahí tan mal parada estaba
la línea de 5 de Estudiantes de La
Plata, que Silvio Romero puso
mediocridad local 1 - horripilancia

visitante 0.
Obvio era que el empate iba a

llegar de otro regalo local, y así
fue. Leandro Díaz empató pegán-
dole de forma muy mala a la
pelota, pero con una floja res-
puesta defensiva. 

Si los jugadores de Estudiantes
se avivaban con un pase entre
líneas había un gol, pero no. El
partido se cerró en un empate y el
Pincha regresó a la ciudad con una
felicidad tremenda, aunque tenía
chances de ganarlo ya que jugó
contra un rival muy malo. 

Fortaleza, el peor equipo de Brasil
Contra un rival muy flojo, Estudiantes solo consiguió un empate.

Seguramente en Uno el equipo albirrojo tenga la victoria en la mano 

Y

Corrían 15 minutos de la
segunda parte cuando el entrena-
dor de Estudiantes de La Plata,
Ricardo Alberto Zielinski, dispuso
que el mediocampista ofensivo y
refuerzo en este último mercado
de pases, Benjamín Rollheiser, se
meta en el campo de juego y
tenga sus primeros minutos con
la camiseta roja y blanca.

El joven que viene de jugar en
River Plate, de muy buena
manera, tuvo una destacada par-
ticipación en el conjunto albirrojo.
El volante, que también puede
jugar como delantero, fue parte
fundamental en el primer gol, y
único, que convirtió el Pincha en
el norte de Brasil. Tomó un balón
muy cerca del área por la
izquierda, asistió a Emmanuel
Mas, que penetró de buena
manera en el área y luego asistió
a Leandro Díaz. Este, medio de
carambola y con algo de suerte,

logró anotar la igualdad, en ese
momento parcial, que luego se iba
a rubricar como definitiva para
Estudiantes

De esa forma, el León pudo
volver tocando bocina, pese a que
con el desarrollo del juego tuvo
chances como para ganarlo y
tener un partido de vuelta más
tranquilo. 

Instantes más tardes tuvo su
debut Leonardo Heredia, el
mediocampista que viene de jugar
en Atlético Tucumán. Su ingreso
se dio a los 25 minutos de la parte
complementaria por Mauro Bose-
lli. Alternando buenas y malas,
Heredia siempre se mostró como
opción y Zielinski probablemente
lo tenga muy en cuenta para el
futuro cercano. En ese sentido,
seguramente sea titular el pró-
ximo lunes con Arsenal, cuando
Estudiantes busque levantarse en
el campeonato argentino.

Varios debuts en 
una noche agridulce
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Estudiantes no tenía buenos ante-
cedentes en suelo brasileño, donde
consiguió muy pocas victorias en el
país verdeamarelo. Sin dudas que en
la presentación contra Fortaleza, todos
los fantasmas volvían a la escena.

Aunque el último antecedente
había sido más que positivo, ya que
fue una victoria 1 a 0 contra Bragan-
tino, que además quedó fuera de los
octavos de final y hasta del pasaje a
Copa Sudamericana, la historia
marca que el elenco albirrojo cayó
en nueve ocasiones y ganó las dos
restantes. 

El primer triunfo había sido ante
Cruzeiro en Belo Horizonte, en lo que
significó la conquista de la cuarta
Copa Libertadores, nada mal para
una floja estadística. 

¿Cómo le había ido 
en Brasil hasta ahora?

Paranaense               2 - 1 Libertad (P)
Fortaleza                1 - 1 Estudiantes
Cerro Porteño           0 - 3 Palmeiras
Emelec                      1 - 1 Atl. Mineiro
Dep. Tolima               0 - 1 Flamengo
Corinthians                0 - 0 Boca Juniors    
Talleres (C)                1 - 1 Colón
Vélez                             1 - 0 River Plate
Las revanchas se jugarán la próxima semana

OCTAVOS DE FINAL 
COPA LIBERTADORES
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Durante la jornada de ayer también se terminaron
de disputar los partidos de ida en la Copa Sudameri-
cana, donde Lanús visitó a Independiente del Valle
en Ecuador pero cayó por 2-1, aunque consiguió un
resultado que mantiene viva la seria y buscará remontar
en el Sur la semana que viene. Schunke abrió el mar-

cador, Belmonte empató en el segundo tiempo y
Ayoví le dio el triunfo a los locales a los 93.

Por su parte, a la noche, São Paulo venció por 
4-2 a Universidad Católica en Chile con la particularidad
que terminó con 8 jugadores por expulsados. Además,
Olimpia ganó 2-0 de local contra Atlético Goianiense. 

Lanús cayó en Ecuador

l León empató ayer por la
noche en Fortaleza por la ida
de los octavos de final de la

Copa Libertadores y el equipo
comandado por Ricardo Zielinski no
estuvo solo en el Estadio Castelão.
Esto se debe a que viajaron más de
4.000 kilómetros alrededor de 200 hin-
chas albirrojos que alentaron al club
de sus amores en el norte de Brasil y
en una cancha de las más difíciles
del fútbol brasileño por la capacidad
que tiene y lo lejano que está.
Exactamente 4.832 kilómetros

separan a La Plata de Fortaleza, capi-
tal del estado de Ceará, siendo sin
dudas el viaje más extenso para el
Pincharrata en los últimos años y en
especial en esta Copa Libertadores,
donde enfrentó a dos equipos chile-
nos (con Audax Italiano en Santiago
y Everton de Viña del Mar), a Nacio-
nal de Montevideo, Vélez y Bragan-
tino en Sao Paulo. Fueron varios los
simpatizantes de Estudiantes que
viajaron días antes para disfrutar
del norte brasileño y sus playas,
mientras que otros fueron llegando
en la última tanda durante la tarde
del miércoles y la mañana de la jor-

nada de ayer.
Además, hubo una iniciativa

para no solamente hacer previa en
la playa, sino también en la avenida
Historiador Raimundo Girão sobre
la Praia de Iracema a las 17:30 para
estar allí hasta la hora de ir al esta-
dio que fue sede mundialista en 2014
y se encuentra en el medio de la ciu-
dad, sumado a que también tuvieron
buenas vibras de Ceará, el equipo
rival del Tricolor en la Capital. Para
buena noticia, no hubo incidentes ni
antes ni después del cotejo, por lo
que los Pincharratas se fueron sin
problemas del establecimiento.

Vale recordar que ayer fue el
último día de la preventa exclusiva
de plateas para abonados que quie-
ran estar el próximo jueves en esta-
dio Uno para la vuelta y que hoy
comenzará venderse el remanente
que queda de 8 a 22 a través de Uno
Ticketing. Al mismo horario tam-
bién se empezarán a vender las gene-
rales por ranking y se extenderá de
8 a 20 hasta el jueves que viene con
un precio de 1.500 pesos.
De esta manera, también ya se

empieza a vivir la vuelta en 1 y 57
tras el empate de ayer por la noche
donde dejó la serie más que abierta.

En la noche de ayer, el equipo de Ricardo
Zielinski contó con un buen número de
hinchas albirrojos que viajaron más de

4.000 kilómetros para acompañar a su club
en el Estadio Castelão 

E

Los hinchas del León, durante el encuentro

Con su propia bandera, Agustin y su amigo de Zona Norte 
viajaron miles de kilometros para estar con su Pincha 

Agustín Presente
Los muchachos de Garín, ciudad del partido de Escobar, 

se sumaron a la odisea hasta el norte brasilero 

De Escobar a Fortaleza
Viviana y su familia, con asistencia perfecta en la playa 

y en el Estadio Castelão alentando al León 

Con la bandera a todos lados

El Pincha copó Fortaleza
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asualmente un día después de
 cumplirse 36 años de la consagra-
ción de la Selección Argentina en
el Mundial de México 1986, Carlos

Salvador Bilardo fue declarado Ciudadano
Ilustre de la Ciudad de La Plata por parte del
Concejo Deliberante de la capital bonaerense.
Tal cual había adelantado diario Hoy la
semana pasada, la iniciativa parlamentaria
pertenece a los concejales Facundo Albini y
Juan Granillo Fernández, dos reconocidos
hinchas de Estudiantes de La Plata, club en
el que Bilardo salió campeón como futbolis-
tas y en el cual comenzó a formarse como
entrenador bajo la conducción de Osvaldo
Zubeldía.
En los fundamentos del proyecto se resalta

el prolífico desempeño de Bilardo como juga-
dor y técnico tanto a nivel nacional como
internacional: “En Estudiantes de La Plata
logra ganar la Copa Libertadores en tres oca-
siones: 1968, 1969 y 1970, y la Intercontinental
1968. Como entrenador, comenzó a hacer su
camino en 1971 con Estudiantes de La Plata,
pero antes hizo su escuela de la mano de
Osvaldo Zubeldía”.
En el reconocimiento a Bilardo, que hoy a

sus 84 años atraviesa el mal de Hakim-Adams,
enfermedad neurodegenerativa que le detec-
taron en mayo del 2018, estuvieron presentes

su hija Daniela, su nieto y su hermano Jorge,
y un emblema de ese célebre equipo de
Osvaldo Zubeldía como Carlos Pachamé.
Como parte del reconocimiento, el Pincha,

a través del directivo Luis Álvarez Gelves, se
le entregó a la familia una minicasa de Estu-
diantes con la leyenda “Gracias Narigón” y el
número 68.

