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El Gobierno decidió unificar los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura,
Ganadería y Pesca, dejando a Sergio Massa a cargo de esa importante cartera. Quiénes ingresan y

quiénes salen en el nuevo tablero de la administración Fernández. Todas las repercusiones

Más de 1.000 trabajadores se movilizaron ayer a Plaza Moreno para solicitar un incremento salarial y recibir
respuestas del intendente Julio Garro. Diario Hoy habló con ellos y también con concejales sobre la situación
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Sergio Massa es nuevo
Ministro de Economía 

Carlos Castagneto es el
nuevo titular de la AFIP

Marcó del Pont pasa a la Secretaría
de Asuntos Estratégicos

Moreau será la nueva presidenta 
de la Cámara de Diputados

Silvina Batakis
pasa al Banco Nación

Gustavo Beliz renunció a la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos 

Daniel Scioli vuelve a ser
embajador en Brasil

Julián Domínguez renunció
como ministro de Agricultura
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Oro

Luego del arribo de Sergio Massa al Minis-
terio unificado de Economía, Desarrollo
 Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca,
diferentes dirigentes, funcionarios y goberna-
dores del Frente de Todos mostraron su apoyo
a la decisión.

En principio, el canciller Santiago Cafiero
expresó: “La incorporación de Massa al gabine -
te fortalece al Gobierno y al vínculo que une al
Frente de Todos con las preocupaciones de los
argentinos y las argentinas. El país necesita de
la responsabilidad y el compromiso de todos”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernán-
dez, también habló luego de reunirse con el
Presidente en Casa Rosada e indicó: “Si me
preguntan si me gusta el cambio y el color que
le están imprimiendo a la gestión, a mí me
gusta, es lo que el Presidente quería”.

“Hay un rumbo por profundizar políticas
que tienen que ser mucho más contundentes
y que nos den beneficios, como recomponer
las reservas, apostar fuertemente a las expor-
taciones y darse un cuidado con las importa-
ciones”, agregó el funcionario.

El secretario de Relaciones Parlamenta-
rias, Fernando “Chino” Navarro, sostuvo 
que designar a Massa “significa empoderarlo
y dotarlo de instrumentos para poder afron-
tar problemas múltiples que tiene la econo-
mía argentina”.

“Destaco la actitud y la voluntad de Massa
de ser parte de este proceso tan conflictivo.
Conozco y confío en su capacidad, su expe-
riencia y oficio para aportar a las  soluciones
que nuestro pueblo está necesitando”, añadió.

Y concluyó: “Los gobiernos en muchos
lugares del mundo tienen esa visión de cada
tanto oxigenar sus propias gestiones con
hombres y mujeres que se incorporan. Los
que llegan vienen con otro ímpetu, con voca-
ción. Eso no significa que el que se vaya no
lo esté haciendo, sino que a lo mejor es nece-
sario porque motiva y genera expectativas”.

En la Provincia
Las autoridades bonaerenses también se

expresaron con respecto a la nueva conforma-
ción de los ministerios.

“La incorporación de Sergio Massa al
gabinete nacional continuará fortaleciendo

el camino de la reconstrucción de la Argen-
tina. Seguimos trabajando con responsabili-
dad, compromiso y convicción junto a Nación
y los 135 municipios”, dijo la vicegobernadora

Verónica Magario.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Martín

Insaurralde, planteó que Massa “sumará expe-
riencia de gestión, vocación de diálogo y capa-
cidad política, valores necesarios en momentos
complejos como el actual, en los que necesita-
mos reencauzar la reconstrucción nacional”.

El vicepresidente de la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia, Rubén Eslaiman, escri-
bió: “Cuando las cosas se ponen duras, solo
los fuertes salen adelante. ¡Con vos, Sergio,
espalda con espalda!”.

La ministra de Gobierno bonaerense, Cris-
tina Álvarez Rodríguez, expresó que la incor-
poración de Massa significa que “aportará
una enorme vocación y capacidad de ges-
tión”. “Es un hombre de diálogo y consenso,
con gran conocimiento de la administración
pública y del país, valores importantes en
este momento que transitamos en Argen-
tina”, afirmó.

El mensaje de la CGT
Por otro lado, el Consejo Directivo de la

central obrera respaldó “el sentido positivo”
de “los cambios” producidos e impulsados en
el gabinete por el Gobierno nacional y señaló
que “siempre primero está la Patria”.

Los dirigentes también se mostraron con
preocupación por “la inflación creciente que
erosiona de manera permanente el poder de
compra de salarios, jubilaciones y planes
sociales”.

“La CGT conoce y confía de manera plena
en la orientación productivista y de desarro-
llo industrial que el nuevo ministro de Eco-
nomía, Desarrollo Productivo y Agricultura,
Ganadería y Pesca, Sergio Massa, dará a la
economía. El desarrollo económico se sus-
tenta en el crecimiento del poder de compra
de salarios, jubilaciones e ingresos sociales”,
sostuvieron los dirigentes en el comunicado.

La CGT, que colideran Héctor Daer, Car-
los Acuña y Pablo Moyano, añadió que “es
preciso redoblar los esfuerzos para mitigar
en parte la desigualdad social”.

“Sumará experiencia”, afirmaron los dirigentes con respecto a la incorporación del diputado

Las repercusiones de la
llegada de Massa al gabinete

Rubén Eslaiman, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, reiteró su apoyo a Massa 
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uego de semanas de enroques y
jaques en el tablero de ajedrez del
Gobierno nacional, concluyó la par-

tida y Sergio Massa terminó adquiriendo
poder tras la jugada que comenzó el sábado
2 de julio, cuando Martín Guzmán renunció
como ministro de Economía. 

El presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación será un ministro que absorberá
tres carteras en una y se hará cargo de los
ministerios de Economía, de Desarrollo Pro-
ductivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca,
incluyendo además las relaciones con los
organismos internacionales, bilaterales y
multilaterales de crédito. 

Pieza importante de la coalición del
Frente de Todos, que logró llegar al poder
en 2019, Massa asumirá luego de hacer for-
mal su renuncia a la presidencia de la
Cámara baja el próximo martes. Aún resta
saber quién será su reemplazante, pero se
baraja que la diputada Cecilia Moreau
pasará a sentarse en el sillón que hasta ayer
ocupaba Massa.

Aunque muchos no lo percibieron, los
movimientos comenzaron con un tuit de la
presidenta de AYSA y esposa de Massa,
Malena Galmarini. El miércoles a las 2:18 de
la madrugada escribió: “Atrapada por el
insomnio, me dispuse a ordenar la biblioteca
audiovisual de mi teléfono... Me topé con esta
perlita. Todo vuelve, todo pasa, todo llega.
Una remera que diga...”, y acompañó lo
escrito con un spot de campaña de su marido
cuando conformó el Frente Renovador.

Ese mismo miércoles el rumor comenzó
a sonar muy fuerte por los pasillos del
Gobierno, llegando a la confirmación de algu-
nos medios de comunicación que señalaban
que Massa iba a agarrar el timón de la econo-
mía. Sin embargo, el mismo diputado desmin-
tió en su cuenta de  Twitter esos rumores. 

Ayer los cambios comenzaron después del
mediodía, con la presentación de la renuncia
de Gustavo Beliz al Presidente como secreta-
rio de Asuntos Estratégicos. Luego lo hizo la
ministra de Economía, Silvina Batakis, quien
pasó a la presidencia del Banco Nación.

Posteriormente, desde Presidencia confir-
maron la decisión del Gobierno de que Massa
absorba tres ministerios y se haga cargo de
uno solo, y se suspendió la conferencia de
prensa habitual de los jueves de la vocera pre-
sidencial, Gabriela Cerruti. 

En el medio de esto, la confirmación tam-
bién era familiar. Hubo otro tuit de Malena
Galmarini con fotos de su marido y sus hijos
y una de las frases del peronismo clásico: “Pri-
mero la Patria, después el movimiento y luego

los hombres (y mujeres). #JuntosLosCuatro”.
Sucesivamente, desde la vocería llegaron

las aceptaciones de las renuncias y la confir-
mación de los cambios y los nuevos cargos.
“El Presidente definió el nuevo gabinete eco-
nómico”, sostuvieron desde un comunicado
de Presidencia con la lista de las nuevas sali-
das y entradas. 

Ya con la luna en lo más alto, se dio la foto
final del día. Sergio Massa salió del Congreso
a las 21 y la prensa buscaba una declaración,
pero el exintendente de Tigre no habló.

Los cambios en el gabinete
Además de la llegada de Massa como

superministro, Fernández aceptó la renuncia
de Gustavo Beliz a la Secretaría de Asuntos
Estratégicos y nombró en su lugar a Merce-
des Marcó del Pont.  A su vez, le encomendó
a Daniel Scioli regresar a la Embajada
Argentina en Brasil, donde, según el man-
datario, realizó un excelente trabajo.

El jefe de Estado designó al contador Car-
los Castagneto, actual director general de
Recursos de Seguridad Social de la AFIP, a
cargo del organismo, mientras que puso al
frente del Banco Nación a la ahora exminis-
tra Silvina Batakis.

Por otra parte, aceptó la renuncia de
Julián Domínguez, quien estaba al frente
de la cartera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.

L

El Gobierno unificó los
ministerios de Economía,
Desarrollo Productivo y
Agricultura, Ganadería y
Pesca, dejando a Sergio

Massa en el rol de un
superministro. Quiénes

ingresan y quiénes salen en 
el nuevo tablero de la

administración Fernández
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yer se llevó a cabo una manifestación
multitudinaria frente a la Municipa-
lidad de La Plata, donde se hicieron

presentes más de 1.000 cooperativistas que
exigieron un incremento del 3% a su bajo
sueldo de 22.000 pesos. El aumento había sido
acordado para julio y aún no se abonó.

Además, reclamaron por la falta de ali-
mentos en los comedores y por la continua
postergación y suspensión de las reuniones
con los funcionarios, mientras que también
exigen una nueva suba en agosto.

Los trabajadores de cooperativas, que vie-
nen de sucesivas manifestaciones por falta
de respuestas, realizan mantenimiento, lim-
pieza de calles, zanjeos y poda de árboles,
entre otras tareas, al igual que los municipa-
les que se encuentran en planta permanente
y perciben un mayor sueldo.

De esa manera, cooperativistas y repre-
sentantes de diversas organizaciones sociales
de toda la región llevaron adelante un nuevo
corte de tránsito en Plaza Moreno, en protesta
por el “nulo diálogo” que mantienen con la
gestión local.

Por tal motivo, apuntaron contra el inten-
dente Julio Garro y contra el secretario de
Coordinación, Oscar Negrelli, quienes no
cumplieron con la promesa del aumento sala-
rial del 3% pactado para principios de julio
y postergan la reunión de diálogo con las y
los trabajadores.

Al respecto, Ángel Ibáñez, del movimiento
nacional Surge, quien estuvo presente en la
movilización, dialogó con diario Hoy y
expresó: “Nos movilizamos por varios facto-
res; el primero es la situación de las y los coo-
perativistas que ganan sueldos miserables;
un segundo factor es que no nos podemos
comunicar con el gobierno municipal en el
marco de resolver un aumento, ya que inten-
tamos generar lazos de diálogo pero los mis-
mos no se concretan y por eso nos moviliza-
mos con el Frente en Lucha, que es el espacio
que aglutina a diversas organizaciones”.

“Una vez movilizados, a través de Whats -
App nos plantearon que se realizará una reu-
nión el próximo miércoles, que el cobro con
el aumento ya acordado en junio, que aún no

impactó, iba a recibirse este mes y que la
posibilidad de aumento para agosto se
hablará ese día junto a Desarrollo Social y la
Secretaría de Gobierno, para resolver todas
las problemáticas que estamos planteando”,
agregó Ibáñez.

Por su parte, Paula, de la organización
FOL, indicó que “a esta situación se suma
que a los comedores se les había prometido
un incremento en la asistencia municipal,
que es poco, aunque sirve, pero todavía 

no está”. 
“Todas las semanas aumentan las cosas y

todos los meses asiste más gente a los come-
dores, entonces es muy complicado poder sos-
tenerlos entre el poco salario que cobramos
y no tener alimentos diarios en el comedor”,
remarcó la integrante de FOL.

Asimismo, con respecto a los aumentos
salariales de las y los trabajadores, Paula
señaló: “Ha habido aumentos a lo largo del
año, pero muy insignificantes en compara-
ción a lo que es el aumento de la inflación,
teniendo en cuenta que nuestros salarios ya
de por sí son muy bajos, se lo come el super-
mercado en menos de una semana”.

En esa línea, este multimedio dialogó tam-
bién con el concejal del Frente de Todos, Gui-
llermo “Nano” Cara, quien manifestó: “El
ingreso de los y las cooperativistas que con-
trata la Municipalidad de La Plata, específi-
camente el intendente Julio Garro, desde
hace muchos años está por debajo de la línea
de indigencia y no llega a cubrir la canasta
básica alimentaria”.

Al ser consultado por las posibles medi-
das que se tomarán en adelante, Cara indicó
que “la verdad es que es muy difícil poder
tener confianza; si bien se ha abierto un
marco de negociaciones a partir de la
 movilización de hoy, lamentablemente a
 través de una medida de fuerza de las
 cooperativas, deja mucho que desear que
hace más de seis años y medio que los ingre-
sos de los cooperativistas vienen cayendo
permanentemente”. 

Al finalizar el diálogo, el edil platense ase-
veró: “Por supuesto que desde el Frente de
Todos vamos a estar acompañando, porque no

podemos permitir que desde la capital de la
provincia de Buenos Aires se fomenten ingre-
sos por debajo de la línea de indigencia, tan
paupérrimos. Es una denuncia constante que
venimos haciendo y que continuaremos acom-
pañando hasta que realmente se estabilice,
acorde a la dignidad de un ingreso de un traba-
jador y trabajadora”.

De esta manera, se espera que el miércoles
siguiente el secretario Negrelli y los demás
funcionarios “nombrados presentes” reciban
a las organizaciones y los cooperativistas
para subsanar esta situación. 

Representantes de movimientos sociales pidieron ser escuchados para recibir un sueldo digno 

A Más de 1.000 trabajadores se movilizaron en la jornada de ayer a Plaza Moreno para
solicitar un incremento salarial y recibir respuestas del intendente Julio Garro.

Cooperativistas y concejales dialogaron en exclusiva con diario Hoy sobre la situación 

Cooperativistas y organizaciones sociales reclamaron
aumentos frente a la Municipalidad de La Plata

“El ingreso de los y las
cooperativistas que

contrata la Municipalidad
de La Plata,

específicamente el
intendente Julio Garro,

desde hace muchos años
está por debajo de la

línea de indigencia y no
llega a cubrir la canasta
básica alimentaria”, dijo
el concejal “Nano” Cara
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ientras en Casa Rosada
los rumores iban y
venían, el gobernador de

la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, no detuvo sus tareas
y, en el marco del programa Mi
Escritura, Mi Casa, encabezó la
entrega de 207 títulos de propiedad
gratuitos en beneficio de familias
de los municipios de Pellegrini y
Salliqueló. Lo hizo junto a los inten-
dentes locales, Guillermo Pacheco
y Juan Miguel Nosetti, quienes vie-
ron cómo más de un centenar de
vecinos de sus municipios se con-
vertían en titulares de los inmue-
bles que habitaban.

“La ausencia de la escritura es
un problema que aqueja a miles de
familias bonaerenses que no pue-
den acreditar jurídica y legal-
mente la propiedad de la casa a la
que accedieron con mucho
esfuerzo”, señaló Kicillof y agregó:
“Con el título de propiedad, la
vivienda se convierte en un esca-
lón para seguir progresando, ya
que facilita también el acceso al
crédito y los trámites para dejarla
en herencia en beneficio de las
próximas generaciones”.

En ese sentido, el gobernador
expresó: “Hemos decidido que
estos trámites sean absolutamente
gratuitos y que se condonen ade-
más las deudas que se pueden
haber acumulado con el correr de

los años”. “Para garantizar la
seguridad jurídica de nuestro pue-
blo, convertimos a las casas en
bienes de familia con el objeto de
que no puedan ser embargadas”,
añadió.

Durante la entrega, Kicillof
anunció además que se suscribirá
un convenio para la construcción
de 18 nuevas viviendas, que se
suman a las 18 que la Provincia ya
está edificando en el partido para

empezar a dar solución al pro-
blema habitacional que aqueja a
todo el territorio bonaerense.

El intendente Pacheco destacó
que “es una oportunidad muy
importante para agradecer el tra-

bajo conjunto con la Provincia,
que hoy nos ha permitido estar
junto a nuestros vecinos y vecinas
que tienen la posibilidad de acce-
der a las escrituras de sus casas”.
“Nos hemos sentido acompañados
en los momentos difíciles y actual-
mente estamos avanzando con
muchas iniciativas de forma con-
junta en beneficios de las familias
de Pellegrini”, dijo.

Por su parte, en Salliqueló se
entregaron 102 escrituras durante
la ceremonia que se llevó a cabo
en la Sala Cine Teatro de la Socie-
dad Italiana. Además, se otorgó al
municipio el título de propiedad
del inmueble de la filial local de la
Liga Popular de Lucha Contra el
Cáncer.

“Estamos muy felices de poder
estar hoy en este acto en el que se
entregan los documentos que brin-
dan la propiedad plena de sus
casas a muchos vecinos y vecinas
de Salliqueló”, enfatizó Nosetti.

“Estamos cumpliendo con el
compromiso que asumimos de tra-
bajar día a día para que todos los
habitantes de la provincia de Bue-
nos Aires tengan igualdad de opor-
tunidades”, expresó Axel Kicillof
y concluyó: “Lo estamos haciendo
en los 135 distritos, de forma arti-
culada con las y los intendentes,
con el objeto de garantizar los
derechos de todas y todos los
bonaerenses”.

M

El gobernador
encabezó la jornada
en la que dio más de

20 títulos de
propiedad a familias
en esos municipios

Ayer, el gobernador encabezó
también la inauguración de las obras
de ampliación del Hospital Municipal
Dr. Domingo V. Girotti de Tres Lomas,
junto al intendente local, Jorge
Carrera.

En ese marco, Kicillof destacó
que “después de un tiempo que ha
sido muy difícil, estamos orgullosos
de poder volver hoy a Tres Lomas
para seguir inaugurando las obras
que mejoran la calidad de vida de
todos los vecinos y vecinas del dis-
trito”. 

“Esta inauguración forma parte de
un plan de infraestructura que des-

tina mil millones de pesos con el
objeto de llevar adelante los proyec-
tos que necesitan cada una de las
localidades del partido”, agregó.

En ese sentido, el mandatario
subrayó que “este centro de salud
ha crecido y cuenta actualmente con
muchos proyectos que, a partir de la
articulación del Estado, le permitirán
seguir ampliándose en el futuro”. Y
agregó: “Es el resultado de la deci-
sión de la Provincia, la ejecución del
municipio y la coordinación entre las
distintas áreas para dar respuestas
a las necesidades de los bonaeren-
ses”. 

La ampliación del centro de salud
demandó una inversión de más de
9,2 millones de pesos, realizada con
financiamiento del Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM), y permite
albergar un nuevo sector administra-
tivo y mejorar la distribución de los
espacios tras el aumento del perso-
nal. Además, las autoridades reco-
rrieron los avances de las obras de
construcción del Centro Oncológico
en el terreno lindero: en la primera
etapa del proyecto se prevé la puesta
en funcionamiento de dos consulto-
rios y una sala de tratamientos para
mejorar la atención de los pacientes.

La Provincia inauguró las obras de ampliación del Hospital Municipal de Tres Lomas

Kicillof entregó escrituras a
familias de Pellegrini y Salliqueló

El mandatario recorriendo los trabajos en el centro de salud

Una vecina con su título de propiedad
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n el mes de abril, el juez Andrés
Gallardo ordenó suspender el Sis-
tema de Reconocimiento Facial de

Prófugos (SNRP), implementado en la Ciu-
dad de Buenos Aires en 2019, por violar
derechos humanos, la ley de protección de
datos personales, tratados internacionales,
los derechos de intimidad, privacidad, reu-
nión e igualdad y el principio de no discri-
minación (el Sistema es de baja efectividad
y proporciona falsos positivos que pueden
provocar la detención errónea de personas),
entre otras tantas cuestiones. 
Cabe señalar que se trata de una herra-

mienta para identificar prófugos de la Jus-
ticia, pero el estudio mostró que el Ministe-
rio de Seguridad porteño incluyó como tales
por lo menos a 8.045 personas que no se
encuentran registradas en la Conarc (Con-
sulta Nacional de Rebeldías y Capturas). 
Como dio a conocer diario Hoy, la

demanda había sido impulsada por el Obser-
vatorio de Derecho Informático Argentino
(ODIA). 
La causa continuó su cauce natural y el

peritaje, ordenado por el juez y realizado
por la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA), confirmó que el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires usa en forma ilegal el
Sistema de Reconocimiento Facial, que se
implementa a través de las cámaras que se
encuentran en la vía pública. 
Los detalles del peritaje eran cruciales

para el avance de la investigación que lle-
vaba adelante el magistrado Andrés
Gallardo y explicarían por qué cinco días
después de que fuera entregado al juzgado,
el Tribunal Superior de Justicia porteño,
con el voto de dos juezas y un juez aliados
del oficialismo de la Ciudad, apartó al
magistrado de la causa.
En diálogo con Hoy, Rodrigo Iglesias,

abogado de ODIA y además técnico en Elec-
trónica, adelantó: “Seguramente realizare-
mos el Recurso Extraordinario Federal ante
la Corte”. Además remarcó: “Lo importante
es que la medida cautelar sigue vigente.
Tanto al CELS (Centro de Estudios Legales
y Sociales) como a ODIA nos preocupa en
forma categórica que el ministro (Marcelo
D'Alessandro) no pueda explicar por qué y
para qué fueron solicitados los datos bio-
métricos de más de siete millones de argen-
tinos y argentinas, su trazabilidad y por qué
hay usuarios administradores del sistema
anónimos, como por ejemplo Admin o Tem-

poral, que constan en el informe pericial”.
“El resultado cuenta con las certezas de

tener más de 8.000 personas que no deberían
estar dentro del Sistema de Identificación
Biométrica de Prófugos; contar con 84 datos
insertados por Interpol que datan de origen

peruano; mantener a los falsos positivos aún
vigentes (como Leandro Colombo Viña); no
contar con la totalidad de la Base de Conarc
dentro de la búsqueda de prófugos; y más de
350 datos borrados de forma manual por
parte del gobierno de la Ciudad. Esto es un
fallo político, no un fallo judicial”, apuntó.

El peritaje al “Gran Hermano”
El trabajo estuvo a cargo de la Oficina

de Criminalística de la PSA y del perito
Pablo Kaplan. Como veedores lo firman sin
observaciones dos hombres de la Policía
porteña (el inspector principal Leonardo
Velasco y el oficial Julio López Aguirre),
mientras que por ODIA participó el abogado
Rodrigo Iglesias. 
Del extenso informe pericial se des-

prende que el Ministerio de Justicia y Segu-
ridad porteño y su Policía armaron una base
de datos, a partir de un convenio que per-
mite que migre información del Registro
Nacional de las Personas (Renaper) a
CABA. Ahí acopia datos biométricos de
7.087.359 personas en función de solicitudes
a ese organismo. “Han creado un banco de
datos biométricos con los datos migrados
desde el Renaper hacia el GCBA”, afirma el
peritaje. No se puede saber “qué trata-
miento se les dio a los registros migrados”
porque detectaron que el sistema es mani-
pulable. 
A la vez, deja en evidencia que fueron

borrados 357 registros de datos biométricos
en forma definitiva. No se sabe, ergo, para
qué se usó esa información, que tampoco
está claro si corresponde a prófugos. No se
pudo determinar “qué usuarios realizaron
esas maniobras”. Eso, dice la PSA, hace
suponer “una carga controlada o manual de
datos que son ingresados/modificados/eli-
minados de la tabla temporal”. 
Por otro lado, constata que “existen per-

sonas que deberían no encontrarse dentro
de la base de datos del SRFP, para que de
forma posterior sean localizados por el
motor del Sistema de Reconocimiento
Facial, debiéndose eliminar (baja) para que
no sean detectados por el sistema, dando
lugar a detenciones por falsos positivos, tal
es el caso de Leandro Colombo Viña, que al
día presente su rostro continúa integrando
los registros”. 
Entre otros datos que no se sabe por qué

están en el registro de prófugos figuran 84
casos ingresados con el nombre “Interpol”,
de los cuales 46 tendrían algún requeri-
miento de ese organismo y 38 indican “posi-
ble causa judicial en curso” pero las fotos
tienen una marca de agua de un organismo
peruano. Ninguno está en la base de Conarc.
Los DNI no serían argentinos. 
Y por si todo esto fuera poco, las alertas

del SRFP a la Policía son remitidas por el
sistema de mensajería Telegram: “No existe
un canal seguro para datos personales sen-
sibles”.

El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos continúa suspendido por la Justicia

E

Mientras el gobierno porteño intenta diluir la denuncia que derivó en la suspensión del
Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, el peritaje judicial al que accedió

diario Hoy señala, entre otras cosas, que los datos biométricos fueron utilizados en al
menos 8.000 casos que no correspondían a prófugos

Confirman el uso indebido de datos
del “Gran Hermano” de Larreta
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usia atacó una base militar
ucraniana y una zona de edifi-
cios cerca de la capital Kiev,

que venía atravesando una relativa
calma desde la retirada de las fuerzas
terrestres enviadas por Moscú, según
informó el Estado Mayor. 

De acuerdo a lo que recogió la agen-
cia de noticias AFP, los cohetes fueron
lanzados desde Crimea, península ane-
xada en 2014 por Rusia.

“Es una mañana agitada. Una vez
más, tenemos el terror de los misiles”,
indicó en Telegram el presidente ucra-
niano, Volodímir Zelenski, quien
afirmó que Kiev “no se rendirá y no
bajará los brazos”.

“Alrededor de las 5 (las 23 del miér-
coles en Argentina), el enemigo lanzó
un ataque disparando seis misiles de
crucero Kalibr contra una unidad
militar en Lioutij, provincia de Kiev”,
a unos 30 kilómetros de la capi -
tal, explicó Oleksii Gromov, jefe del
Estado Mayor ucraniano, a los medios
de comunicación.

En este marco, un edificio de la
base fue destruido y otros dos daña-
dos, al tiempo que uno de los seis misi-
les fue derribado por la defensa antiaé-
rea ucraniana. 

Asimismo, el jefe de la Administra-
ción Militar Regional de Kiev, Oleksiy
Kuleba, reportó un ataque con cohetes
contra el distrito de Vishgorod, luego
de meses de relativa calma desde la
retirada de las tropas rusas de la zona
a principios de abril.

En esta línea, al menos 15 personas
sufrieron heridas a causa de ese
 bombardeo, de acuerdo a las autori-
dades locales.

Kuleba dijo que “todos los servicios
de emergencia trabajaron en el lugar”
y pidió a la población “no ignorar las
alarmas y buscar refugio”.

“La guerra continúa y el enemigo
sigue llevando a cabo ataques con misi-
les”, resaltó, según la agencia de noti-
cias Europa Press.

Por otro lado, en Kropivnitskyi, en
el centro de Ucrania, un ataque ruso
dejó ayer al menos 5 fallecidos y 25 heri-
dos, entre ellos militares, anunció el
gobernador regional.

“Dos hangares fueron alcanzados
(...). Hasta el momento, 25 personas fue-
ron trasladadas a centros médicos para
recibir ayuda. Cinco personas fallecie-
ron”, señaló el jefe de la región de
Kirovgrad, Andriy Raikovitch, a través
de un video en Telegram.

Citado por la agencia Interfax-
Ucrania, Raikovitch detalló que los
bombardeos destruyeron “equipos
aeronáuticos”, un avión civil An-26 y
aeronaves de entrenamiento, así como
edificios colindantes.

La contraofensiva
ucraniana

En tanto, la inteligencia británica
divulgó ayer un informe en el que

indicó que la contraofensiva ucra-
niana en la provincia de Jersón, en
el sur del país y ocupada por Rusia
desde el comienzo de la invasión, está
“cobrando impulso”.

“Ucrania utilizó su nueva artille-
ría de largo alcance para dañar al
menos tres de los puentes que cruzan
el río Dniéper y de los que Rusia
depende para abastecer las zonas
bajo su control”, aseguró el parte
difundido por el Ministerio de

Defensa del Reino Unido mediante
sus redes sociales.

Uno de esos puentes es el Anto-
novski, en los suburbios de la ciudad
de Jersón, que es clave porque es el
único que conecta la localidad con la
orilla sur del río y el resto de la
 provincia.

La contraofensiva ucraniana en
la región ya logró recuperar terreno
en las últimas semanas y se acercó
al frente de Jersón.