“Hubo que luchar mucho para llevar
a Estudiantes a las tapas de diarios”
Previo a la sesión, Jorge Bilardo, hermano

de Carlos, dialogó con el diario Hoy y la Red
92 y expresó: “Está la chance de que Carlos se
presente en Uno, lo íbamos a llevar en 2019,
pero sucedió lo de la pandemia”.
En tanto, sobre la muerte de Maradona

afirmó: “Él sabe. Mira televisión, no dice nada,
pero él sabe todo”.
Además, contó algunas anécdotas y

 destacó el valor de lo conseguido por su her-
mano en Estudiantes: “Para el periodismo es
Boca y River, hablás con los periodistas y te
dicen que es lo que vende, hubo que luchar
mucho para llevar a Estudiantes a la tapa de
los diarios”.
Por último, reflexionó: “Los argentinos

somos difíciles, subimos a lo más alto a un
ídolo y después los queremos voltear, subi-
mos a Monzón y después lo queríamos vol-
tear, pasó lo mismo con Reutemann, Mara-
dona no podía jugar en la Selección, recuerdo
que en 1983 cuando Carlos lo fue a buscar casi
más lo matan, a Messi hace un año lo estába-
mos insultando”.

El exfutbolista y entrenador,
campeón del mundo con la
Selección Argentina en el

Mundial de México 1986, fue
declarado ayer ciudadano
ilustre de La Plata por el
Concejo Deliberante de 
la capital bonaerense. 

Sus familiares estuvieron
presentes en la celebración

La mañana de ayer no tuvo goles en
Reserva, en donde Estudiantes y Arsenal
empataron 0-0 por la sexta fecha del torneo.
En un partido trabado, con muchas inte-
rrupciones y poco juego, el Pincha no
pudo capitalizar las chances que generó,
sobre todo en el complemento.

La intención del León fue ser prolijo en
la salida, paciente en las pelotas filtradas
y sorprender por las bandas. En el primer
tiempo Estudiantes controló el mediocampo,
con Julián Ascacibar como recuperación y
los veloces arriba: allí fue donde el Pincha
no estuvo fino, y el juego se esfumó en los
metros finales. La chance más clara del
capítulo inicial fue con una jugada colectiva
que combinaron Amato, Moreno y Arango,
que este último no logró definir con como-
didad. Del córner que derivó de esa jugada,
Burdisso no pudo concretar de cabeza.

En el complemento empezó mejor Arse-
nal y tuvo su chance con un disparo de
Frascone. Con el correr de los minutos, el
Pincha lo fue arrinconando pero nunca
pudo quebrar el cero.

Estudiantes sumó chances con un
disparo de Ascacibar y un cabezazo pre-
ciso de Flores dentro del área, que despejó
el arquero. Además, el ingresado Pala-
vecino se las arregló para crear un mano
a mano que desactivó un defensor en la
línea. Como ante Newell’s, el Pincha se
quedó con un punto, y no termina de
despegar a pesar de hacer méritos para
sumar de a tres.

C

La Reserva de
Quatrocchi empató

en City Bell

Carlos Bilardo fue declarado
ciudadano ilustre de La Plata

Estuvieron presentes su hermano Jorge, su hija y su nieto

Luego del encuentro de ayer ante For-
taleza por la ida de los octavos de final de
la Copa Libertadores, el plantel de Estu-
diantes regresó inmediatamente a La Plata
en vuelo charter. Con la mira puesta en el
compromiso del próximo lunes en Sarandí

ante Arsenal por la sexta fecha de la Liga
Profesional, los dirigidos por Ricardo Zie-
linski no tendrán descanso y volverán a
los entrenamientos hoy por la tarde en el
Country Club de City Bell. 

Se espera que el entrenador realice

modificaciones teniendo en cuenta el com-
promiso contra el elenco brasileño por la
vuelta de los octavos de Libertadores.
Además, se aguarda por la recuperación
de Pablo Piatti, quien podría ir al banco de
suplentes ante los del Viaducto.

Regreso rápido para pensar en Arsenal
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El Halcón será el rival de Gim-
nasia mañana a las 20:30 por la
sexta fecha de la Liga Profesional
y el equipo comandado por
Sebastián Beccacece sufrió
muchas bajas en este mercado
de pases. Tan es así que el exa-
yudante de Jorge Sampaoli ter-
minará su contrato en octubre y
no renovará el vínculo en desa -
cuerdo con la dirigencia.

De un momento a otro, a
 Beccacece se le fueron piezas
vitales en ataque como Walter
Bou, Miguel Merentiel, Francisco
Pizzini y Carlos Rotondi, que con-
formaban el cuarteto de ataque,
mientras que Gabriel Hachen que
es suplente también se irá. A esto
se les suma Raúl Loiza, y Adonís
Frías tiene chances de emigrar.

on mucho cansancio de
arrastre por la seguidilla de
partidos en las últimas dos

semanas, donde jugó frente a Pla-
tense, Racing, Central, Flandria y
mañana contra Defensa y Justicia en
el Juan Carmelo Zerillo, hoy se entre-
nará el Lobo en Abasto para definir
el equipo que saldrá a la cancha con-
tra el conjunto dirigido por Sebastián
Beccacece. El Halcón viene diezmado
por varias bajas en el último tiempo
como Walter Bou, Francisco Pizzini,
Miguel Merentiel y Carlos Rotondi.

El plantel de Gimnasia regresó en
la madrugada de ayer a La Plata y
entrenó por la tarde, donde los que
jugaron contra Flandria tuvieron
tareas regenerativas para recupe-
rarse de cara a mañana, mientras
que el resto de los jugadores hicieron
práctica normal para seguir pele-
ando por su puesto. Igualmente, la
idea principal de Néstor Gorosito es
repetir el equipo que jugó los últimos
tres encuentros contra la Academia,
el Canalla y el Canario, donde el
Albiazul ganó los tres.

Esta idea que tiene Pipo dependerá
de cómo evolucionen los futbolistas
en estos dos días y cómo los vea desde
lo físico en el día de hoy, antes de que-
dar concentrados para el partido de
mañana. En cuanto a lesiones y expul-
siones, están todos a disposición ya
que Brahian Alemán a priori fue evo-
lucionando bien del golpe en el tobillo,
mientras que Ramón Sosa tuvo una
torcedura de tobillo el miércoles, pero
jugó el resto del duelo sin dificultades.

Hasta ahora el Tripero tiene 11
partidos sin ganar y se encuentra a 5
partidos de la racha histórica de 16
encuentros sin caer que tuvo el
equipo de 1962, que terminó tercero
tras pelear el torneo a último
momento. Esa racha con Adolfo
Pedernera como técnico es la más

extensa en la historia del club sin
conocer la derrota. En el medio hubo
otras rachas de 13 partidos con Pedro
Troglio y Carlos Timoteo Griguol.
Vale recordar que la de Pipo que lleva
11 consta de 9 victorias y tan solo 2
empates desde el 19 de abril donde le
ganó a Platense hasta la fecha.

Pipo tiene la mente 
en estirar el invicto

El plantel del Lobo se entrenará hoy en Estancia Chica, 
donde se definirá el equipo para enfrentar mañana a Defensa 

en el Bosque. La idea de Gorosito es repetir el 11

Defensa y otra baja 
más en el plantel

C

Después de la caída contra Rosario Central el
viernes pasado en Estancia Chica, ahora la Reserva
comandada por Sebastián Romero y Nicolás Cabrera
jugará contra Defensa y Justicia en La Capilla, con el
objetivo de volver a la victoria para estar nuevamente
en la parte de arriba de la tabla.

Hasta el momento el Lobo tiene dos victorias, un
empate y dos derrotas, pero buscará traerse a La
Plata los tres puntos por primera vez, ya que no con-
siguió la victoria fuera de casa hasta el momento. El
encuentro comenzará a las 11 y será televisado por
el Facebook oficial del Tripero.