R

Los cohetes lanzados contra una unidad
militar a 30 kilómetros de la capital destruyeron

un edificio de la base y otros dos fueron
dañados. En tanto, la Inteligencia británica
indicó que la contraofensiva ucraniana en

Jersón está “cobrando impulso”

El presidente de Chile, Gabriel Boric,
anunció el plan Copago Cero, que
 consagra la gratuidad total en la red
pública de salud para los más de 15
millones de usuarios del Fondo Nacional
de Salud (Fonasa).

Más de cinco millones de usuarios,
que perciben ingresos mayores a 415
dólares mensuales, serán alcanzados por
este beneficio. Hasta ahora solo cubría a
quienes ganaban menos de esa cifra.

El programa fue ordenado por
medio de una medida administrativa,
motivo por el que no requiere una ley, y
estará vigente a partir del próximo 1°
de septiembre.

Se resalta que posibilitará un ahorro
promedio anual equivalente a unos 290
dólares por hogar, según datos del
Estudio de Caracterización del Gasto
2019, elaborado por el Fonasa.

Por su lado, Boric calificó la medida
como un “avance histórico” en materia
de salud, que viene a cumplir uno de
los compromisos de su programa de
gobierno y que fue ratificado en el
informe de gestión.

Asimismo, el mandatario chileno
aseguró, a través de su cuenta de
 Twitter, que “la salud no puede estar
condicionada al tamaño de la billetera
de cada familia”, y reiteró que “la salud

es un derecho, no un negocio”.
Por su parte, la ministra de Salud

de Chile, María Begoña Yarza, señaló
que el costo fiscal anual será de 21.000
millones de pesos chilenos, equivalente
a unos 23 millones de dólares.

“Esos 21.000 millones que estamos
instalando para que esta política
pública se genere, estamos pensando
que pueden tener sostenibilidad y, por
tanto, esta política pública se sostendrá
en el tiempo y nosotros esperamos que,
ante pasos como este, nadie se atreva
a retroceder, porque son avances tre-
mendos para las personas en Chile”,
resaltó la funcionaria.

Anuncian un programa gratuito de salud pública para la clase media de Chile

Ucrania denuncia ataques de misiles rusos cerca de Kiev

El presidente Boric calificó la medida como un “avance histórico”

Los cohetes habrían sido lanzados desde Crimea
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yer, el Papa Francisco se refirió
nuevamente a los abusos a indíge-
nas canadienses cometidos en algu-

nos de los 139 internados que funcionaron
en el país entre los años 1883 y 1996. El
Sumo Pontífice lo hizo frente a 1.400 perso-
nas dentro del santuario de Santa Ana de
Beaupré, en Quebec. El 70% del público era
indígena y había otras 15.000 personas en
los alrededores. 

“¿Qué ha pasado, por qué ha sucedido,
cómo ha podido ocurrir? Hermanos y her-
manas, son preguntas que cada uno de nos-
otros se hace a sí mismo, y son también
cuestiones candentes que resuenan en el
corazón de la Iglesia que peregrina en
Canadá, en este arduo camino de sanación
y reconciliación que está realizando”, des-
tacó. “También nosotros, ante el escándalo
del mal y ante el cuerpo de Cristo herido
en la carne de nuestros hermanos indíge-
nas, nos hemos sumergido en la amargura
y sentimos el peso de la caída”, profundizó
Francisco en la jornada pasada. Esta fue la
segunda misa que brinda en suelo cana-
diense.

Francisco aterrizó en Canadá el pasado
domingo con el objetivo de dar una dis-
culpa papal por el rol de los cristianos en
el sistema de escuelas residenciales en
donde se reportaron casos de abusos físi-
cos, psicológicos y sexuales a niños nati-
vos. Vale remarcar que algunos de los 139
internados dispuestos en todo el país, 
ideados y financiados por el Estado cana-
diense, fueron gestionados por institucio-
nes católicas y cristianas. Además de las
denuncias de distintos tipos de abusos que
se registraron, los pueblos indígenas sos-
tienen que entre 4.000 y 6.100 niños murie-
ron en los internados. La visita durará seis
jornadas, y el pasado miércoles el papa ate-
rrizó en Quebec siendo recibido por las
autoridades del lugar. Hoy hará una
parada de pocas horas en la norteña Iqaluit
antes de regresar a Roma. 

Si bien Canadá aceptó las disculpas

otorgadas a los pueblos indígenas, remar-
caron que son insuficientes. Luego de man-
tener un encuentro con el primer ministro
Justin Trudeau y la gobernadora general
Mary Simon el último miércoles, el Pontí-
fice mostró su dolor ante lo ocurrido y
expresó sentir vergüenza al respecto.
Desde el 2015 los sobrevivientes venían exi-
giendo de forma pública una disculpa por
parte del Vaticano y terminó sucediendo
con el actual viaje que realizó Bergoglio. 

Tras la reunión con las autoridades Tru-
deau le pidió al Papa Francisco que el Vati-
cano devuelva una serie de objetos indíge-
nas que los museos de la Santa Sede

conservan desde 1925. El pedido del político
se refiere a una serie de objetos no expues-
tos al público que fueron enviados a inicios
de 1920. “Nuestro gobierno cree que una
disculpa oficial del Papa, en nombre de la
Iglesia Católica Romana y en suelo cana-
diense, es un paso importante para reco-
nocer el pasado y hacia la sanación y recon-
ciliación con los sobrevivientes de las
escuelas residenciales, sus familias y
comunidades en Canadá”, mencionó el por-
tavoz del Ministerio de Relaciones Indíge-
nas de la Corona, Renelle Arsenault. 

“Queridos hermanos y hermanas de los
pueblos indígenas, he venido como pere-

grino también para decirles lo valiosos que
son para mí y para la Iglesia. Que el Señor
nos ayude a avanzar en el proceso de sana-
ción, hacia un futuro cada vez más resa-
nado y renovado. Hay mucho que aprender
de los pueblos indígenas, de su capacidad
de escuchar a Dios, a las personas y a la
naturaleza. Lo necesitamos especialmente
en el torbellino frenético del mundo actual.
Junto con los obispos de Canadá, renuevo
mi petición de perdón por el mal cometido
por muchos cristianos. Es trágico cuando
algunos creyentes no se adecuan al Evan-
gelio sino a las conveniencias del mundo”,
mencionó también en sus redes el Papa.

“Junto con los obispos de Canadá, renuevo mi petición de perdón por el mal cometido por muchos cristianos”, manifestó Francisco

A

El Sumo Pontífice sostuvo
que los hechos sucedidos en
Canadá durante alrededor de
un siglo fueron una herida al

“cuerpo de Cristo”

El Papa volvió a referirse a los
abusos a indígenas canadienses

Un esqueleto de gorgosauro, excepcional-
mente conservado, fue vendido por 6,1 millo-
nes de dólares en una subasta llevada adelante
en Nueva York, anunció ayer la casa de remates
Sotheby's.

Este esqueleto de la familia de tiranosauri-
dos, puesto en venta por la empresa que lo
encontró en 2018 en la formación del río Judith,
en el estado de Montana, es de los pocos halla-
dos en los Estados Unidos.

De acuerdo a la casa de remates, la cifra
pagada por este ejemplar de casi tres metros
de altura y 6,7 de largo es el más alto alcanzado
por un gorgosauro -de los 20 conocidos-, y el
primero que se vende en subasta. El valor de
salida estaba estimado entre 5 y 8 millones de
dólares.

A diferencia de otros países, Estados Uni-
dos no impide vender ni exportar fósiles.

Con una cola larga y robustas patas traseras

-las delanteras se encuentran apenas desarro-
lladas- de poderosa mandíbula, con dientes
afilados como cuchillos utilizados para desga-
rrar a sus víctimas, era un cazador temible,
sobre todo cuando operaba en grupo.
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Venden esqueleto de gorgosauro
por 6,1 millones de dólares

La subasta se realizó en Nueva York
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l cierre de la última semana de las
vacaciones de invierno encontró a
decenas de platenses padeciendo la

falta de mantenimiento y obras en las calles
y los espacios públicos, luego de cuatro días
seguidos de lluvias. 

Ayer, en efecto, hasta después del medio-
día el mal tiempo y las lloviznas permanecie-
ron en toda la región, desnudando la carencia
de estructura y el mal estado de las veredas
en distintos puntos de la ciudad. 

En la zona de la Terminal de Ómnibus, por
ejemplo, se elevaron quejas por el agua acu-
mulada sobre los cordones y las veredas en la
calle 3 entre 42 y 43, como consecuencia de la
falta de un drenaje óptimo en la vía pública,
en una zona céntrica de la ciudad. Sin ir más
lejos, desde anoche se comenzó a notar el incre-
mento en la circulación de personas que se
habían ido de La Plata por el receso invernal
y, como suele ocurrir con muchos estudiantes,
iniciaron el retorno a la capital bonaerense. 

“Hace tres meses se acercaron operarios
de la empresa que tiene a cargo el servicio del
agua en la región, pero dejaron todo tapado
con unas maderas. Hicimos varios llamados
y volvimos a reclamar pero todavía no dieron
una solución”, comentó una de las frentistas
de la zona. 

Por el estado de las veredas y las maderas
que se usaron para intentar atenuar las secue-
las de la pérdida de agua sobre la vereda de la
calle 3, no fueron pocos los que tuvieron que
golpear el equipaje o las valijas que suelen
arrastrarse con ruedas cuando iban saliendo
de la Terminal en dirección hacia la avenida
44 en el cruce con 3. 

Problemas en barrio Cementerio
Algo parecido ocurrió detrás del Cemen-

terio de La Plata. Allí se multiplicaron las ane-
gaciones en los cruces tales como 136 y 80,
135 entre 74 y 76 y principalmente en la zona
de 30 y 82. En este lugar, por ejemplo, los
frentistas de la casa que está a la altura del
número 2380 realizaron más de cuatro recla-
mos por el desborde cloacal que se acentuó
en la zona por las cañerías tapadas, que reci-
bieron una mayor cantidad de agua durante
los últimos días por las lluvias que cayeron
en La Plata.  

“Llamamos a ABSA (Aguas Bonaerenses
Sociedad Anónima) en reiteradas veces, nos
comunicamos pero no vienen y tenemos
todo rebalsado dentro de la casa, en el
garaje, donde están las cloacas. No nos pode-
mos bañar ni ocupar el agua. No podemos
vivir así, tengo tres nenes, uno con discapa-
cidad. Estamos en esta situación y nadie
viene a solucionar el tema, así que necesi-
tamos por favor que vengan a solucionarlo”,
contó uno de los damnificados por la situa-
ción en la zona sur de la ciudad. 

“Cuando llueve es peor el problema.
Desde el domingo que no se puede usar nada
y la verdad que el olor es insoportable”,
expresó Yanina, otra de las personas que
vive sobre la calle 82 y quien también sufrió
las consecuencias de las lluvias que fueron
cayendo en los últimos tres días en la región. 

De todos modos, por las mejoras de las
condiciones climáticas, se espera que la
situación con las cloacas y los desbordes
vayan mejorando.

Así se ven algunas esquinas de La Plata, luego de las precipitaciones
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Pasó la lluvia, pero
quedaron los baches

y las anegaciones
en La Plata

Micaela Castillo tiene 27 años, es de Los
Hornos y hace un año y dos meses se cayó de
un techo, lo que le provocó la fractura de su
columna, causándole una lesión medular que
la dejó en silla de ruedas. Luego de varios
meses de búsqueda para encontrar una solu-
ción, halló una clínica de México donde le
pueden realizar un procedimiento que consiste

en inyectarle células madre, acompañado con
fisioterapia. Esta técnica se realiza durante 20
días y ayudaría a su recuperación.

“Me permitiría recuperar varias funciones
de mi cuerpo, porque actualmente me encuentro
en silla de ruedas. Y me ayudaría a recuperar
la sensibilidad en las piernas, también la movi-
lidad en los músculos, y así fortalecerlos para
volver a caminar. Iniciamos esta campaña para
juntar el total de lo que me sale, que son
19.000 dólares”, comentó.

Dicho tratamiento tiene un costo que no
puede pagar, por este motivo está pidiendo la
colaboración para recaudar el dinero y poder
viajar. 

Además “Mica” y sus familiares y conocidos
están organizando rifas, y también el 6 de
agosto realizarán un torneo de penales tanto
femenino como masculino en el Club Asociación
Iris en 143 entre 517 y 518, donde le prestaron
las instalaciones para hacer este evento.   

Para colaborar pueden hacerlo a través de
la aplicación Cafecito o en la cuenta CBU
0140190103520752339090 Alias: MICA.ELA.AC
o también la información está disponible en su
Instagram Mica Castillo, o por WhatsApp al
221 -477 1537 0 221-304 8502.

Colecta por una chica que sueña con volver a caminar 

En el contexto de una semana pasada por agua, se sintieron
las quejas de los vecinos de 3 y 42, a metros de la Terminal

de Ómnibus. También hubo reclamos en 30 y 82
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Dicen que termina el
domingo, pero yo la exten-
dería mucho más. Haría un

programa a nivel nacional sobre
lo que en realidad hace el consumo
de azácares, buscando generar con-
ciencia desde chicos. La campaña
comenzó esta semana, pero uno no
se puede detener en ella. Hay que
cambiar los hábitos alimenticios
para las generaciones que vienen”,
dice el especialista en nutrición
Eduardo Ferraresi en comunica-

ción con diario Hoy. “Semana de
la no dulzura para siempre”, se ríe. 

“La semana de la no dulzura”,
que nace en 2019, propone reeducar
el paladar y repensar las costum-
bres alimenticias, comprar en die-
téticas o verdulerías. Su némesis es
la Semana de la Dulzura, que nació
en 1989 para promover el consumo
de golosinas en kioscos.

El fin de esta campaña, ya en su
cuarta edición, es desalentar el con-
sumo de azucares, generar concien-
cia  para que la gente modere su
consumo y así poder prever enfer-
medades crónicas. El lema que
lleva consigo la misma  es “menos
super y kioscos, más dietéticas y
verdulerías” 

Este año se utilizaron piezas grá-
ficas con fotos de animales con la
capacidad de camuflarse entre se
entorno, como el camaleón o alguna
serpiente o lechuza. El mensaje es
“aunque no lo veamos, el azúcar
está en más de la mitad de los pro-
ductos de supermercado”, y expli-
can: “¿Sabías que el azúcar se

esconde en más de 50 nombres
engañosos?”