Juega la Reserva en La Capilla

Ramírez Tarragona

Chávez

Alemán

Cardozo

Sosa

PirisMorales

Enrique

Rey

DT: Gorosito

Melluso

Probable formación del Lobo



LA PLATA, VIERNES 1° DE JULIO DE 20226

a novena fecha del campeo-
nato de TC Mouras llega a
la ciudad para comenzar a

definir los primeros 12 puestos de
la tabla de posiciones, que una vez
finalizada la fase regular competi-
rán por el título de la categoría. El
último ganador en el trazado pla-
tense fue el piloto de Ford, Ramiro
De Bonis, quien consiguió su primer
triunfo en las 8 carreras disputadas.

En el autódromo Roberto José
Mouras, la actividad tendrá lugar
hoy desde las 11.15 y 15.08 cuando se
cumplirán dos entrenamientos. El
sábado a las 12.40 se realizará un
nuevo ensayo y a las 16.16 se iniciará
la carrera de clasificación, que
entregará los primeros puntos al
dueño de la pole. El domingo a las
10.10 y 10.35 se disputarán las series
para que luego a las 13.10 se largue
la final.

Además, en esta fecha habrá
también acción para el TC Pick Up

en La Plata que pondrá en marcha
la sexta fecha de su calendario en la
temporada.

El TC 2000 lleva toda 
su acción a Alta Gracia 
El autódromo Oscar Cabalén de

Alta Gracia, en Córdoba, espera por
el regreso de la actividad del TC 2000
este fin de semana. 

La categoría disputará la sexta
fecha de la temporada 2022 junto al
TC 2000 Series, Fórmula Nacional,
Fiat Competizione y la Fórmula
Plus 1.6.

Cómo es habitual, mantendrá su
formato regular con clasificación,
y carrera Sprint en la jornada de
mañana. Antes tendrá una tanda de
entrenamiento a partir de las 10:40.
La clasificación será a las 14 y el
Sprint sobre 12 giros se disputará a
las 17:25. Las alternativas se podrán
seguir en vivo por TyC Sports desde

las 16.
El domingo la sexta final del año

del TC 2000 se pondrá en marcha a
las 11:30 sobre un máximo de 40
minutos más una vuelta. La misma
se podrá observar tanto por TyC
Sports como por Canal 13.

TC Mouras: se larga la novena
fecha en La Plata

A falta de tres fechas para terminar la etapa regular, los pilotos
llegan al autódromo Roberto José Mouras con toda la acción fierrera

para encaminar el ingreso a los playoffs

L

El Campeonato Mundial de Fór-
mula 1 pondrá en marcha su
décima fecha del calendario luego
de dos semanas de descanso. 

Para ello, la Máxima aterrizará
en Europa, precisamente en Gran
Bretaña, para desarrollar el Gran
Premio de Silverstone en el marco
de la primera de las cuatro carreras
que tendrán lugar durante el mes
de julio.

La acción dará comienzo en la
jornada de hoy cuando se lleven
a cabo dos prácticas. una que
arrancará a las 9 (hora argentina)
y terminará a las 10, junto con otra
que va a partir de las 12 y con-
cluye a las 13, donde los pilotos
pondrán a prueba sus monoplazas
en la pista. 

El trazado inglés tiene una dis-
tancia de 5,891 kilómetros siendo
la cuarta carrera más larga del
calendario, con 52 vueltas y en
donde se pasa por un total de 18
curvas, las cuales son ocho hacia
la izquierda y 10 para la derecha.

Mañana, seguirá el certamen

con una tercera práctica que se
realizará desde las 8 hasta las 9,
para preparar a los pilotos para la
carrera clasificatoria, la cual se lle-
vará a cabo a partir de las 12 y
hasta las 13.

Con la clasificatoria finalizada
y con las posiciones de salida
determinadas, el Gran Premio se
resumirá en la carrera final del
domingo, que empezará desde las
11. Todo el fin de semana en Sil-
verstone se podrá seguir a través
de Fox Sports, Star+ y la plata-
forma oficial de la categoría.

La Máxima regresa con el 
Gran Premio de Silverstone
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Nº                              PiLOTO                          PTOSPOS

1°     44      BuNdZiAK, Rudi                246
2°     19      TETi, JERÓNiMO               234.5
3°     140 CHANSARd, GASPAR             229
4°     71      BREZZO, TOMÁS               226.5
5°     123 GONNET, GERÓNiMO             221
6°     78    dE BONiS, RAMiRO              220
7°     116 MiCHELOud, THOMAS          215
8°     54     OCHOA, JOAQuÍN              212.5
9°     25   ViVOT, MAXiMiLiANO             211
10°   159     SÉFCHEK, BLAS              204.5
11°   129 MOSCARdiNi, NiCOLÁS         200
12°   77 MACEiRA, JuAN iGNACiO       200
13°   17      ABdALA, TOMÁS              193.5
14°   14 dOMENECH, ALFONSO         191.5
15°   329 BOCCANERA, BRuNO          173.5

TC MOURAS TOP 

PiLOTO          ESCudERiA    PTS        G       POdiOSPOS

1         M. Verstappen    Red Bull        175            6         7

2         S. Pérez                Red Bull      129            1         5

3         C. Leclerc             Ferrari          126          2         4

4         G. Russell             Mercedes    111            0        3

5         C. Sainz Jr.           Ferrari          102           0        5

6         L. Hamilton          Mercedes      77            0        2

7         L. Norris               McLaren        50            0         1

8         V. Bottas              Alfa Romeo    46           0         0

9         E. Ocon        Alpine F1 Team      39           0         0

10       F. Alonso     Alpine F1 Team       18           0        0

CAMPEONATO F1
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En horas de la noche de ayer y
en el marco del primer partido de
la tercera ventana clasificatoria a
la Copa del Mundo 2023 que se
disputará en Japón, Indonesia y
Filipinas, la Selección Argentina de
básquet se enfrentó a Venezuela.
En este partido, disputado en el
estadio conocido como la Caldera
del Diablo, el combinado nacional,
que estuvo en desventaja durante
casi todo el encuentro, se impuso
por 69 a 66.

Cabe destacar, que este duelo
marcó el regreso de Facundo Cam-
pazzo tras los Juegos Olímpicos de
Tokio. En lo que respecta al próximo
compromiso, el equipo del Che Gar-
cía viajará rumbo a Panamá para
jugar ante los centroamericanos el
domingo 3 a las 19.10.

abía una última esperanza
y ya no quedan argentinos
en Wimbledon. Parece tem-

prano y es cierto, porque aún que-
daba mucho camino en el tercer
Grand Slam del año. En la jornada
de ayer, el que se despidió fue
Diego Schwartzman (15°), que cayó
ante el británico Liam Broady
(132°) en cinco sets por 2-6, 6-4, 6-0,
6-7 y 6-1 tras más de tres horas y
media de juego. 

Es una derrota que en un prin-
cipio no se esperaba, debido a que
el bonarense venía de ganar 6-0 en
el tercer set y quedar a uno del
triunfo. Inclusive, en un momento
dado el Peque parecía encaminado
para ingresar a R3 por tercera edi-
ción consecutiva y estaba 3-0 con el
resultado a su favor. Así las cosas,
el local Broady se recuperó con su
potente izquierda, aprovechó bien
los espacios de la cancha, forzó el
tie break y finalmente se llevó el
parcial ante un rival que ya había
perdido totalmente su confianza.

El deterioro del juego del argen-
tino se confirmó en el último set, que
el británico pudo cerrar con holgura
para tomarse revancha de la derrota
sufrida ante Peque en la misma ins-
tancia de Wimbledon 2021. Anterior-
mente, el argentino se había im -

puesto ante este rival por 4-6, 6-2, 6-1
y 6-4 para meterse en tercera ronda.
Hoy la situación es diferente y ya no
queda ningún representante nacio-
nal en el césped de Londres.

Nadal ganó y sigue 
avanzando

Por otra parte, el español Rafael
Nadal (4°), máximo ganador de torneos
de Grand Slam con 22 títulos y
segundo cabeza de serie del certamen
londinense, superó al lituano Ricardas

Berankis (106°) por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3,
para medirse en la tercera ronda ante
el italiano Lorenzo Sonego (54°). Este
último derrotó ayer al francés Hugo
Gaston (66°) por 7-6 (4), 6-4 y 6-4.

A su vez, el griego Stefanos Tsitsi-
pas (5°), cuarto preclasificado del tor-
neo, le ganó al australiano Jordan
Thompson (76°) por 6-2, 6-3 y 7-5, y ten-
drá como rival en la próxima instancia
también australiano Nick Kyrgios
(40°), quien venció al serbio Filip
Krajinovic (31°) al doblegarlo sóli-
damente con un  6-2, 6-3 y 6-1.

Schwartzman perdió y ya no
quedan argentinos en Wimbledon 

El Peque había
comenzado bien, pero
no pudo ante el inglés
Liam Broady y se

despidió del certamen
londinense tras más
de tres horas y media

de juego 

Básquet: Argentina se 
impuso ante Venezuela

Tuvieron que pasar un total de
1.056 días hasta el regreso de Los
Pumas. La última vez fue el 10 de
agosto de 2019, previo a la pande-
mia y también al Mundial. Desde
esa tarde, con derrota 46-13 ante

Sudáfrica, el equipo nacional de
rugby no volvió a jugar en Argentina
y mañana lo hará nuevamente
frente a Escocia. Cabe destacar que
este duelo ante el Cardo será el pri-
mero de tres, y si bien se jugará en
Jujuy, el segundo será en Salta el
próximo 9 y, por primera vez para
el seleccionado, el tercero será en
Santiago del Estero, el 16.

El regreso de Agustín Creevy es
uno de los más importantes, ya que
luego de la Copa de 2019 no tuvo
más lugar en el equipo de Mario
Ledesma, pese a sus destacadas
temporadas en el London Irish. Para
que el hooker haya vuelto, se nece-
sitó un cambió de DT, y esa es otra
modificación para este año: al frente
está el australiano Michael Cheika,
casualmente compañero de staff
de Ledesma en varios equipos.

Los Pumas enfrentarán a Escocia en Jujuy

Será el primero de tres 
partidos en el Norte

Londres no tendrá más representantes nacionales 

H
Su próximo rival será Panamá
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En el transcurso de la noche del miér-
coles, el equipo de Primera de Villa Elisa
Básquet dirigido por Facundo Retik ganó
60 a 51 ante Unión Vecinal B y terminó de
asegurarse el primer puesto de la zona con
un récord de 12-2, contabilizando todas

las victorias seguidas. 
Así, logró un lugar en la siguiente cate-

goría, lo que representa un hecho histórico
para la institución, debido a que es el
primer título y ascenso en Primera división
de la historia de Villa Elisa Básquet. 

Villa Elisa Básquet se metió en la B1 

POR GALOPÓN

oincidiendo con el último día del mes
de junio, abrió sus puertas el teatro
del turf del barrio hipódromo para
ofrecer un programa compuesto por

14 competencias. En ese marco se disputó el
tradicional Clásico Antonio Cané (G. III-2.100
mts.), que estaba abierto para todo caballo de
3 años y más edad, ganador. 

Sidney Lima y Alibaba Song no corrieron,
por lo que fueron tan solo seis los ejemplares
que salieron a la pista a luchar por los 970.000
pesos de recompensa al vencedor. Como se
esperaba, Lord of Lords fue ungido gran favo-
rito ($1,50), y trasladado el pleito a la pista el
buen hijo de Master of Hounds confirmó dicho
plebiscito, ya que le ganó por cinco cuerpos al
bravo El Darwin que aflojó en el final luego de
hacer el gasto de la carrera. Aplaudime, de
atropellada, completó el podio.     

De esta forma, el ejemplar presentado por el
entrenador Miguel Cafere logró el sexto triunfo
de una destacada campaña empleando el registro
de 2m11s 13/100 para los 2.100 metros de pista
normal. El ganador de esta carrera ya se perfila
para ser un seguro animador del Gran Premio
Dardo Rocha (G I-2.400 mts.).

Ordenada la suelta,  partieron con cierta pari-
dad El Darwin, Minero de Oro y Estruendoso
Dubai que saltaron a la vanguardia y así pasaron
por primera vez frente al disco. Encararon el
codo del Colegio Nacional con Minero de Oro
con pequeña ventaja sobre El Darwin, quedando
cerca Estruendoso Dubai, Lord of Lords y Aplau-
dime, en ese orden y con Master Charm cerrando
la línea. En plena curva El Darwin pasó a coman-

dar con largo y medio de luz sobre Minero de
Oro, quedando por adentro el favorito y más
abierto Estruendoso Dubai.      

Enderezaron el opuesto y el vanguardista
estiró a cuerpo y medio la luz sobre su persegui-
dor, mientras que el favorito esperaba su
momento abrigado a los palos y Estruendoso
Dubai lo imitaba por afuera. Sin novedad des-
contaron la recta de enfrente y al zambullirse en
la elipse de la calle 41, el puntero vio igualada su
línea por Minero de Oro y Estruendoso Dubai,

mientras que el favorito se mantenía expectante
en un cuarto lugar, todos muy juntos.

Dichas posiciones no variaron en el recorrido
de ese trayecto y así, ni bien entraron al derecho
para enfilar hacia la definición, El Darwin
intentó la escapada jugándose la heroica. Pero
Lord of Lords faltando 200 metros le cortó el vuelo
y pasó de largo rumbo al disco que cruzó con
amplia ventaja sobre El Darwin, quien también
por un marcado margen dejó tercero a Aplau-
dime. Los demás, arribaron como pudieron.

El conducido por Juan Cruz Villagra respondió a su claro favoritismo venciendo por 
un “campo” a El Darwin que, con Minero de Oro, hicieron el gasto de la carrera. 

Así se definió el Clásico Antonio Cané (G. III-2.100 mts.)

Luego de haber enfrentado a San Lorenzo
en el marco de las semifinales y vencerlo
con parciales de 25-21, 22-25, 15-25, 25-16
y 17-15, el elenco femenino de Estudiantes
de La Plata se enfrentará a Boca mañana
desde las 21 por la final de la Copa Metro-
politana. En esta ocasión el Xeneize será
local en la Bombonerita, ya que fue el mejor
equipo de la fase regular con 6 triunfos en
igual cantidad de partidos.

De cara a la final con el Pincha, la
jugadora de Boca Agostina Beltramino
comentó: “La gente de Boca siempre está,
sabemos que es muy importante el apoyo
que nos dan en el Quinquela y en la trans-
misión. Contamos con nuestra gente para
el sábado”. Y por su parte, Eduardo Domín-
guez, actual el entrenador del equipo albi-
rrojo, destacó: “Sabemos que tenemos un
partido complicado porque Boca es un
gran equipo y mantuvo el plantel con el
que se consagró campeón de la Liga.
Igualmente, confío en mis jugadoras y sé
que las chicas de Estudiantes van a entre-
gar todo de ellas como lo vienen haciendo
a lo largo de todos los partidos”.

En cuanto al equipo y la disponibilidad
de jugadoras, es una realidad que Domínguez
no podrá contar con la presencia de la punta
Valentina Paredes ni con la central Jappert
Ritou. Dicho esto, ambas sufrieron la rotura
de los ligamentos cruzados y están en pro-
ceso de recuperación.

C

Vóley: Estudiantes va
por el título de la

Copa Metropolitana 

El fondista Lord of Lords ganó fácil 
y ya rumbea para el Rocha

El rival del equipo albirrojo será Boca

ÚLTIMA FUNCIÓN DE JUNIO EN EL TEATRO DEL TURF 
DEL BARRIO HIPÓDROMO
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Espectáculos
on esfuerzo y perseverancia, Manuel
Wirzt estudió actuación, pero también
ejerció la profesión como mimo. Ade-

más, su pasión por la música lo llevó a tocar
instrumentos, componer e interpretar cancio-
nes. Así se hizo famoso y logró convertirse en el
dueño de hits que aún permanecen en el imagi-
nario colectivo. 

Con la cosecha bajo el brazo, el hombre pudo
construir un oficio y hoy precisa los detalles del
concierto que dará en la ciudad en esta entrevista
exclusiva. 

La cita obligada será mañana, 2 de julio, a las
21, en el teatro Metro, calle 4 entre 51 y 53. 

—En estos años de profesión donde ejerciste como
actor, cantante, músico y también compositor,
¿qué balance lograste del camino andado?
—Puedo decir que todos estos años fueron muy
buenos. Este trayecto ha sido muy productivo,
enriquecedor y que lo más importante es que lo
está por suceder.

—Con el transcurso del tiempo, fuiste presen-
tando diversos temas románticos y divertidos
que se convirtieron en los preferidos del público.
Dentro de este contexto, ¿cuáles son los que no
pueden faltar en tus conciertos?
—Puedo enunciar tan solo algunos tales como
Tarde, Rescata mi corazón, Dondequiera que
estés, Hoy te necesito, Loco por ti, Por ganar tu
amor y algunas más.