“En la Argentina consumimos
115 gramos de azúcar diarios por
habitante, el triple de lo que reco-
mienda la Organización Mundial
de la Salud, que va de 50 gramos
(como límite firme) y 25 gramos
para obtener beneficios adiciona-
les”, sostuvo Luciana Paduano,
nutricionista miembro de Aadynd
(Asociación Argentina de Nutricio-
nistas y Nutricionistas Dietistas).
“Favorece la obesidad y otras enfer-
medades crónicas no transmisibles
como la diabetes tipo 2, el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares
y enfermedades cerebrovasculares,
que en su conjunto constituyen la
primera causa de muerte en el
país”, agregó.

Este año, lo que busca la cam-
paña es visibilizar acompañando el
proceso de implementación de la
Ley de Etiquetado Frontal de Ali-
mentos, promulgada en 2021 y
reglamentada en 2022.

Esta Ley le dará a los consumi-

dores información clara, oportuna
y veraz sobre el valor nutricional
de los alimentos, al mismo tiempo
que evidencia el contenido de azú-
car que ahora se esconde entre más
de 50 nombres diferentes (jarabe de
maíz o JMAF, fructosa, sacarosa,
sirope de agave, dextrosa, melaza,
panela, jarabe de glucosa, concen-
trado de fruta, entre otros).

“No sabemos qué comemos”
Según Ferraresi, “la nueva Ley

era fundamental, porque acá no
sabemos realmente que comemos.
Y cuando lo queremos saber, te
hacen pagar ese conocimiento
teniendo que comprar productos
carísimos de acá u otros lados que
siempre han tenido la información.
Algo muy similar pasa con las per-
sonas que sufren celiaquía, los pro-
ductos sin TACC son carísimos. El
paso siguiente debería ser que toda
la población tenga acceso a una
mejor alimentación, no solo las cla-
ses altas”.

Más de la mitad de los 
productos contienen azúcar

“El problema no es el azúcar en sí
mismo sino su exceso, porque la dosis
hace al veneno. En 1800 se estima que
el consumo per cápita rondaba un kilo
anual, ¡lo mismo que hoy consumi-
mos en 10 días!”, explica Antonella
Robledo Irigoyen, nutricionista crea-
dora de la Semana de la no dulzura.
Ahora, la mitad de los productos que
hoy están en góndolas, o más, contie-
nen azúcar. Pueden estar presentes
incluso en lugares impensados como
pastas de dientes, pan de molde, sal-
sas, aderezos o pizzas congeladas.
¿Cómo se explica esto? El exceso de
azúcar se explica en que “es un ingre-
diente barato para las industrias y
aporta más sabor a los productos”,
pero en perjuicio de la salud de la
población. A partir de la nueva Ley
de Etiquetado Frontal, los fabricantes
de alimentos estarán obligados a
incluir un sello octogonal en la cara
principal o frente de los envases que
contengan niveles excesivos de
nutrientes críticos o valor energético.

Buscan que las personas moderen el consumo de azúcar

“

“Hay que cambiar los
hábitos alimenticios

para las generaciones
que vienen”, indicó
Eduardo Ferraresi,

especialista en
nutrición, en diálogo

con diario Hoy

Una campaña incentiva
a la gente a ir a las
dietéticas y verdulerías:
“Semana de la no
dulzura para siempre”

Meta: por primera vez en la historia cayeron sus ingresos
Meta, el famoso conglomerado estadounidense de

tecnología y redes sociales, reportó ingresos por 28.820
millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, lo
que representa una cifra ligeramente inferior a los 28.940
millones esperados y un descenso del 1% (29.077 millones
de dólares) respecto al mismo período del año anterior,
de acuerdo con el informe que presentó el miércoles. 

Es la primera vez que los ingresos del gigante de las
redes sociales, con sede en Menlo Park (California),
caen desde que salió a la bolsa en 2012. De hecho, al
cierre de la jornada bursátil, sus acciones registraron
una caída aproximada del 4,6% y cerró en 169,58
dólares. La compañía informó un beneficio neto de
6.687 millones de dólares, lo que implica un 36% menos
de lo registrado en el mismo periodo de 2021 cuando
duplicó sus ganancias (10.394 millones de dólares).

Meta atribuye esta caída a un descenso en cuanto a
la demanda de publicidad digital y a la incertidumbre
económica. Pero su apuesta más fuerte está en inversión
a largo plazo de hardware de realidad virtual y el
desarrollo de su propio metaverso.

En cuanto a los números más alentadores del reporte,

Meta destacó que sus “usuarios activos diarios” aumen-
taron a 2.880 millones, un 4% más que hace un año.
Esto significa que cada día 2.880 millones de personas
usan alguna de las aplicaciones que conforman ese
grupo: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Cada día 2.880 millones de personas usan Meta, 
ya sea Facebook, WhatsApp o Instagram
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l Parque Ecológico de La Plata se
volvió escenario de situaciones
que pusieron en alerta a los veci-

nos y organizaciones, tanto por los gra-
vísimos hechos de inseguridad que ocu-
rrieron, como así también por la situación
ambiental.

Como señaló diario Hoy en sus edicio-
nes anteriores, el espacio de 100 hectáreas
ubicado en camino Centenario entre 426 y
460 luce un estado de desprotección y aban-
dono que ya enciende las alarmas.

El exdirector del Parque y militante
por los derechos ambientales, Daniel Bri-
chetti, señaló a este multimedio que hay
serios cuestionamientos sin respuestas de
la Comuna por las máquinas que comen-
zaron a trabajar en la parte trasera.

“Queremos saber qué es lo que está
haciendo, qué está aprobado por la Auto-
ridad del Agua y qué por la Municipalidad,
porque acá lo que estamos viendo es una
máquina gigante haciendo todo un terra-
plén en un lugar que es lindero con el
barrio; nos preocupa el riesgo de inunda-
ción porque el agua iría para el lado del
barrio”, señaló. 

El especialista señaló que pudo conver-
sar con los vecinos que marcaron su preo-
cupación por la situación y hasta realiza-
ron reuniones porque van a pedir hablar
tanto con el Municipio como con el Con-
cejo para pedir un informe.

“Lo que están haciendo ahora es la
parte del fondo del Parque donde están
rompiendo cañaverales, plantas nativas,
árboles que son hogares de las aves; no
va a solucionar el tema de la inseguridad
y tampoco va a solucionar el tema
hídrico. La idea supuestamente es evitar
que entren los delincuentes. Sería una
ridiculez, a no ser que pongan cocodri-

los”, ironizó.
A esto se agrega la denuncia por la

situación general de la casona, que tiene
un peligroso estado en el techo de tejas,
las cuales se vienen cayendo. “Hace
mucho tiempo de esto, no es de ahora,
pero nunca avanza; es la segunda gestión
de Garro y no se ha puesto un peso en
eso”, lamentó Brichetti, quien agregó que
la reserva natural del Parque tampoco se
cuida.

“El tema de la inseguridad es un dis-
parador, pero todo tiene que ver con un
abandono de la gestión en el Parque desde
hace mucho tiempo por no querer invertir
en que se corte el pasto, el tener visibilidad,
iluminación. Un guardaparque a caballo
sería ideal, que recorra los senderos y
tenga toda la visión de lo que está pasando.
Hay que poner actividad y ahí los delin-
cuentes no van a entrar”, manifestó.

Pero el drama no se limita al Parque
Ecológico, sino también al Bioparque (ex
Zoológico), que tiene un proyecto de
transformación, pero que no se está cum-
pliendo, según denunció. “No se sabe
cuándo se va a abrir, no lo mantienen y
no realizan ningún proyecto. Es algo que
lleva su tiempo, es verdad, pero ya es la
segunda gestión”, cerró.

Grandes aparatos fueron utilizados para hacer zanjas y temen por el riesgo hídrico. Aseguran
que no es solo un problema del lugar, sino que también hay abandono en el Bioparque

Las máquinas en el Parque Ecológico
encendieron las alarmas en el barrio

Atención inquilinos: lanzaron una guía sobre sus derechos
La Defensoría del Pueblo de la provin-

cia de Buenos Aires presentó una guía
digital en donde se puede encontrar infor-
mación, herramientas y datos específicos
para tener en cuenta en el momento de
firmar un contrato de alquiler.

El documento detalla información téc-
nica y explica los principales puntos que
se deben tener en cuenta al momento de
firmar un contrato de alquiler en el marco
de la ley vigente. Por ejemplo, que los con-
tratos son con un mínimo de tres años y
que el depósito no puede superar el valor
de un mes de alquiler.

“El lanzamiento de la guía es princi-
palmente orientar, asesorar y ayudar al
momento del inicio de los trámites a los
inquilinos o inquilinas, destacando ejes
como el depósito de garantía, duración
del contrato, honorarios profesionales,
obligaciones de los locatarios, entre otros
puntos”, señalaron desde la entidad.Rige en la Provincia

E

El trabajo es en la parte trasera del espacio verde
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n planetario para contemplar
el paisaje astronómico, un
espectáculo natural con una

cúpula que nacerá de la montaña y
que se entrecortará con la belleza que
emerge de la estepa patagónica.

En diálogo con diario Hoy, el arqui-
tecto y proyectista Oscar Romero,
quien desde hace más de 20 años dirige
proyectos centrados en las áreas turís-
tica, cultural y ambiental junto a un
gran equipo interdisciplinario, se refi-
rió a la innovadora obra que incluye
un observatorio astronómico y un cen-
tro interpretativo.

El proyecto
La propuesta “consiste en un cen-

tro de interpretación que tiene un
planetario como uno de sus atracti-
vos. Será un espacio que tendrá un
recorrido por distintas salas cuyos
contenidos nos guiarán a través de
un viaje de proporciones cósmicas, a
través de la historia del universo,
desde el Big Bang hasta el presente,
y que nos permitirá reflexionar sobre
nosotros como especie y nuestra rela-
ción con el mundo natural”, explicó
Romero, y agregó: “Esto lo contare-
mos a través de una serie de recursos
y tecnologías novedosas que nos
sumergirán en toda clase de expe-
riencias inmersivas”.  

En lo que se refiere específica-
mente al Planetario, el arquitecto
contó que estará “acondicionado para
la proyección de espectáculos educa-
tivos sobre astronomía; su techo en
forma de cúpula hará las veces de pan-
talla donde se podrán ver imágenes de
las estrellas y los planetas, su ubica-

ción en el espacio y sus movimientos”. 
El proyecto surge porque en el

lugar se lleva a cabo un trabajo muy
importante para el futuro del planeta,
la restauración del ecosistema origi-
nal que fue degradado por la mano del
hombre. “Lo que en el mundo se
conoce como rewilding, una iniciativa
que está sucediendo en todo el globo a
través de diferentes organizaciones
sin fines de lucro que trabajan sin des-
canso para revertir los desastres que
hemos causado en los ambientes natu-
rales”, señaló Romero.  

Las etapas
El edificio está en etapa de cons-

trucción, actualmente se finalizó la
estructura general y la caja edilicia
se encuentra ya cerrada como para
comenzar con la obra de instalaciones
y cerramientos interiores. Paralela-
mente, se están desarrollando los
 contenidos interpretativos que luego
serán montados en el edificio una vez
finalizada la obra civil. La fecha
 estimada de inauguración es a prin-
cipios de 2023. 

A su vez, Romero, que es egresado
de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la UBA,
afirmó: “Hemos logrado armar un
equipo interdisciplinario que se
 complementa en el desarrollo de la
arquitectura y los contenidos.  Lleva-
mos realizados una gran cantidad de
proyectos donde los más destacados
son museos, centros de interpreta-
ción, parques y reservas naturales,
así como el diseño de espacios públi-
cos y pabellones para exposiciones
internacionales”.

Y agregó: “Todos tienen la carac-
terística común que son concebidos
desde la idea inicial, el desarrollo con-
ceptual, el diseño y gestión integral,
hasta la puesta en marcha”.

Asimismo, remarcó que acompaña
la iniciativa de Rewilding Argentina,
una fundación creada para enfrentar
y revertir la extinción de especies y la
degradación ambiental resultante,
dedicándose a recuperar la funciona-
lidad de los ecosistemas y fomentar el
bienestar de las comunidades locales.

“Hemos planteado este centro para
dar a conocer este trabajo y su filoso-
fía, con el apoyo de Elsa Rosenvasser
Feher, una científica argentina de 89
años que desarrolló su carrera en
Estados Unidos y fue una de las crea-
doras del movimiento de museos inter-
activos en el mundo. Además, fue fun-
dadora y directora del Museo de
Ciencias de San Diego, en California.
Luego de toda una vida desarrollando
su trabajo allí, quiere que su último
proyecto sea en Argentina. Por eso no
dudó en aportar los fondos para
hacerlo realidad”, resaltó Romero.

El equipo de trabajo 
Para llevar adelante este pro-

yecto, un equipo interdisciplinario
de diseñadores, arquitectos, ingenie-
ros, escenógrafos y paisajistas,
 juntamente con un director creativo,
biólogos, antropólogos, astrónomos,
paleontólogos, desarrollaron todos
los aspectos del diseño de la
 experiencia.  

Además, en la etapa constructiva
se suman los proveedores y empresas
ejecutoras de los aspectos constructi-
vos arquitectónicos, como los disposi-
tivos expositivos e interactivos. “Es
un equipo realmente grande de gente,
donde hay que tener en cuenta tam-
bién todos los aspectos logísticos que
implica estar haciendo una obra en
un lugar tan alejado de cualquier cen-
tro urbano”, indicó el arquitecto. 

El espacio contará con todo tipo de experiencias inmersivas

En el Portal Cañadón Pinturas, dentro del área nacional protegida del noroeste
santacruceño, continúa la construcción de un observatorio astronómico y
centro interpretativo. Diario Hoy dialogó con el arquitecto Oscar Eduardo
Romero, integrante del proyecto que se inaugurará a principios de 2023

Avanzan las obras
en el planetario del
Parque Patagonia

Las autoridades sanitarias de Santa Fe detec-
taron el primer caso de viruela del mono en la
provincia. Según explicaron, “se trata de un
paciente con antecedente de viaje y que registra
un contacto con un caso positivo en otro país”.

La cartera sanitaria precisó que, “ante el inicio
de síntomas, el 24 de julio, la persona asistió a
un efector privado y, ante la sospecha de un
posible caso de viruela símica, se remitieron las
muestras al Instituto Malbrán”, donde ayer se
confirmó el diagnóstico positivo.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó
que ya son 24 los casos positivos de viruela
símica en nuestro país. Todos son pacientes
masculinos, con un promedio de edad de 36
años, y la mayoría tiene antecedentes de viaje.

La viruela del mono es una enfermedad viral
contagiosa, causada por el virus de la viruela
símica, que se transmite de animales a humanos
y también de una persona a otra por contacto
con la erupción o lesiones que se producen en
la piel de la persona enferma, los líquidos cor-
porales y las costras que se forman luego.