—¿Cuáles de todos los temas es el más aclamado?
—Dondequiera que estés fue la canción que, de
alguna manera, me instaló en todos los corazo-
nes de los argentinos. Salió en un momento fan-
tástico donde yo hacía un programa para chicos
que se emitía por la televisión pública que fue
llamado No te quedes afuera.

Asimismo, este tema era parte del repertorio
de canciones que interpretaba mientras jugaba
con los pibes. Es ahí donde aparezco por pri-
mera vez con más fuerzas y con esta maravillosa
canción bajo el brazo.

—¿Existe alguna de ellas que sea de tu preferencia
o te haga sentir especial?

—La canción que no podré dejar jamás de
 interpretar nunca en mis conciertos, y que ade-
más, es una de mis preferidas, es el título Rescata
mi corazón.

—La música es un bálsamo, ¿cómo infiere en 
tu vida?
—Es una gran compañía. Te diría que casi es parte

del aire que respiro todos los días de mi vida. Sin
ella sería todo más complicado.

—¿Qué expectativas mantenés vivas para 
este show?
—Con las ganas y la ilusión que siempre está
esperando momentos como estos para salir a
pasear y reencontrarse con todas esas almas
que esperan por mis canciones. Las más lindas,
las que aparecen cada vez que uno sueña con
cosas bellas. Estar en un escenario es algo bello
para mí.

—Sos actor, músico y comunicador, entre otras
cosas que ya nombramos. ¿Cuál oficio es tu pre-
ferido y por qué?
—Va siempre conmigo. Me considero un
 comunicador y la actuación es una de las tantas
herramientas que utilizo para contar una
 historia.

—¿Por qué recomendarías al público que con-
curra al  show?
—Para decirles que la van a pasar muy bien y que
tendrán la posibilidad de vivir una noche intensa,
conmovedora y mágica. En definitiva, de eso se
trata todo lo que hago. Así que los espero. 

C En diálogo con Hoy, el actor e intérprete reflexionó sobre el
arte y reveló los detalles del concierto que dará en la ciudad
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Manuel Wirzt: “La música es una gran compañía”

“La canción que no podré
dejar jamás de interpretar
nunca en mis conciertos, 
y que además es una de

mis preferidas, es el título
Rescata mi corazón”
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Desde hace unos meses, Eugenia
Suárez dejó de vivir como una soltera
y se entregó a los brazos de un nuevo
amor que nació en Santiago del
estero, tiene 21 años y se dedica a la
música.

Este famoso es Rusherking, que
salió unos años con María Becerra
pero ahora empezó otra historia.

La pareja comenzó a verse a
escondidas, luego fueron divisados en
eventos públicos. Se embarcaron
entonces en un viaje con un destino
paradisiaco para disfrutar de un
tiempo en común.

En la actualidad, Eugenia vive en
una casona dentro de un barrio pri-
vado junto a sus hijos, Rufina, la niña
que tuvo con Nicolás Cabre más
Amancio y Magnolia, los niños en
común con Benjamín Vicuña. Esta pro-
piedad estuvo en disputa al momento
del divorcio entre el chileno y la China,
pero ella se quedó en la vivienda con
los menores. Por su parte, el cantante
vive con sus amigos en una casa en
el casco porteño.

Ahora hay una nueva etapa en la
vida de los tortolitos. Tras el viaje, la
pareja puso manos a la obra para con-
tactar a un agente inmobiliario que les
buscará un departamento en común
para poder verse en Buenos Aires. Es
decir, la idea siempre fue tener un
lugar común para que puedan vivir su
amor por fuera del raid mediático.
Recordemos que las ultimas veces
que se vieron, se hospedaron en espa-
cios de primera línea. 

Es más, la diva no descarta volver
a dedicarse al canto, su primera pro-
fesión en la adolescencia que le dio
felicidad y giras alrededor del mundo
junto a la banda Teen Angels.

El nido de amor
de Eugenia
Suárez y su

nueva pareja
or poco menos de siete
años, Cinthia Fernández y
Matías Defederico com-

partieron sus días y hasta
pasaron por el altar. Además, fueron
a vivir a diferentes países donde el
deportista de primera línea jugaba
para otros equipos.

Con ideas y vueltas como todas
las parejas, un buen día descubrie-

ron que estaban en la dulce espera
de un embarazo gemelar. Bajo cui-
dados y otras crisis, llegaron las
niñas Charis y Bella, que nacieron

un poco antes de lo esperado. 
Luego de la llegada de las niñas,

la pareja decidió distanciarse por
unos meses, pero en uno de los reen-
cuentros pasionales que tuvieron,
decidieron regresar. Así fue que
buscaron a Francesca, la menor de
las niñas.

Una vez formada la familia
numerosa, otra vez se separaron y
comenzaron sus caminos pcada
uno por su lado.

Mientras ella quedó en la casa
familiar con las criaturas, Matías se
mudó y dejó la carrera deportiva. 

Ahora ambos protagonizan una
batalla judicial por los gastos de las
menores y la manutención de las
criaturas. 

Si bien él afirma que cumple con
todos los requisitos, Cinthia acudió
a la Justicia para acceder a una
suma digna, más el pago de la obra
social privada.

Lejos de quedarse quieta, la
vedette de lengua filosa abrió el
juego para que sus seguidores pudie-
ran realizarle preguntas a través de
las encuestas que plantean los famo-
sos en sus cuentas de Instagram.

Allí, uno de ellos solicitó la infor-
mación sobre cuánto cobraría por
la cuota alimentaria y Cinthia salió
a brindar toda la información posi-
ble. En este sentido, tomó el com-
probante y publicó los números. 

Primero puso la cifra que corres-
pondía en relación a lo impuesto por
el juez de turno. Dio a conocer des-
pués un ticket que mostraba que su
exmarido paga la mitad de lo que
corresponde. Incluso deja en rojo los
saldos de la obra social privada a la
que sus hijas están adheridas. 

Respecto a la situación que atra-
viesa, refirió: “Sin frutas, verduras
ni artículos de limpieza. Para un
montón de gente es un montón y yo
lo respeto, pero no es mi realidad y
no es lo que tengo que recibir”.

Por su parte, el padre de familia
brindó una entrevista a Secretos
verdaderos, donde debió cuidar sus
términos debido a la medida judi-
cial que impuso Fernández. Sos-
tuvo que está dispuesto a hablar
con la mujer para que puedan lle-
gar a un arreglo correcto por el bien
de las niñas en común.  

Durante la ultima quincena, los
familiares de Defederico se pasea-
ron por los canales de televisión
limpiando el buen nombre del juga-
dor de futbol. Tiraron por la borda
los dichos de la mujer y desmintie-
ron que él tenga un pasar econó-
mico privilegiado.

Es más, muchos aseguran que
luego de su retiro, las condiciones
económicas empeoraron. Solo pudo
estudiar para ser director técnico,
ejerce en su barbería y tiene la renta
de una propiedad. 

Hasta la actualidad, el hombre
solo puede comunicarse con sus
hijas por teléfono, pero las visitas
fueron frenadas por otros inconve-
nientes surgidos en la vía pública.

La vedette demostró
que su ex no cumple
con lo acordado en
relación a la cuota

alimentaria de las tres
hijas en común. En
ese sentido, publicó

cuáles son los
montos correctos,

pero también aquellos
que el deportista
abona para la

manutención de 
las menores

P

Un nuevo revés de Cinthia
Fernández contra Matías Defederico

La bailarina se hace cargo de los gastos de su hogar La pareja tendrá una casa en común
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urante casi una década, el
rapero Kanye West estuvo
casado con la mediática Kim
Kardashian y fundaron una

familia numerosa con cuatro hijos 
en común. 

Afortunados en el amor, esta dupla
se convirtió también en una sociedad
económica con éxito rotundo alrede-
dor del mundo. 

Sin embargo, a inicios de 2020, la
llegada de la pandemia del coronavi-
rus detuvo la vida tal como la conocí-
amos y la existencia cambió. Estuvi-
mos encerrados en nuestras casas y
eso repercutió en la vida de la pareja,
que sopesó la separación para ordenar
sus prioridades. Así decidieron seguir
por caminos separados e iniciaron los
trámites de divorcio.  

En este contexto, los representan-
tes legales se encargaron de la división
de bienes y los ingresos líquidos mone-
tarios que recibieron por campañas
publicitarias en común. De esta
manera, también negociaron cómo
sería la cuota alimentaria y el régimen
de las visitas. 