Se trata de una persona que comenzó 
a manifestar síntomas hace cuatro días

U

Confirmaron el primer caso de viruela del mono en Santa Fe
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a NASA y la Agencia Espacial Euro-
pea confirmaron a través de una con-
ferencia de prensa que finalizó la
revisión de los requisitos del sistema

para la misión bautizada Programa de
Retorno de Muestras de Marte. Sumado a esto,
en este mismo espacio anunciaron que envia-
rán dos helicópteros de recuperación de mues-
tras a Marte, basados en el diseño del helicóp-
tero Ingenuity, que realizó 29 vuelos en el
planeta rojo y sobrevivió un año más que su
vida útil planificada originalmente. Así, los
helicópteros, que estarán equipados con rue-
das y un pequeño brazo, proporcionarán una
capacidad secundaria para recuperar mues-
tras almacenadas en la superficie de Marte de
hasta 150 gramos.

Las rocas extraídas serán investigadas de
forma exhaustiva por especialistas en distintos
laboratorios alrededor del mundo. “Curar las
muestras en la Tierra también permitirá a la
comunidad científica probar nuevas teorías y
modelos a medida que se desarrollan, tal como
lo han hecho las muestras de Apolo devueltas
desde la Luna durante décadas”, detalla el
documento. Las aeronaves, explicaron, aterri-
zarán en el cráter Jezero, donde desde febrero
de 2021 el róver Perseverance ha recolectado

once muestras de núcleos de roca encerradas
en tubos herméticos de titanio. 

Durante la fase de diseño conceptual, que
está cerca de concluir, el equipo del programa
evaluó y perfeccionó la arquitectura para
devolver las muestras científicamente selec-
cionadas, que actualmente están en proceso
de recolección por parte del Perseverance. “La
fase de diseño conceptual es cuando cada
faceta del plan de una misión se pone bajo un
microscopio. Hay algunos cambios significa-
tivos y ventajosos en el plan, que pueden atri-
buirse directamente a los éxitos recientes de
Perseverance en Jezero y al asombroso desem -
peño de nuestro helicóptero Mars”, explicó

Thomas Zurbuchen, administrador asociado
de ciencia en la sede de la NASA en Washing-
ton. El propio Zurbuchen también comentó
que esta misión puede tener implicaciones his-
tóricas, tal como sucede con el telescopio
James Webb. Hay posibilidades de que, ade-
más de descubrir cuestiones sobre la geología
de Marte, encuentren evidencia de antigua
vida marciana. 

Por lo pronto, nunca se había puesto en mar-
cha una misión de semejantes características.
Según remarcaron desde la NASA, el lanza-
miento de los helicópteros sucederá entre fines
de 2027 y principios de 2028, y se espera que las
muestras lleguen a la Tierra en 2033.

Las aeronaves están
equipadas con ruedas 
y un pequeño brazo. 

El objetivo de esta misión
será recoger y transportar
muestras que luego van 

a ser examinadas 
por expertos de 
todo el mundo

L

Se agotaron los recursos 
anuales de la Tierra

La NASA enviará dos
helicópteros a Marte

El ser humano utiliza recursos 
como si viviera en 1,75 planetas

Se espera que las muestras recolectadas lleguen a la Tierra en el año 2033

Escombros de un gran cohete chino
podrían llegar a caer al planeta durante este
fin de semana. Por el momento, los expertos
no pueden estipular con exactitud dónde
podría llegar a darse el impacto, dado que
deben aguardar unas horas tras el reingreso

del cohete a la Tierra. Así y todo, la Agencia
Europea de Seguridad Aérea recomendó que
las autoridades nacionales de aviación y los
operadores aéreos controlen de manera regu-
lar las predicciones más recientes para adaptar
sus evaluaciones de riesgo de acuerdo con
la situación y la información disponible.

Este cohete propulsor chino Long March
5B había sido puesto en órbita el pasado
domingo y tenía por misión llevar un módulo
que se iba a acoplar a la estación espacial
china Tiangong, lo cual fue realizado con
éxito. Así y todo, la etapa central del cohete,
de 21 toneladas métricas, orbita la Tierra y
se encuentra descendiendo gradualmente
hacia un reingreso “descontrolado”, men-
cionaron expertos. 

En mayo del año pasado ocurrió una situa-
ción similar, cuando la etapa central de este
cohete reingresó a la atmósfera y cayó sobre
el océano Índico, mientras que en 2020 restos
del cohete cayeron en el Atlántico Norte.El hecho sucedería durante el fin de semana

Tal como estaba estipulado, en la jornada
pasada se produjo el “día del déficit ecoló-
gico”. Este suceso, calculado desde hace
varios años por distintas organizaciones
ambientales, da cuenta de que se agotaron
los recursos anuales del planeta. Que el
hecho suceda a fines de julio significa que
la Tierra se encuentra en números rojos.
Para hacer una simple comparación, esta
fecha en la década del 70 estaba estipulada
para mediados de diciembre. 

Hoy en día, el ser humano utiliza recursos
ecológicos como si viviera en 1,75 planetas.
La capacidad terrestre de regenerar bioló-
gicamente los recursos se ve totalmente
sobrepasada ante la acumulación de dese -
chos y la emisión de gases de efecto inver-
nadero. El “día del déficit ecológico” en
2021 había sucedido un 29 de julio, atrasán-
dose 24 horas al de este año, significando
esto que no se han hecho cambios drásticos
en materia ambiental y que todo avanza de
igual forma. 

Usar energías renovables y microrredes,
financiar la descarbonización, producir carne
de bajo impacto, mejorar las normas de emi-
siones para camiones, fomentar las casas
pasivas, apoyar las ciudades inteligentes o
finalizar con los plásticos de un solo uso son
algunas de las tantas soluciones que publicó
la organización encargada de estudiar esta
fecha, la Red Global de la Huella Ecológica.

Podrían caer escombros de un cohete chino
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res de los mayores símbolos argentinos no
nacieron en nuestro país: Carlos Gardel
(Francia), Julio Cortázar (Bélgica) y Alfon-

sina Storni (Suiza). Alfonsina –al igual que Eva
Duarte de Perón, se la suele llamar por el nombre,
como si se tratara de un pariente cercano– nació
en Capriasca, el 29 de mayo de 1892, y a los cuatro
años fue radicada en nuestro país. La primera parte
de su niñez la pasó en San Juan, hay un recuerdo
de esos años que no se le borraría en la vida: “Estoy
en San Juan, tengo cuatro años; me veo colorada,
redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi
casa, muevo los labios como leyendo un libro que
tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto
que causo en el transeúnte. Unos primos me aver-
güenzan gritándome que tengo el libro al revés y
corro a llorar detrás de la puerta”. 

El siguiente lugar sería Rosario, donde su
madre fundó una escuela domiciliaria y su padre
armó un café en la zona de la estación. Recién a los
19 años se instaló en Buenos Aires. Llegaba con
antecedentes de actriz y de maestra, pero su gran
vocación era escribir. Se estableció en una pensión,
y al año siguiente fue madre soltera. No fue fácil
sobrevivir a la estrechez económica y al cerco de
los prejuicios. Trabajó en lo que pudo: cajera en
una farmacia, clases particulares, y periodista en
la revista Caras y Caretas. 

En 1916 publicó La inquietud del rosal, un libro
que fue tachado de inmoral y silenciado por la crítica
de la época. Le tocó vivir en un tiempo en que se
creía que a la mujer que pensaba se le secaban los
ovarios, y en el masculino reino de la literatura,
una mujer que se asumiera poeta era casi una con-
tradicción en los términos. El poeta mexicano Ama -
do Nervo, por entonces embajador de México, le dio
un fuerte espaldarazo, y se hizo amiga de Ma nuel
Ugarte y José Ingenieros, quienes con su trato le
dieron carta de ciudadanía en el mundillo literario
porteño. Entre los escasos regalos de la suerte, ella
contaba su romance con Horacio Quiroga.

Con su libro Languidez, de 1920, que le permi-
tió alzarse con el Primer Premio Municipal y el

Segundo Premio Nacional, ganó la batalla del reco-
nocimiento público. La célebre revista Nosotros
hizo una encuesta en 1923 sobre los tres escritores
más respetados de Argentina, y uno de los nom-
bres más mencionados resultó ser el de Alfonsina.

En 1938, el Ministerio de Instrucción Pública del
Uruguay organizó un encuentro público entre
Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou y Alfonsina
Storni. La escritora argentina escribió su discurso
sobre la valija que sostenía sus piernas en el viaje
que la llevaba a Montevideo, según recordó su nieto,
Guillermo Storni. La poeta chilena, que siete años
después ganaría el Premio Nobel, describía así a
Alfonsina: “La piel rosada, pequeña de estatura,
muy ágil y con el gesto, la manera y toda ella, jaspe-
ada (valga la expresión) de inteligencia”.

En su último poema, Voy a dormir, pide sábanas
terrosas, una lámpara a la cabecera y cualquier
constelación –“la que te guste, todas son buenas”–.
Y deja un encargo, por si llamaba él: “Que no
insista, que he salido”. No sabemos si él llamó, pero
nosotros sí insistimos. Una y otra vez, insistimos.
Volvemos a sus poemas, a la valentía de un femi-
nismo pionero que recién ahora está dando los fru-
tos por ella soñados. Sabemos que aquel 25 de octu-
bre de 1938 se metió en las aguas de la playa La
Perla, pero lo que ha dejado es tan grande como el
mar que se la tragó. Como dijo el escritor y perio-
dista uruguayo Eduardo Galeano: “Desde entonces
escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y
de la casa que la espera allá en el fondo de la avenida
de las madréporas”.

No quiso espiar la vida por
entre los barrotes y se

adelantó a la mayoría de las
mujeres de su época. Fue

una existencia llena de
desafíos y con un final trágico

Emilio Pettoruti, artista plástico,
pintor y amigo de los futuristas,
nació en la ciudad de La Plata. En
mayo de 1926, con la noticia del
arribo del poeta Filippo Tommaso
Marinetti a la Argentina, el diario
Crítica publicó una serie de entre-
vistas para presentar al ilustre visi-
tante ante el gran público, entre las
que se incluyó una realizada a Pet-
toruti.

Siendo uno de los primeros pin-
tores argentinos de vanguardia, fue
en Italia donde Pettoruti perfec-
cionó su arte, frecuentó los círculos
izquierdistas y tuvo la oportunidad
de vincularse estrechamente con
los popes del futurismo: “Soy
amigo personal de Marinetti, con
quien me vinculé durante mi per-
manencia en Milán. Hombre de for-
tuna, no titubea en aportarla para
beneficiar a toda iniciativa que sig-
nifique una innovación. De trato
afabilísimo, a los pocos momentos
de conocerlo ha sabido conquistar
mi profunda simpatía”.

El platense que 
introdujo el futurismo 

en la Argentina

La poeta y dramaturga Alfonsina Storni

T

Alfonsina Storni: cuando 
el feminismo es poesía

Emilio Pettoruti y 
Filippo Tommaso Marinetti
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MUNICIPIOS HOY

La ciudad de Bahía Blanca celebró
ayer por la mañana el 201° aniversario de
la Declaración de Independencia de la
República del Perú.

El intendente Héctor Gay participó del
acto que se realizó en el monumento al
General José de San Martín, ubicado en
Parque de Mayo y que fue organizada por
el Centro Cultural Peruano Argentino.

En este marco, el jefe comunal destacó
que la hermandad entre Perú y Argentina

no dejó de crecer desde que San Martín
colaboró en la lucha independentista junto
a Simón Bolívar.

“Durante estos dos siglos hubo distintas
manifestaciones de solidaridad y acom-
pañamiento, y  los argentinos jamás olvi-
daremos la actitud de nuestros hermanos
peruanos durante Malvinas, habrá siempre
agradecimiento por esa decisión honesta
de encolumnarse detrás del legítimo
reclamo argentino”, aseveró el intendente.

Finalmente, Gay manifestó que es
motivo de orgullo que la sociedad e his-
toria de Bahía Blanca cuente, en su día
a día, con la comunidad peruana.

Estuvieron presentes la titular del
Centro Cultural Peruano Argentina, Ana
María Tejero Campos; concejales y fun-
cionarios comunales; veteranos de Mal-
vinas; miembros de fuerzas militares y
de seguridad; y representantes de insti-
tuciones de la ciudad.

Bahía Blanca celebró la independencia de Perú

l intendente interino de Almi-
rante Brown, Juan Fabiani,
acompañado por Mariano

Cascallares, encabezó la presenta-
ción de 36 colectivos cero kilómetro
para las líneas comunales que reco-
rren el distrito.

Se trata de las líneas 501, 514 y 515.
Además, estas unidades son parte de
la renovación integral de la flota, que
incluye un total de 120.

La presentación se llevó adelante
en el predio situado en la intersec-
ción de la avenida Hipólito Yrigoyen
y El Plata, en la localidad de Glew, e
incluyó la participación del titular
de la Agencia Municipal de Seguri-
dad Vial, Daniel Raimundo, y de
autoridades y choferes de las líneas
501, 514 y 515.

Las líneas mencionadas recorren
barrios como Ipona, Parque Roma, El
Trébol, Altos de Castillo, Villa París
y Santa Rosa, entre muchos otros.

En este sentido, los colectivos
están equipados con aire acondicio-
nado y calefacción, cuatro cámaras
de seguridad que son monitoreadas
desde el Centro de Operaciones Muni-
cipal (COM) de Burzaco y también
con un botón de pánico para alertar
sobre cualquier emergencia.

“Estamos muy contentos presen-
tando estas 36 nuevas unidades.
Cuando comenzamos con Mariano
(Cascallares), nos tocó la renovación
de los contratos con las distintas
empresas de colectivo locales y exigi-
mos que las unidades tuvieran cinco
años de vida útil para brindar un
mejor servicio y más eficiente”,
indicó Juan Fabiani.

En esa línea, sostuvo que “fue un
desafío para todos y hoy nos pone a
la vanguardia en Almirante Brown
en materia de infraestructura de
transporte, porque se trata de unida-
des nuevas, bien equipadas, con
 cuatro cámaras de seguridad y boto-
nes antipánico”.

Y añadió: “Esto nos sirve a todos,
es una inversión en la que los chofe-
res están más seguros y más cómodos
y que también son un beneficio
directo para los vecinos y vecinas que
utilizan el servicio”.

Mariano Cascallares, en tanto,

remarcó que en total son “más de 100
las nuevas unidades que estarán en
la calle en las próximas semanas en
las distintas líneas locales, las cuales
están dotadas con aire acondicionado,
calefacción y piso bajo para mejorar
la accesibilidad de todos los pasajeros
y pasajeras”.

Subrayó, asimismo, que “la red de
calles troncales y avenidas en Almi-
rante Brown se extendieron con
muchas obras, entre ellas la continua-
ción de Espora o República Argen-
tina”, y por eso se hace necesario con-
tinuar renovando la flota del
autotransporte de pasajeros local.

Y completó: “La mejora es inte-
gral, potenciando la red de transporte
de pasajeros y también con nuevos
asfaltos y transitabilidad. A eso se
suman los tres pasos bajo nivel en la
avenida San Martín, en Diehl (Long-
champs) y Presidente Perón (Rafael
Calzada), y el viaducto de Ruta 4 en
la rotonda Los Pinos”.

E

Presentaron colectivos para las
líneas que recorren Almirante Brown

El intendente Juan Fabiani anunció que se suman
36 micros cero kilómetro. Son parte de la

renovación de la flota, que incluye un total de 120

El acto se llevó adelante en la localidad de Glew

En un acto realizado en el Mer-
cadito Witcel, el intendente Osvaldo
Cáffaro, junto a su gabinete, pre-
sentó el Plan Integral de Transitabi-
lidad Urbana, que es un programa
de mejoramiento de calles. En deta-
lle, se realizarán obras de micro -
aglomerado, hormigonado, asfalto
y obras de bacheo en la traza urbana
de Zárate y Lima.

El plan implica una inversión total
de 2.174 millones de pesos, de las
cuales la Provincia girará 648 millo-
nes, y el municipio, 1.526 millones.

Según explicó el jefe comunal,
el objetivo es mejorar 460 cuadras
de Zárate y Lima que se encuentran
totalmente destruidas, tal como
 vienen reclamando muchos fren-
tistas en distintas publicaciones en
redes sociales.

En principio, las cuadras que se
van a mejorar no son grandes
 trazados, sino cuadras aisladas y
que mejorarán la transitabilidad de
distintos barrios en base a un
 relevamiento llevado a cabo por el
municipio.

“Quiero pedir disculpas porque
nos fue muy difícil gestionar otra
cosa que no fuera la salud de los
ciudadanos durante la pandemia.

Entre el 70 y 80% de los recursos
municipales estuvieron destinados
a la salud. Y no es buscar excusas,
fue así; tratamos de salvar vidas
durante la pandemia”, comenzó
diciendo el intendente. “Y es cierto,
se nos vino la ciudad abajo”, 
se sinceró.

“A partir del final de la pandemia
comenzamos a idear cómo salir
de esto y recibimos mucho apoyo
del gobierno provincial y, más aún,
del Gobierno nacional. Hoy pode-
mos lanzar estas obras millonarias
que representan un presupuesto y
medio municipal. Y será un dinero
muy importante que se invertirá en
Lima y Zárate; en sus calles, para
mejorar la transitabilidad”, remarcó
el intendente.

“Nos costó mucho armar estos
proyectos, presentarlos en los
 organismos públicos, pelear por
sus fondos y coordinar acciones
en este sentido. Pero agradezco a
mi equipo de gobierno por haberlo
hecho posible. Esta es una gestión
que trata de consensuar obras con
la ciudadanía y promueve la
 participación vecinal para avanzar
hacia una ciudad integrada”, con-
cluyó Cáffaro.

La presentación estuvo a cargo del intendente Osvaldo Cáffaro

Zárate anunció el plan de
mejoramiento de calles

El intendente Héctor Gay participó del acto



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

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1  9528   11  9991

2   2091   12  9476

3   2484   13  9037

4   8111   14  4781

5   9936   15  0170

6   2881   16  6866

7   5167   17  9399

8   1968   18  9766

9   9335   19  3937

10 8657   20  2173

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  1019   11  7166

2   4213   12  3933

3   9903   13  4906

4   1286   14  3031

5   5646   15  9247

6   4753   16  0638

7   6496   17  2748

8   5346   18  4961

9   7648   19  0321

10 1923   20  1430

PROVINCIA
MATUTINA

1  5374   11  1744

2   4596   12  8034

3   7497   13  3616

4   1370   14  6296

5   5793   15  2700

6   2609   16  3323

7   2030   17  6618

8   0544   18  7164

9   6996   19  7938

10 6021   20  4366

PROVINCIA
VESPERTINA

1  2721   11  1648

2   8186   12  7578

3   5893   13  9943

4   2833   14  8201

5   9485   15  7231

6   0926   16  9672

7   7393   17  1125

8   4920   18  0475

9   0362   19  8347

10 0427   20  2674

PROVINCIA
NOCTURNA

1  3117   11  9702

2   8580   12  6892

3   5681   13  0716

4   7215   14  4318

5   4917   15  1884

6   8339   16  3948

7   8539   17  5813

8   2138   18  6765

9   6121   19  9842

10 4742   20  9653

1  1250   11  0543

2   3051   12  6973

3   3009   13  8937

4   7609   14  8689

5   1199   15  5556

6   5626   16  4287

7   2379   17  7234

8   3245   18  9259

9   6285   19  6309

10 2968   20  5996

1  5478   11  2261

2   2625   12  0805

3   4031   13  4359

4   8531   14  9531

5   8261   15  5977

6   0820   16  3433

7   6226   17  1738

8   7636   18  4175

9   1162   19  4341

10 2388   20  0119

1  6626   11  3555

2   8321   12  6029

3   0700   13  1363

4   8186   14  1411

5   1465   15  0562

6   0380   16  2379

7   2262   17  2831

8   7019   18  5864

9   9453   19  8643

10 5978   20  2713

1  3452   11  1090

2   5035   12  4491

3   4685   13  7775

4   7327   14  9324

5   8760   15  8558

6   7948   16  8796

7   8095   17  5329

8   2995   18  5964

9   0494   19  0955

10 7425   20  9180

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5399   11  1220

2   8171   12  7511

3   5455   13  7268

4   8818   14  4106

5   5061   15  6771

6   9679   16  5401

7   6281   17  4344

8   2685   18  6058

9   1133   19  1112

10 6222   20  2977

SANTA FE
MATUTINA

1  1942   11  1153

2   2296   12  5915

3   8846   13  5873

4   3670   14  3647

5   2222   15  1739

6   3983   16  6408

7   2969   17  2868

8   5033   18  2548

9   0708   19  9132

10 8255   20  0788

SANTA FE
VESPERTINA

1  7282   11  8475

2   8075   12  8411

3   7711   13  1908

4   1523   14  6179

5   0505   15  2713

6   7940   16  7010

7   1556   17  3361

8   3907   18  0733

9   5554   19  7182

10 6981   20  0013

SANTA FE
NOCTURNA

1  1537   11  0691

2   3306   12  6154

3   3033   13  8091

4   7826   14  8233

5   1081   15  5924

6   5756   16  4872

7   2742   17  7034

8   3203   18  9224

9   6374   19  6668

10 2037   20  5985

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  6119   11  3331

2   8645   12  6690

3   0815   13  1252

4   8851   14  1951

5   1591   15  0838

6   0410   16  2820

7   2316   17  2684

8   7695   18  5915

9   9494   19  8669

10 5799   20  2858

MONTEVIDEO
NOCTURNA

SORTEO Nº 11602

03    04   09   11   16

26    27   28   37   49

58    72   73   75   81

82    83   94   96   99

Cant       Gan.               Premio $
7                2            $391.960,80 

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11602

12    18   20   23   34

36    39   42   47   48

57    64   66   67   72

83    89   91   92   94

Cant       Gan.               Premio $

8          Vacante   $6.523.803,72 

7                8                   $28.000 

6              95                   $1.200

5            1.099                    $200

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11602

01    10   21   25   26

27    31   33   43   47

48    62   66   72   74

75    78   85   86   93

Cant       Gan.               Premio $

8         Vacante  $28.420.796,86 

7               7                  $80.000 

6             120                  $2.000 

5           1.427                   $200

QUINIELA PLUS

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

Fresco a templado. Poco
cambio de temperatura. 

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

Cielo despejado
Fresco. Poco cambio de
temperatura. 

El tiempo para hoy

oC15

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 8    16
CÓRDOBA 4    22
MENDOZA 6    18
SAN JUAN 4    22
LA RIOJA 6    21
SALTA 3    19

TUCUMÁN 7    23
SANTA FE 6    18
USHUAIA 3     5
STA. TERESITA 4    14
SAN CLEMENTE 6    13
VILLA GESELL 4    14

PINAMAR 4    14
MAR DEL PLATA 3    16
NECOCHEA 2    16
V. CARLOS PAZ 5    21
LA QUIACA -2   18
PUERTO MADRYN 3    15

MÁXIMAMÍNIMA
oC7

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC17
MÁXIMAMÍNIMA

oC8 oC18
MÁXIMAMÍNIMA

oC8

SANTA FE 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

Te espera un día de acción, lucha e ini-
ciativa, algo mejor por la mañana que

por la tarde, donde quizás tengas que hacer fren-
te a más tensiones en el trabajo. En el amor llega
el día esperado con esa persona.

GÉMINIS

Hoy te levantarás con un montón de
sueños que estás decidido a llevar a

cabo en el futuro, aunque dentro de unos días
quizás se te hayan olvidado y tu mente estará
metida en otra película muy distinta.

VIRGO

Continuarás muy agobiando, crispado e
incluso abatido por pequeñas dificulta-

des  en el trabajo a las que no deberías concederles
tanta importancia. Tienes una gran cantidad de valo-
res y virtudes.

SAGITARIO

El amor está contigo porque tienes una
enorme capacidad de amar, y no solo a

tus seres queridos sino a todo el mundo en gene-
ral. Por todo ello tendrás una gran alegría relacio-
nada con el amor.

CAPRICORNIO

El día se te podría estropear por algún
asunto relacionado con la justicia, pape-

leos, hacienda o algo de esta naturaleza. Pero aun-
que ahora te agobies lograrás encauzarlo o resolver-
lo con éxito. 

LEO

Te sientes en un momento muy afortu-
nado y también lo verás materializado en

acontecimientos de tu vida, tanto materiales como
personales. El Sol y Júpiter van a unir sus fuerzas
para llevarte al triunfo.

TAURO

Vas a tener vivencias o acontecimientos
notables relacionados con la familia, el

hogar o tu vida íntima, novedades que en su
mayoría van a ser para bien. Será un buen día para
los asuntos del corazón.

LIBRA 

Los estados de ánimo positivos vuelven
de nuevo a tu rincón. Los planetas se

hallan en armonía y no tardarás en notarlo porque
tendrás un día favorable en los negocios o las rela-
ciones sociales.

ESCORPIO

Hoy te asaltarán pensamientos negativos
o una cierta melancolía; pero te vas a

sobreponer y lucharás contra las dificultades, tanto
en tu interior como en tu exterior, el trabajo o tu vida
familiar. 

CÁNCER

A veces te hundes sin saber por qué, pero
otras veces te sucede todo lo contrario y

te sientes tan feliz y tan triunfante como un empera-
dor coronado, aunque tampoco haya un motivo real
para ello. 

ACUARIO

Estás viviendo un momento de esperan-
za, aunque las dificultades crezcan, sin

embargo, no estás dispuesto a desanimarte. Aun-
que hoy tengas un bien día, es probable que todo
te está costando más trabajo.

PISCIS

Sientes que el destino es injusto contigo,
y no te falta razón, porque no solo cargas

con tus problemas sino también con los de los
demás, como te va a suceder en el día de hoy, pero
no debes preocuparte.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
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a “revolución charrúa”
comenzó con una victoria,
pero el camino es largo y

Palito sabe mejor que nadie que las
credenciales se renuevan semana a
semana. Desde las 15:30, en lo que
significará el primer partido de
Álvaro Pereira en el 12 de Octubre,
Defensores de Cambaceres buscará
ratificar lo hecho en el debut e inten-
tará sumar de a tres ante Argentino
de Rosario. 

El encuentro, correspondiente a
la segunda fecha del Torneo Clau-
sura de Primera D, contará con el
arbitraje de Néstor Barrios. Desde
la concentración en Regatas, el

defensor Iñaki Berterretche dialogó
en exclusiva con diario Hoy.

No es común que un defensor
convierta  tan seguido. El caso de
Iñaki, que en 11 partidos que lleva
la temporada anotó cuatro goles, no
es para nada frecuente. Pero sí muy
valioso para el entrenador y el
equipo. “El arranque en este torneo
fue muy bueno porque mantuvimos
el arco en cero y demostramos el
equipo duro que queremos ser a lo
largo del Clausura. Respecto a la
marca goleadora, creo que la clave
está en estar confiado de sí mismo.
Siempre creer que la pelota va a ter-
minar en la posición que me

encuentro yo y ahí tener la tranqui-
lidad para definir lo mejor posible”,
comentó el lateral del Rojo.

Consultado sobre el arribo de
Palito Pereira a la institución, Ber-
terretche explicó: “El día a día con
Álvaro es bueno porque siempre
trata de aconsejarnos y darnos su
punto de vista en base a su experien-
cia. Nosotros siempre tratamos de
escucharlo y poner en práctica esas
cosas para poder mejorar en lo indi-
vidual y lo grupal. Siempre es un
plus para el jugador ser dirigido por
alguien que tiene esta gran trayecto-
ria en el fútbol y hay que aprove-
charla al máximo”.

Pensando en el partido de esta
tarde, Cambaceres buscará aprove-
char el envión anímico por el que
esta atravesando, mientras que los
rosarinos intentarán recuperarse.
Esto se debe a que en el debut caye-
ron 3 a 0 ante Lugano y sufrieron
tres expulsiones.

Por último, el defensor del Rojo
fue claro a la hora de hablar de obje-
tivos: “Venimos haciendo bien las
cosas hace 2 años y creemos que
corrigiendo varios errores del
Apertura somos grandes candida-
tos para ganar esta parte de la tem-
porada y poder lograr una final por
el ascenso”.