Sin asperezas inmediatas, comen-
zaron mas luego cuando ella empezó a
verse con un humorista y luego con-
firmó que estaba en un noviazgo for-
mal. De igual forma aclaró que no se
trataba de una convivencia y que nin-
guna pareja iba a conocer a sus hijos. 

Asimismo, Kim está estudiando
abogacía y produce el reality del que
forma parte junto a sus hermanas,
madre y cuñado. Este muestra la vida
de estas estrellas y hace más de diez
años que se encuentra en el aire de la
televisión internacional. 

El más polémico en este tramo fue
el rapero que alguna vez pensó en
entregarse a la política pero el porcen-
taje de votos obtenido fue casi nulo. 

En los últimos meses comenzó a

mostrarse incómodo con su exmujer
y con el divorcio que salió en tiempo
y forma. Se tomó incluso el trabajo de
injuriar al actual novio de Kim y por
ello fue suspendido en las redes
 sociales. 

En la actualidad, el hombre que
también fundó un colegio decidió pro-
bar suerte en el  amor y es por ello que
se lo vio muy cercano a la modelo Julia
Fox y también a Chaney Fox. 

Ahora, Kanye estuvo con un
estricto perfil bajo pero se lo vio con
una aparición sorpresa en la gala de
los premios BET 2022. Allí tributó a
Sean Combs y entregó un galardón por
su trayectoria. Lució un look muy
sobrio, vistió un equipo deportivo

negro, una gorra y una máscara que
le tapaba la cara. Así salió del letargo
en el que estaba inmerso y dio una per-
formance excelsa. 

Ni lerdo ni perezoso, West dio para
hablar porque si bien tuvo unas senti-
das palabras hacia el homenajeado,
también hizo referencia a su exmujer:
“Voy a él en busca de consejo hasta el
día de hoy. Él inspira tantas de mis
elecciones, tantas de mis elecciones de
vida. Las elecciones de mi esposa. Y
aquí estamos, gracias por eso. Puff”.

A pesar del divorcio, la pareja man-
tiene palabras amables el uno con el
otro e intentan que los vínculos pue-
dan mantenerse de forma pacífica por
los hijos en común.

El hombre fue a una entrega de premios y dejó su privacidad de lado.
Además, halagó a la madre de sus cuatro hijos después del divorcio reciente

A principios de mes, Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a la
década de amor que los unió. Si bien la separación fue confirmada
por los involucrados, aún mantienen un estricto silencio en relación
a las causas debido al bienestar de los hijos en común. 

La casa familiar quedó ocupada por la cantante y sus dos
hijos, mientras que el deportista regresó a su departamento de
soltero. Asimismo, retomó las rutinas y salidas con sus amigos por
lo que parece que la soltería llegó para quedarse.  

Las principales causas de esta situación se deben  a las infide-
lidades del jugador: este estaría saliendo con una joven rubia con
la que fue visto en reiteradas oportunidades. 

Para dar cuenta de la disolución del vínculo, anunciaron a
través de las redes sociales: “Lamentamos confirmar que nos
separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra
máxima prioridad, solicitamos respeto a nuestra privacidad. Gracias
por su comprensión”.

Ante la explosión mediática y la opción del silencio, ahora los
amigos íntimos del exmatrimonio son los más buscados y abordados
por la prensa especializada. Carlos Vives brindó los detalles del
malestar de la cantante colombiana y aseguró: “Yo sé que estaba
triste, le mandé un besito y me dijo eso: Estoy triste. Sí, definitiva-
mente, sí la siento triste y está triste. Es un momento difícil”.
También fue indagado sobre Piqué y le preguntaron si lo había
conocido: “Sí lo conocí. Es una persona muy educada, muy
decente. Conmigo siempre fue muy especial, como queremos
mucho a Shakira, él siempre fue muy de frente conmigo”. 

Por el momento, el único acuerdo vigente es que los niños
Milán y Sasha deberán habitar el país español y bajo ninguna cir-
cunstancia podrán ser relocalizados. Eso es lo que han podido
acordar sus padres, que aún no se sentaron a negociar un régimen
de visitas ni la cuota alimentaria correspondiente. 

D

Carlos Vives se refirió
al divorcio de Shakira

La reaparición de Kanye West

El cantante consuela a su amiga

El hombre elige el bajo perfil en estos tiempos

El baterista Travis Barker está casado con
la mediática Kourtney Kardashian y juntos
ensamblaron sus familias para darle rienda
suelta a su amor.

El casamiento ocurrió en Italia en una boda
de ensueño, fueron vestidos por Dolce y
 Gabbanna para luego realizar una fiesta en
una playa alejada.

En la actualidad, el músico fue internado
de urgencia y mucho se especuló sobre el
asunto sanitario. Se supo que fue hospitali-
zado en diversas instituciones hasta dar 
con el diagnóstico adecuado. Sucede que,
tras ser intervenido con una colonoscopia,
los resultados de la cirugía se han
 complicado y ahora su páncreas presenta
disfuncionalidades.

Hasta el momento ninguno de los involu-
crados brindó detalles sobre esta situación,
pero sí se puede ver a través de las redes
sociales de Kardashian que están juntos atra-
vesando esta situación familiar. 

Preocupa la salud de Travis Barker
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a sexta temporada de Shetland acaba de
arribar a Acorn TV, un intenso policial
que sigue los pasos de Jimmy Pérez,

encarnado por Douglas Henshall. Se trata de un
intérprete de origen escocés que asumió el lide-
razgo del proyecto. Por el estreno de esta nueva
entrega, diario Hoy habló en exclusiva con él.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?
—Creo que a mis 17 o 18. Soy de un pequeño
lugar fuera de Glasgow, y había pocos actores
allí, de hecho ninguno conocido es de ahí, pero
a esa edad entendí que lo quería ser. Contacté a
un pequeño grupo teatral, me di cuenta de que
me sentía más cómodo en el escenario que en
mi living, entonces quise continuar, porque
podía explorar aspectos que tal vez no estaban
bien en mi vida. Me di cuenta de que era bueno
y luché para seguir siéndolo. 

—Tuviste tu primera gran oportunidad con la
serie Las aventuras del joven Indiana Jones,
¿verdad?
—Sí, ni siquiera me acordaba, llegué porque
había una directora de casting que era muy
cercana. Por suerte en mi vida estuve rode-
ado de gente que me dio el coraje para traba-
jar y seguir adelante con mi sueño, y la direc-
tora de casting de ese show fue una de ellas,
ni siquiera recuerdo el casting o qué hice, sí
sé que iba a estar alguien en mi lugar que
finalmente no lo hizo, y quedé. Amé estar en
el programa, la ropa; tenía 24 años y me que-
daron grandes recuerdos de mi paso.

—Comenzaste con pequeñas obras en tu pueblo,
pero luego la televisión casi que te absorbió por
completo. ¿Qué encontrás en TV que tal vez no
en otro soporte?
—La mayor parte de mi carrera fue en teatro,
ahí me formé, tengo solo algunas participacio-
nes en cine, no mucho más, pero no fue mi elec-
ción. En noviembre vuelvo al teatro, pero creo
que la televisión es más fácil para todos, o lo
era, porque si te encontrás con buenos proyectos
podés dialogar de una manera muy buena con
los espectadores, que de hecho me ven hasta la
actualidad como un policía.

—¿Cómo vivís el actual momento de las series
y las plataformas, que además permiten, como
el caso de Acorn TV ,que se vuelva a ver tu
 trabajo?
—Es fantástico, porque amplía las audiencias,
acerca los programas en los que estuviste, como
ahora que los pueden ver en la Argentina, recibo
feedback de todo el mundo, me gusta mucho. Mi
agente tiene una madre que es una gran direc-

tora de casting, o lo era, y va todos los domingos
a la iglesia de Desmond Tutu, y él un día le dijo:
Acabo de ver una gran serie, se llama Shetland,
y ella le respondió: Mi hijo representa al prota-
gonista. Solo la idea de que Tutu esté viendo el
show me eriza la piel. Una vez estuve en la
Argentina interpretando Macbeth, creo que en
1993, en Buenos Aires, y me encantó, la cultura,
la gente, la amé.

—¿Qué es lo que más te gusta de Jimmy Pérez?
—Que es un hombre decente tratando de hacer
un trabajo difícil. Trata de ayudar a todos, su
hija, esposa, es muy empático, y eso no es algo

usual en este tipo de shows, porque siempre
muestran como la oscuridad, la relación con el
alcohol, pero acá el camino es otro.

—¿Qué nos podés adelantar de la nueva
 temporada?
—Es un policial, es decir que siempre hay que
tratar de resolver un crimen, pero más allá de
eso, Jimmy atraviesa el duelo por la muerte de
su madre, su relación con el padre, no está en un
lugar fácil. 