L

Con Palito Pereira en el banco,
Cambaceres debuta de local

En el 12 de Octubre, el Rojo quiere su
segunda victoria en el torneo ante Argentino
de Rosario. El encuentro comenzará a las
15:30 y contará con el arbitraje de Néstor

Barrios. Desde la concentración en Regatas,
el defensor Iñaki Berterretche dialogó 

en exclusiva con diario Hoy

Lautaro Volpicello
Iñaki Berterretche
Lucas Irusta
Tomás Squie
Gerónimo Rodríguez
Alejo González
Esteban Coronel
Rodolfo Fernández
Diego Martínez
Lautaro Cossio
Franco Gutiérrez

Álvaro Pereira

Francisco Ruslender
Agustín Prata
Diego Ramírez
Joaquín Alderete
Fernando Muñoz
Joaquín Valenzuela
Thiago Heredia
Leonardo Sánchez
Agustín Príncipe
Lucas Molina
Juan Suárez

Juan Pablo Suárez

Hora: 15:30
Estadio: 12 de Octubre
Árbitro: Néstor Barrios

TV: revista Tribuna Roja (YouTube)

LOS EQUIPOS

DT: DT:

CAMBACERES ARG. DE ROSARIO
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ara Pinchar la mala racha. A
menos de una semana para
el partido de ida de cuartos

de final de la Copa Libertadores
ante Athletico Paranaense, Estu-
diantes se enfoca en cortar la sangría
en el torneo de la Liga Profesional. 

Si bien el máximo objetivo es el
certamen continental, una cosa lleva
a la otra. El equipo tiene un andar
irregular y necesita sumar de a tres
puntos luego de lo que fue la dura
caída en la Bombonera ante Boca
por 3 a 1. Está en el vigésimo
segundo puesto del campeonato y,
por ahora, afuera de las posiciones
de clasificación a la próxima Copa
Libertadores del 2023. 

Por esta razón, con cada vez
menos margen de error en el ámbito

local, Ricardo Zielinski dispondrá
del mejor equipo que tenga a dispo-
sición. El entrenador albirrojo no se
guardará nada para el duelo de ida
en Brasil ante Paranaense, por eso
realizará una sola modificación res-
pecto a la derrota ante el Xeneize
como visitante. 

Agustín Rogel retornará al 11
titular luego de estar ausente por su
lesión muscular grado 1 en el aduc-
tor de la pierna izquierda. Mientras
que Jorge Morel será quien deje su
lugar para el ingreso del zaguero
uruguayo. El resto serán los mismos.
No obstante, la novedad más grande
podría aparecer en el banco de
suplentes, en donde estaría convo-
cado el refuerzo recientemente lle-
gado, Mauro Méndez. De no mediar

imponderables, y con la documenta-
ción en regla, el delantero de 23 años
tendrá su primera vez con la cami-
seta del León. 

En este sentido, con todavía la
práctica de hoy por delante,  Ricardo
Zielinski dispuso un entrenamiento
en el estadio Jorge luis Hirschi para
definir el equipo de cara al partido
de mañana ante Banfield por la
fecha 11 de la Liga Profesional. Ayer
los futbolistas se reencontraron
para trabajar, aunque, a diferencia
de las prácticas habituales en el pre-
dio de City Bell, lo hicieron en el
campo de juego de Uno, escenario
donde recibirán al Taladro. Allí rea-
lizaron un ensayo de fútbol formal
y el técnico definió los 11 para el fin
de semana. 

Zielinski probó el equipo en Uno
El plantel se entrenó en el estadio Jorge Luis Hirschi con la mira puesta

en el duelo de mañana ante Banfield. En esta línea, el entrenador
pondrá lo mejor que tiene a disposición

P

Nehuen Paz firmará su vínculo hasta diciembre de este año

A tiempo. En los últimos días
Estudiantes aceleró en dos nego-
ciaciones fuertes para reforzar el
equipo de cara a la serie de cuartos
de final de la Copa Libertadores de
América. Así, ayer concretó el arribo
del delantero, con quien ya había
arreglado de palabra días atrás,
mientras que sobre el final del día,
abrochó un defensor central.

En primera instancia, el delan-
tero uruguayo Mauro Méndez pasó
ayer por la mañana por el Country
de City Bell y puso la firma junto al
secretario técnico, Juan Martín
Aiello. El atacante empezará a
entrenar hoy, por lo que ya está a
disposición de Ricardo Zielinski. El
club compró el 70% de la ficha y
aseguró su permanencia hasta
junio de 2025.

Méndez nació en la ciudad de
Salto, Uruguay, el 17 de enero de
1999. En el recientemente finali-
zado Campeonato Intermedio uru-
guayo, Méndez se consagró gole-
ador con 11 conquistas. Además,
marcó 4 tantos en Copa Sudame-
ricana y es el segundo máximo

artillero de este año en el fútbol
uruguayo.

Por otro lado, a partir del
esguince de rodilla de Fabián
Noguera y la ya conocida lesión de
Ezequiel Muñoz, Estudiantes bus-
caba un defensor central en el mer-
cado de pases. Incluso con los cuar-
tos de final de la Copa Libertadores
próximos a disputarse el 4 y 11 de
agosto ante Atlhetico Paranaense,
la necesidad subió de tono.

Por esta razón, en las últimas
horas la dirigencia avanzó muy
firme y terminó cerrando al defen-
sor de la Universidad Católica de
Chile, Nehuen Paz, de 29 años y
192 centímetros, a quien sumará
por los próximos seis meses.

Paz, quien comenzó su carrera
en All Boys y en Argentina también
jugó en Newell’s y Lanús, viajará
en las próximas horas a Buenos
Aires para sellar su vínculo con
Estudiantes hasta diciembre de
este año. De esta forma, Ricardo
Zielinski los podrá inscribir en la
lista para la serie de cuartos de
final ante el Paranaense. 

Habemus refuerzos: llegaron 
el séptimo y el octavo
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Por la fecha 11 del torneo de
Reserva, Estudiantes sumó de a uno
en su visita a Banfield. En el primer
tiempo marcaron Perales para el
local y Palavecino para el Pincha.

El primer capítulo tuvo una leve
superioridad del Pincha, que repitió
errores al principio y lo pagó rápida-
mente en su arco. Tras dilapidar dos
chances en el comienzo, por un dis-
paro de Núñez y un mano a mano
del Pampa Ascacibar, Banfield apro-
vechó un contragolpe y abrió el juego
a través de un mano a mano de Pera-
les. Minutos más tarde, Palavecino
se metió en el área y fue derribado
por Amaya, que valió la pena máxima
y expulsión del defensor. Con un
remate abierto y al palo izquierdo, el
mismo Palavecino selló el 1-1.

La Reserva empató 
ante el Taladro 
en el Guillón
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l plantel de Gimnasia hoy
tendrá la última práctica en
turno matutino a partir de

las 9:30. Allí Néstor Gorosito definirá
el equipo para jugar mañana a las
20:30 en el Tomás Adolfo Ducó, aunque
todo parece indicar que repetirá el
mismo 11 que viene de ganarle a
Lanús. Esto se debe a que ayer se
probó físicamente a Leonardo Mora-
les, que tenía una molestia muscular,
y el Yacaré respondió positivamente,
por lo que está en condiciones de jugar
contra Huracán.

El defensor admitió pospartido
contra el Granate que tenía una
molestia y la mantuvo durante los
primeros días de entrenamiento en
esta semana, pero a pesar de eso, el
entrerriano no quería perderse este

importante encuentro en Parque
Patricios. Por eso mismo fue exigido
por el cuerpo técnico, que también
lo quiere sí o sí en la formación ini-
cial. De esta manera, tras el buen
rendimiento el domingo pasado en
el Bosque y sin cambios obligados,
Pipo tiene a todos sus soldados a las
órdenes, mientras Matías Melluso

sigue en la parte final de su recupe-
ración del desgarro en uno de sus
aductores.

Así, hoy por la mañana habrá
actividades tácticas pensando en el
Globo con cargas livianas y el único
cambio se podría dar en la lista de
concentrados, debido a que Gui-
llermo Fratta viene evolucionando

bien y podría estar nuevamente con-
vocado tras varias fechas debido a
un desgarro muscular. El Tripero
buscará romper una racha negativa
en el estadio del Quemero ya que no
gana allí desde el año 2012, cuando
lo venció 4-2 en la B Nacional, y en
las últimas tres presentaciones
sufrió una derrota y dos empates.

Probable formación 
del Tripero

El Lobo tiene todo definido para ir al Ducó
Leonardo Morales

respondió bien a la
molestia muscular y

Néstor Gorosito
podrá repetir el

equipo para jugar
mañana contra

Huracán. Hoy por la
mañana tendrá el

último entrenamiento

E

Contra el Patrón por Copa Argentina se jugará en Chaco

El anuncio de Copa Argentina
ayer por la tarde sorprendió a pro-
pios y extraños porque la organiza-
ción hizo oficial el duelo entre Gim-
nasia y Patronato por los octavos
de final, donde se confirmó que

será el martes 8 de agosto pero el
escenario es completamente dife-
rente al que estaba estipulado. 

Tanto las dirigencias del Lobo
como del Patrón tenían la informa-
ción extraoficial que este enfrenta-

miento se iba a disputar ese día
pero en el estadio de San Nicolás,
aunque la Copa decidió que final-
mente el estadio de Resistencia de
Chaco sea el anfitrión de este
encuentro.

Por lo tanto, finalmente será el
martes 8 de agosto a las 16:10 y en
el Estadio Centenario de Chaco
(que tendrá su primer partido en
esta edición), por lo que es un día,
horario y escenario muy difícil para
las dos parcialidades debido a que
los hinchas del Rojinegro están a
más de 700 km y los hinchas Tripe-
ros a 1.200 km. A la brevedad se
hará oficial cómo será la venta de
entradas para aquellos simpatizan-
tes que puedan ir dentro de dos
semanas a alentar a su equipo.

Soldano

Ramírez

Alemán

Cardozo

Muro

Sosa

MoralesGuiffrey
Enrique

Rey

Colazo

La Reserva, 
en Estancia

A partir de las 11, la Reserva
de Chirola Romero y Nicolás
Cabrera se enfrentará en Estancia
Chica a su par de Huracán. 

Luego de ganar el lunes pasado
contra Lanús de visitante, ahora
buscará sumar la segunda victoria
consecutiva para intentar quedar
en los primeros puestos ya que
un triunfo lo podría dejar en la
segunda o tercera posición depen-
diendo otros resultados.



oy comenzará en nuestro
país la fecha número 11 de
la Liga Profesional de Fút-
bol, donde habrá un par-

tido confirmado y otro suspen-
dido. La historia tenía como
protagonistas a Unión de Santa Fe
y Talleres en el estadio Mario
Alberto de Kempes de Córdoba,

pero un hecho extrafutbolístico
dejó a la fecha sin uno de los
encuentros vibrantes.

Esto tiene que ver con la dele-
gación del elenco santafesino, que
en la tarde de ayer decidió comen-
zar su camino hasta la provincia
vecina para disputar el juego. Sin
embargo, a la salida del predio
Casasol, sobre la autovía 19, un
camión embistió de atrás al micro
que transportaba a la comitiva 
albirroja. 

Hay tres futbolistas que desgra-
ciadamente sufrieron heridas. Se
trata de Leonel Bucca, Enzo Roldán
y Mateo Del Blanco, al tiempo que
cuatro auxiliares, Julián Giráldez,
José Leconte, Diego Ferrero y Juan
Ignacio Chiapino, también fueron
afectados, además del conductor
del camión. 

Todos fueron trasladados a un
hospital local para realizar estu-
dios médicos. 

El encuentro se iba a jugar hoy,

desde las 20, al igual que Godoy
Cruz ante Vélez Sarsfield en Men-
doza. Pero la dirigencia de Unión
ya le pidió a la Asociación del Fút-
bol Argentino la suspensión del
juego, la cual fue aceptada. 

Lamentablemente el episodio
fue duro, pero no se cobró ninguna
vida. Hubo daños materiales
importantes, debido a que la
trompa del vehículo con carga
quedó destrozada, como también el
motor del ómnibus. 
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Se larga la jornada
número 11 en el

campeonato
argentino. En la
misma habrá

grandes partidos,
aunque la “T” y el
Tatengue se van a

quedar con las ganasEn el transcurso de la jornada
de ayer, desde la UEFA anunciaron
una revolucionaria medida de cara
a la Champions League, la Europa
League y la Conference League de
la nueva temporada. Según tras-
cendió, los hinchas podrán estar
de pie en los estadios. Inglaterra,
Alemania y Austria presionaron para
que esto suceda y luego de 20
años los aficionados ya no estarán
obligados a observar los partidos
sentados en sus butacas.

Cabe destacar, que durante la
temporada 2022/2023 la autoriza-
ción se reducirá a clubes de las
cinco primeras federaciones de la
clasificación de la UEFA en las que
permanecer de pie en los recintos
ya esté autorizado a nivel nacional.
En la misma línea, la medida tiene
otra restricción: se aplicará en todas
las fases a excepción de la final. Y
en principio, la medida será imple-
mentada en la Premier League,
Bundesliga y Ligue 1. 

De todos modos, ya tenían auto-
rización y en el campeonato inglés,
equipos como Manchester City,
Chelsea, Tottenham, Liverpool y
Manchester United cuentan con las
mencionadas zonas seguras para
que los fanáticos vean los juegos
de pie. Por último y, además de
darle un color distinto al ambiente
en las tribunas, esto favorece a
algunos estadios que podrán
aumentar su aforo considerable-
mente. El caso más resonante es
el de Borussia Dortmund, que
pasará a poder albergar 81.365
espectadores.

H

La medida de la 
UEFA que

revolucionará los
estadios europeos

Arranca una fecha que tuvo
una previa complicada

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

LIGA PROFESIONAL
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San Carlos va transcu-
rriendo una semana de trabajo
enfocado en la vuelta al triunfo,
ante su gente, el próximo
domingo desde las 15.30 en el
estadio Genacio Sálice. Allí, el
equipo dirigido técnicamente
por Miguel Restelli enfrentará a
Dock Sud, con el arbitraje de
Américo Monsalvo. 

El Celeste necesita conseguir
la victoria luego de varios parti-
dos sin poder sumar de a tres.
Pese a tener un buen arranque,
el rendimiento mermó y es
momento de regresar al triunfo.
Y qué mejor que hacerlo ante un
rival que no viene bien, y lucha
por permanecer en la Primera B
Metropolitana. 

En la jornada de hoy, el entre-
nador definirá a los 11 titulares
en Berisso. 

l próximo sábado 6 de agosto
será la gran final de la Liga
Amateur Platense, que ten-

drá como involucrados a la Agru-
pación Deportiva Infantil Platense y
a la Asociación Coronel Brandsen.
Ambos quedaron empatados en la
tabla general del Apertura y deberán
dirimir en un partido al nuevo cam-
peón del certamen local más emocio-
nante de toda la región.

Sin embargo, más allá de la alga-
rabía y toda la emoción que propone
esta cita histórica para ambas insti-
tuciones, y también lo que repre-
senta, en este caso, para la Interven-
ción del ente del fútbol amateur, hay
un aspecto importante a resolver.