Además, esta sexta temporada la rodamos en
pandemia, fue complicado, pero espero que no se
note y que la disfruten.

El talentoso intérprete hace años que encarna a Jimmy Pérez

L El actor, una de las caras de
la serie Shetland, comenzó
dando sus primeros pasos

en el teatro de su país y 
en Las aventuras del joven

Indiana Jones

Douglas Henshall, de Escocia al mundo



asadas las 2 de la madru-
gada del 25 de mayo del
2018 en la zona de Plaza

Malvinas de La Plata, una bala
terminó con la vida de Mariano
Anello, un joven corredor profesio-
nal de motociclismo de 26 años. A
más de cuatro años del hecho, aún
no hay nadie detenido por el
suceso ni tampoco una pista firme.

Desde aquel trágico hecho, los
familiares y amigos del muchacho
vienen reclamando justicia. Su
muerte “nos cambió la vida a
muchos en solo un segundo, y
seguimos insistiendo todos los
días, haciendo lo que podemos
desde nuestro lugar”, indicaron en
la página de Facebook que crearon

para pedir ayuda.
“Los tiempos de la Justicia son

eso, sus tiempos, pero las cosas sin
duda avanzarían con un testigo
que destrabara la causa que, por
el momento, sigue inconclusa”,
señalaron los allegados del moto-
ciclista. Por eso, solicitan que si
alguien estuvo “el 25 de mayo de
2018 cerca de las 2.00 de la mañana
por la zona de Plaza Malvinas”

hable a Fiscalía o llame al 0221-
5963627. “Tu identidad y testimo-
nio tienen reserva absoluta”, 
aclararon.

“Si no estuviste en el lugar del
hecho, te pedimos que nos des una
mano, un segundo de tu día, para
compartir nuestras publicaciones,
folletos, que lleguen a la mayor
cantidad de gente posible. El
alcance puede ser muy grande y

con ello aparecer el testigo que
necesitamos para esclarecer el
hecho que nos marcó́ para siem-
pre”, añadieron en el pedido.

Autos baleados 
El día indicado, un patrullero

fue hasta 17 y 57 a raíz de un lla-
mado sobre un presunto accidente
vial que incluía una camioneta

Peugeot Hoggar gris. Allí yacía sin
vida el joven, quien tenía un dis-
paro en la axila. Testigos declara-
ron que al menos dos tiros impac-
taron en su auto de alta gama casi
a la misma hora en que ocurrió el
homicidio de Mariano. El resul-
tado de la pericia a la vaina ser-
vida hallada en el cuerpo de la víc-
tima no contribuyó, hasta el
momento, a esclarecer el misterio.

LA PLATA, VIERNES 1°
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Trama Urbana
El joven recibió un

disparo mortal en la
madrugada del 25
de mayo del 2018.

Sus familiares y
amigos siguen

pidiendo
colaboración para
dar con el culpable

P

A cuatro años del crimen de Mariano
Anello, aún no hay pistas firmes en el caso

La víctima Pedido de justicia de sus allegados 

El TOC 4 de La Plata comenzará
hoy a juzgar a Walter Ferraras (55),
acusado de haber asesinado a puña-
ladas al periodista y corrector literario
Juan Pablo Rigotti (32) el 11 de
marzo del 2016 en Ensenada, en el
marco de un robo.

Horas después del crimen, la
Policía detuvo al implicado en su
casa, ubicada apenas diez cuadras
de la residencia del joven. El impu-
tado estaba con su esposa y una
hija. Según los investigadores, “tenía
fuerte aliento a alcohol”.

Además, en el allanamiento se
halló ropa manchada con sangre y
otros elementos que lo involucran
directamente en el episodio.

De acuerdo con los pesquisas,
el ladrón se llevó $800, una cámara
fotográfica y un celular.

Comienza el juicio por el homicidio de un periodista en Ensenada
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n nuevo accidente de tránsito
se produjo en nuestra ciudad,
esta vez a pocas cuadras del

Hospital San Martín, donde un
patrullero embistió a una motocicleta.
Debido al fuerte al golpe, el conductor
del rodado de menor porte sufrió heri-
das de diversa gravedad y tuvo que
ser trasladado de urgencia hasta el
centro de salud más cercano.

De acuerdo a la información que
trascendió, el hecho tuvo lugar
durante la noche en la intersección de
las avenidas 7 y 72. Según una de las
versiones, el móvil policial habría cru-
zado con el semáforo en rojo. El vehí-
culo quedó con todo el tren delantero
destrozado, se le desprendió el para-
golpes y perdió parte de las luces del
frente. 

Mientras tanto, el ciclomotor tam-
bién sufrió distintos daños en la carro-
cería y terminó tirado en el piso, aun-
que la peor parte se la llevó quien lo
manejaba. En este sentido, al ser
embestido por el patrullero, el joven
quedó tendido sobre la cinta asfáltica
temblando y con visibles señales de
dolor. Afortunadamente, tenía el casco
puesto, caso contrario podría haber
sido una tragedia.

Es por ello que hasta el lugar llegó
una ambulancia del SAME, el perso-
nal médico lo revisó y luego decidió
trasladarlo hasta el Policlínico para
una atención más profunda, donde
ingresó con politraumatismo producto
de la caída. Allí tuvo que ser interve-
nido quirúrgicamente, quedando en
observación a la espera de una evolu-
ción favorable. 

Versiones cruzadas
Una vez que se conoció el accidente

de tránsito, comenzaron a circular
versiones cruzadas. Por un lado, tes-
tigos señalaron que el móvil cruzó la

avenida con el semáforo en rojo, sin
luces ni balizas y luego colisionó con-
tra la moto tras cometer una infrac-
ción. Por otra parte, desde la Fuerza
omitieron ese detalle y en el informe
oficial indicaron que el hecho se cara-
tuló como “lesiones leves”. 

A partir de ahora se espera que se
analicen las cámaras de seguridad ins-
taladas de la zona para poder determi-
nar realmente qué fue lo que sucedió. 

Lo aportado por los transeúntes es
que el conductor de patrullero encen-
dió la sirena apenas cinco metros
antes de la esquina y terminó atrope-
llando al motociclista, que pasaba con
luz verde.

Patrullero embistió a un motociclista
que debió ser hospitalizado

El accidente ocurrió
en 7 y 72. De acuerdo

a lo señalado por
algunos testigos, el
móvil policial habría

cruzado con el
semáforo en rojo

U

Imágenes del siniestro 

En la vecina localidad de Berisso se
produjo un fuerte accidente de tránsito,
que terminó con el conductor de una
motocicleta con una grave herida, tras
ser impactado por una camioneta.
Quedó inconsciente tirado sobre el
asfalto. 

El episodio tuvo lugar durante la
mañana de ayer, cerca de las 9.30, en
la zona de las calles 17 y 161. En ese
marco, una Traffic de color blanca
impactó contra el ciclomotor. El hombre
que la conducía en lugar de frenar, ace-
leró, por lo que el incidente terminó
siendo mucho peor. 

A raíz del hecho, una ambulancia se
hizo presente en la esquina mencionada
para atender a la víctima. Tras recibirla
la trasladaron hasta el Hospital Larraín.
Luego de los estudios correspondien-
tes, se descubrió que tenía una fractura
en su pierna derecha. 

Tanto la camioneta como la moto
terminaron con distintos daños mate-
riales. Mientras tanto, en el lugar del
hecho se hicieron presentes los peritos
de la Policía Científica para dilucidar las
causas del siniestro. Por último, se ana-
lizarán las cámaras de seguridad empla-
zadas en las inmediaciones. 

Fuerte choque en
Berisso: un joven

terminó con la
pierna fracturada
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Los vecinos de la zona norte
de nuestra ciudad siguen jaquea-
dos por la delincuencia. En las últi-
mas horas se registró un nuevo epi-
sodio de inseguridad, en el que al
menos delincuente se metió en una
vivienda y se llevó una bicicleta que
estaba en su interior.

El hecho tuvo lugar durante la
noche en una propiedad que está

ubicada en la zona de las calles 474
y 28. Hasta allí se dirigió el hampón,
quien sin levantar sospechas y con
movimientos sigilosos, se alzó con
el rodado para luego darse a la
fuga. 

Hasta el momento poco se sabe
del sospechoso: al cierre de esta
edición seguía sin ser identificado
y continuaba prófugo de la Justicia. 

uevamente una entidad
deportiva de nuestra región
sufrió las inclemencias de

los ataques vandálicos. Esta vez
ocurrió en uno de los predios que
el club Villa San Carlos tiene en
Berisso, donde un grupo de desco-
nocidos ingresó y se llevó una
enorme cantidad de cables del ten-
dido eléctrico, con los que se dieron
a la fuga sin ser identificados.

El hecho ocurrió durante la
madrugada en una de las canchas
ubicada en el barrio de Villa Zula,
hasta donde llegaron los malvivien-
tes. Sin levantar ningún tipo de sos-
pechas, ejecutaron su plan. Apro-
vechando la oscuridad se tomaron
su tiempo para actuar y luego esca-
paron, dejando un grave daño a la
institución que deberá desembolsar
una importante suma de dinero
para reponer lo robado.

Los sujetos se alzaron con un
total de 55 metros del cableado sub-
terráneo, cavando pozos en todo ese
trayecto y destrozando parte del
césped. Cabe destacar que lo que
los ladrones se llevaron, alimen-
taba la iluminación del predio y era
fundamental para que los chicos del
barrio puedan entrenar durante la
noche. 

Hasta el momento poco se sabe
de los sospechosos, y tanto los veci-
nos como las autoridades del club

intentarán recolectar testimonios
de personas que hayan podido
observar algún movimiento
extraño en el lugar. En la entidad
reina la bronca por un nuevo ata-
que, que lo único que provoca es
que los infantes se queden sin rea-
lizar actividades deportivas. 

Hurto en El Mondongo 
Por otro lado, en el barrio pla-

tense de El Mondongo se produjo
otro hecho de inseguridad en el que
un sujeto se alzó con un rodado que
estaba en el interior de una

vivienda. Toda la secuencia quedó
filmada por una cámara de seguri-
dad y ahora las víctimas intentan
dar con el culpable para recuperar
lo que se llevó. 

El hampón ingresó al patio fron-
tal de una vivienda ubicada en 68 y
Boulevard 84 con un rápido movi-
miento sustrajo una bicimoto. A
pesar de la claridad en las imáge-
nes, hasta el momento el ladrón
continuaba prófugo. Es por ello que
los vecinos exigieron que se aumen-
ten los controles policiales, debido
a la gran cantidad de episodios de
inseguridad. 

Atacaron un predio de fútbol
infantil de Villa San Carlos 
Desconocidos

ingresaron durante la
madrugada y se

llevaron gran parte
del tendido eléctrico

de las señales de
iluminación

City Bell: delincuente se llevó
una bicicleta de una casa

Un violento episodio ocurrió en
la vecina localidad de Ensenada,
donde un grupo de sujetos arreme-
tió contra dos efectivos policiales
que, momentos antes, le habían
pedido el documento a un joven
para poder identificarlo. 

Todo sucedió en horas del
mediodía en el barrio El Dique, más

precisamente en las inmediaciones
de las calles 39 y 125, por donde
iban patrullando los oficiales. Allí
notaron una actitud sospechosa de
un sujeto de 25 años que se movili-
zaba en una motocicleta, por lo que
procedieron a interrogarlo.

Sin embargo, en ese preciso
momento, los vecinos que se
encontraban en la zona salieron 
en defensa del sospechoso y ata-
caron a los agentes arrojándoles
proyectiles.

El joven se abalanzó sobre uno
de los uniformados y lo golpeó, por
lo que tras un breve forcejeo, los
efectivos lo redujeron. Fue entonces
cuando los frentistas de la cuadra
comenzaron lanzar piedras, destro-
zando el móvil policial. 

Ensenada: vecinos apedrearon a policías
por pedirle el documento a un joven

La zona del hecho

Uno de los postes atacados

N

Buscan al sospechoso

Desde hace varios meses, una
nueva modalidad delictiva viene cre-
ciendo en nuestra ciudad. Se trata
de los robos perpetrados con un
inhibidor de señal, que bloquea la
colocación de las alarmas en los
automóviles. 

En ese marco, se produjo un
hecho de estas características en el
Barrio Norte, más precisamente en
la zona de la avenida 13 entre 35 y
36, donde un delincuente perpetró
el ataque.

Escondido detrás de un árbol, el
ladrón esperó que el conductor des-
cendiera de su vehículo y activó el
inhibidor para evitar que quede
cerrado. En escasos segundos se
acercó al coche, abrió la puerta y se
llevó todos los elementos de valor
que estaban en el interior. 

Desvalijó un auto
utilizando un inhibidor 
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ras la detención de Carlos
Omar “El Cabezón” Rodrí-
guez el pasado miércoles

durante un allanamiento llevado a
cabo en la zona de 15 y 72 de nuestra
ciudad, sigue la investigación para
establecer si el hombre fue el asesino
de Johana Ramallo, la joven de 23
años desaparecida a fines de julio de
2017, cuyo cuerpo fue hallado des-
cuartizado en las costas de Berisso
en agosto de 2018. 

El sujeto, buscado por el juez fede-
ral Alejo Ramos Padilla en el marco
de dicha causa, no está acusado por
el momento de ser el autor material
del crimen, sino de haber sido el pro-
xeneta y su explotador sexual en la
Zona Roja de La Plata. 

De acuerdo a la investigación
judicial, la víctima trabajaba en
dicho lugar al momento de su femi-
cidio, y el encargado del sitio era “El
Cabezón”. Este le vendía cocaína a
clientes a través de las trabajadores
sexuales, entre las que se encontraba
Johana. 

De hecho, aprovechándose de su
situación de vulnerabilidad, a ella
hasta la promocionaba en su perfil
de Facebook con el fin de prostituirla,
subiendo fotos de la joven y ofertán-
dola en la red social. Inclusive, para
los detectives el individuo mantenía
un “fuerte vínculo” con Ramallo y
tenía también un “estrecho vínculo”
con los agentes de la comisaría
Novena, con jurisdicción en la zona,

“que le garantizaban impunidad”. 

Serios delitos 
Luego de que los restos de la

mujer fueran hallados, Rodríguez
dejó de frecuentar la Zona Roja y se
mudó a una pensión, cambiando
también de trabajo ya que comenzó
a manejar un taxi que alquilaba.

Una vez arrestado, Ramos Padilla
lo indagó, pero “El Cabezón” optó por
el silencio. Si bien ayer su abogado
defensor solicitó su excarcelación, la
misma le fue denegada y seguirá
detenido por los delitos de “explota-
ción sexual, facilitación de la prosti-
tución y por el comercio y suministro
de drogas”.

T

La ciudad de La Plata estuvo
incluida dentro de los más de 70 alla-
namientos en conjunto que se llevaron
a cabo ayer en diferentes países del
mundo en el marco del operativo
internacional Luz de infancia, contra
la pornografía infantil.

Los registros domiciliarios se mate-
rializaron en Estados Unidos, Brasil,
Ecuador, Paraguay, Panamá y en 13
provincias de la Argentina, además
de la Capital Federal. En nuestra ciu-
dad se imputó a un hombre de 62
años. 

Fuentes oficiales señalaron que
los implicados usaban redes P2P,
donde descargaban y compartían

imágenes de abuso infantil. Se detalló
que en la Provincia de Buenos Aires
la operación fue coordinada por el
Departamento de Delitos Conexos a
la Trata de Personas, Pornografía
Infantil y Grooming.

En total se identificaron 19 inmue-
bles del territorio bonaerense, una
empleada en 75 entre 28 y 28 bis. De
allí se incautaron dos tablets y 22
discos rígidos, mientras que se le
notificó de la causa al dueño del
lugar. Se detuvo a ocho personas y
se secuestraron 49 equipos, además
de celulares y armas de fuego, entre
otros materiales de interés para la
causa.

Una de las fiscales de la causa
relató que “se trata de una investiga-
ción de varios meses” y detalló: “Se
pudo llegar a las casas allanadas
luego de rastrear los IP de las com-
putadoras”.

En los operativos trabajó personal
de las Divisiones de Delitos Econó-
micos, Sustracción de Automotores,
Homicidios, Criminalística, Inteligencia
Criminal y Operaciones. Por último,
se informó que las provincias donde
hubo allanamientos fueron Formosa,
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chu-
but, Chaco, San Juan, Misiones, Neu-
quén, Salta, Jujuy y La Pampa, ade-
más de Buenos Aires.

La Policía Federal, durante el
allanamiento 

El hombre detenido en el marco de la causa del femicidio de la joven
se negó a declarar y no lo excarcelaron

Parte del material incautado 

El lugar donde se llevó a cabo el
registro y el taxi que manejaba el

implicado 

Impactantes detalles de la relación entre
Johana Ramallo y su proxeneta  

Pornografía infantil: múltiples allanamientos en el país, La Plata incluida 
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