Primero fue un revés para los clu-
bes tener que afrontar el choque deci-
sivo a dos semanas de lo que es el
final de la etapa regular, ambas enti-

dades coinciden en que había que
jugarlo lo antes posible, pero por dis-
posición de la Agencia de Prevención
de la Violencia en el Deporte, no se
logró hacerlo, ya que la idea era sal-
tar a la cancha este fin de semana. 

Y lo segundo a tener en cuenta
tiene que ver con la sede para dis-
putar la final, ya que no parece sen-
cillo que Estudiantes, Gimnasia o el
estadio Diego Armando Maradona
sean utilizados.

Dolores de cabeza
La intención de la Liga era jugar

la final el sábado 6 de agosto en
alguna de las canchas mencionadas,
pero Gimnasia ya manifestó la impo-
sibilidad de prestar el campo de
juego debido a que el césped viene
siendo castigado. Por su parte, Estu-

diantes no tiene intenciones de
cederlo y tampoco se podría usar el
gigante de 532 y 25, ya que el Pincha
invirtió mucho dinero en la coloca-
ción del campo de juego para afron-
tar unas probables semifinales de
Copa en el Único. 

Hubo una salida...
La decisión que había tomado la

Liga era jugar este jueves, en una
cancha neutral del fútbol amateur,
pero los clubes pretendían jugar en
un estadio de Primera, por lo cual
ello quedó descartado. 

Sin embargo, ante el brazo duro
de los clubes de élite de nuestra ciu-
dad, habrá que esperar algunos días
más para conocer dónde se podrá
jugar el choque entre el Naranja y
el Tricolor. 

La Liga tiene una final
con pocas certezas 

Más allá de que todavía falta para el duelo decisivo, la intervención
debe ajustar los detalles para poder disputar el choque 

que definirá al campeón del Apertura

San Carlos necesita volver a la victoria

San Martín de Tucumán se con-
virtió en el nuevo escolta de Bel-
grano de Córdoba en el torneo de
la Primera Nacional de fútbol. Ocu-
rrió al vencer en la tarde de ayer,
como visitante, a San Martín de

San Juan por 2 a 0 en un partido
correspondiente la 26° fecha. Los
goles del equipo tucumano fueron
anotados por Gustavo Abregú y
Juan Miritello.

Con la victoria, San Martín de
Tucumán llegó a los 49 puntos,
quedó a siete de Belgrano (único
líder con 56) y le arrebató el
segundo puesto a Instituto de Cór-
doba, que se quedó en 47 tras per-
der el miércoles de visitante con
Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Cabe marcar que esta jornada
tuvo como asterisco el partido entre
Deportivo Riestra y Ferro Carril
Oeste, que se suspendió por una
intoxicación masiva de los jugado-
res del equipo de Caballito. Ade-
más, tuvo fecha libre Deportivo
Madryn, por su duelo en Copa
Argentina, donde venció a Tigre en
el estadio Juan Carmelo Zerillo. 

El Ciruja ganó y se sube al podio 
de la Primera Nacional

E
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n la antesala al Gran Premio de Hun-
gría, que comenzará hoy, el actual
piloto de la escudería Aston Martin

sacudió el mundo de la Fórmula 1 anun-
ciando su retiro de la competencia una vez
que finalice la temporada 2022.

A sus 35 años de edad, Sebastian Vettel lo
confirmó en un video que publicó en su
cuenta oficial de Instagram: “Estoy aquí para
anunciar mi retiro de la Fórmula 1 al final
de la temporada 2022”, explicó el cuatro veces
campeón del mundo (entre 2010 y 2013 con
Red Bull). “Probablemente debería comenzar
con una larga lista de personas a las que agra-
decer ahora. Pero siento que es importante
explicar las razones detrás de mi decisión”,
continuó. 

“Me encanta este deporte. Ha sido central
en mi vida desde que tengo memoria. Pero
así como hay vida en el camino, también hay
vida fuera del camino. Ser piloto de carreras
nunca ha sido mi única identidad. Creo

mucho en la identidad por quiénes somos y
cómo tratamos a los demás en lugar de lo que
hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre
de tres hijos y esposo de una mujer maravi-
llosa”, afirmó el excorredor de Ferrari.

El piloto germano, de 35 años, ocupa el ter-
cer lugar en la lista de ganadores de Grandes
Premios de todos los tiempos, con 53 victo-
rias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103)
y Michael Schumacher (91).

”Pero hoy no se trata de decir adiós. Más
bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre
todo a los aficionados, sin cuyo apasionado
apoyo la Fórmula 1 no podría existir. La deci-
sión de retirarme ha sido difícil de tomar y
he pasado mucho tiempo pensando en ello”,
afirmó. “A final del año quiero tomarme algo
más de tiempo para reflexionar en qué me
voy a centrar a continuación; tengo muy claro
que, siendo padre, quiero pasar más tiempo
con mi familia”, concluyó Vettel.

En tanto, hoy comenzará la acción de la

13ra fecha del Campeonato Mundial de Fór-
mula 1 cuando se lleve a cabo el Gran Premio
de Hungría. En esta oportunidad, con amplias
expectativas en el circuito de Hungaroring
en Budapest, la acción comenzará con las

practicas libres desde las 7 y 10 de Argentina.
A las 10 del mañana será la carrera de clasi-
ficación dejando la gran final para el domingo
a partir de las 8. Toda la actividad será tele-
visada por la FoxSports y la señal de Star+.

Fórmula 1: Vettel anunció
su retiro a fin de temporada

E

El tenista argentino se impuso
con comodidad ante el francés
Corentin Moutet por 6-3 y 6-1 en
la jornada de ayer en el ATP que
se disputa en la costa adriática.
Tras disputar una hora y 21 minutos
de juego logró el triunfo, siendo la
segunda vez en la temporada que
el santafesino llega a la instancia
de cuartos de final en el circuito.

Facundo Bagnis, de 32 años,
jugará hoy un difícil duelo ante el
español Carlos Alcaraz (5°),
máximo favorito al título y primer

preclasificado del torneo, desde
las 15 de Argentina en la cancha
del Goran Ivanisevic Stadium. 

Cabe destacar que el tenista
rosarino viene de dejar en el camino
al platense Tomás Etcheverry, a
quien superó por 7-5 y 6-3 en la
ronda de 32avos.

Por su parte, en el court central
Goran Ivanisevic el otro argentino
presente en la competencia,
Sebastián Báez, cayó ante el rio-
cuartense nacionalizado italiano
Franco Agamenone en un emo-

cionante partido. Báez se impuso
cómodamente por 6-3 en el primer
set, pero su rival dio la sopresa al
dar vuelta el resultado tras ganar
el segundo por 6-1 y 7-5 en un
peleadísimo tercero.

Tirante se despidió del
Challenger de Zug

El joven tenista Thiago Tirante,
nacido en La Plata y ubicado en
el puesto 171 del ranking mundial
de la ATP, perdió ayer con el local

Alexander Ritschard (178°) luego
de una hora y 35 minutos de juego
y fue eliminado en la instancia de
octavos de final del Challenger de
Zug, en Suiza. 

El certamen suizo se lleva a
cabo sobre canchas de superficie
de polvo de ladrillo, reparte premios
por 134.920 euros y tiene como
máximo favorito al título al tenista
local Marc-Andrea Huesler (96°),
quien ayer eliminó en octavos de
final al argentino Santiago Rodrí-
guez Taverna (163°).

Tenis: Bagnis avanzó a los cuartos de final en Umag

El piloto alemán de 35 años confirmó que dejará de participar
en la Máxima para reflexionar acerca de su futuro deportivo
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Las jugadoras de La Plata
Rugby Club, Paula Ghiorzi y María
Taladrid, fueron convocadas para
participar del World Rugby
Sevens Challengers Series junto
al seleccionado femenino argen-
tino, Las Yaguaretés.

La competencia tendrá lugar
en el estadio Santa Laura, ubi-
cado en la capital chilena de San-
tiago de Chile, entre los días 12 y
14 de agosto. En tal instancia, el
equipo argentino formará parte
del Grupo F, donde se enfrentará
a Polonia, Bélgica y Papúa Nueva
Guinea en busca de la plaza al
World Rugby Seven Series 2023.

La delegación nacional estará
conformada por 12 jugadoras que
fueron convocadas tras la con-
centración en Alta Gracia, por el
head coach del seleccionado,
Leonardo Gravano.

esde las 8:30 de Argentina,
se pondrá en marcha el acto
inaugural del Campeonato

Mundial de la International Taek-
wondo Federation (ITF).  El gran
evento tendrá lugar en los Países
Bajos, precisamente en su capital
Ámsterdam, y contará con la pre-
sencia la delegación nacional que
está conformada por seis taekwon-
distas berissenses y su entrenador,
Aníbal Fernández.

En la jornada de ayer, se reali-
zaron con éxito los pesajes corres-
pondientes a cada competidor en las
distintas categorías. La acción en el
Mundial tendrá lugar hoy, mañana
y el domingo desde las 9:30, y toda
la actividad será transmitida por el
canal televisivo de DeporTV. Allí se
podrá seguir el evento máximo de
la especialidad, en las categorías de

Formas; Rotura de Habilidades, y
Combates, donde los atletas argen-
tinos buscarán dejar la bandera
nacional bien alto.

El primer día de competencia
tendrá pruebas para las categorías
de prejuveniles, juveniles, seniors
y si el tiempo dispone también
habrá acción para los adultos.

Los deportistas locales que
acompañan a la delegación son 
Jessica Dublese y Lautaro Flamini,
que estarán compitiendo en mayo-
res, además de Luz Leyes, Abril
Botones, Santino Coronel y Máximo
Rottermund, que participarán del
juvenil.

Hay que mencionar que el Mun-
dial de Taekwondo fue suspendido
por la pandemia de coronavirus, y
son altas las expectativas para el
retorno de la competencia. 

Taekwondo: inicio formal del
Mundial ITF de Ámsterdam

Con representantes de la región dentro de la delegación argentina, se pondrá
en marcha el máximo evento de la disciplina, que continuará hasta el domingo

Rugby: dos platenses, convocadas en Yaguaretés

La delantera platense por adop-
ción, oriunda del Santa Bárbara
Hockey Club, fue elegida como la
ganadora del premio Poligras Magic
Skill Award por una mágica habili-
dad en cancha durante el partido
frente a Canadá en el Mundial de
España-Países Bajos.

María José Granatto, la número

10 de las Leonas, realizó un pase
de caño entre piernas en una
jugada que recorrió el mundo y los
aficionados la eligieron como la
más destacada del certamen en
el que el seleccionado nacional
obtuvo el segundo lugar.

“Este premio es muy impor-
tante porque lo elige la gente, que
es la que siempre nos mira, nos
alienta y nos apoya. Es muy lindo
para mi este reconocimiento. Es
una jugada que hace mucho una
compañera mía la hacía en los
entrenamientos, nos reíamos y
sabía que en algún momento la
iba a hacer en un partido. La prac-
tiqué sola entrenando y después
me animé a hacerlo”, declaró Gra-
natto, que levantó un nuevo pre-
mio a nivel mundial siendo un
orgullo para la ciudad.

Hockey: Majo Granatto 
fue premiada por su habilidad 
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Juvenil femenino:
Ludmila Orellana, Brisa Ponce, Brisa
Barrios, Abril Bottones, Yanela Pascucci,
Oriana Cardozo y Nadin Castro.

Juvenil masculino:
Matías Barderi, Francisco Freire, Julián
Aquino, Tomás Benardoni, Aquiles
Zapata, Nicolás Leyes y Tadeo Fer-
nández.

Adulto masculino:
Facundo Jiménez, Gastón Oriente,
Mateo Freyre, Lautaro Flamini, Tomás
Maimone, Patricio Brentan y Franco
Radavero.

Adulto femenino:
Bárbara Gadea, Candela Laborando,
Sabrina Mai, Agustina Armoa, Ludmila
Guisasola, Camila Cinalli y Gala Alarcón.

La Selección Argentina
está integrada por: 
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iempre en el marco de un pro-
nóstico reservado, las últimas
noticias fueron positivas

para el mundo del turf. Esto se
debe a que el jockey Octavio Fede-
rico Arias, en su cuarto día de inter-
nación, experimentó otra leve mejo-
ría dentro de la gravedad del
cuadro que presenta y por el cual
continúa alojado en terapia inten-
siva del hospital Español. Cabe
recordar que se encuentra asistido
mecánicamente tras la grave
rodada que protagonizó junto con
otros dos colegas (José González y
Darío Lencinas, quienes resultaron
ilesos) en la última carrera del
pasado domingo en el hipódromo
de La Plata.  

Anoche, el director del Hospital
Español, Dr. Fabián Pintos,
informó en diálogo exclusivo con
este multimedio que “el paciente

Octavio Arias, de 27 años, se
encuentra cursando el cuarto día
de internación aún en terapia
intensiva con asistencia respirato-
ria mecánica, sedado, con signos
vitales estables”.

El citado profesional comentó:
“El martes, cuando se le hizo la ven-
tana  como para despertarlo, tuvo
movimiento de flexión y, a entender
del Dr. Jorge Lambre, jefe del sector
de  neurocirugía, ello fue un buen
signo. El paciente es permanente-
mente monitoreado y se siguió su
evolución, por lo que se le realizó
una nueva evaluación neurológica
a cargo del  nombrado Dr. Lambre,
quien observó otra leve mejoría,
otro paso adelante en su evolución
porque tiene reflejos de flexión que
son datos muy positivos. Igual-
mente la situación obliga a mante-
nerlo bajo sedación para ir recupe-

rando de a poco su mejoría neuro-
lógica, siendo sus parámetros vita-
les normales. Por último su pronós-
tico sigue siendo de carácter
reservado, dentro del contexto de
la gravedad de la lesión, pero pode-
mos ser optimistas en su recupera-
ción progresiva”.

Como se recordará, cuando los
competidores de la 12da carrera del
domingo pasado salían del codo final
para encarar la recta, se vio rodar
espectacularmente a la competidora
Candy Rancher, dando por tierra con
su jinete Octavio Arias. Como con-
secuencias de ello, Reina Samantha
(que venía justo detrás) también rodó
tras pegarle con sus patas delanteras
al nombrado Arias, quien quedó ten-
dido inmóvil en la arena. Auxiliado
por la ambulancia fue trasladado de
urgencia al hospital Español donde
permanece internado.

Otra leve mejoría en el estado del
jockey Octavio Federico Arias

En un nuevo día de internación fueron positivas las noticias en
torno a la salud del nombrado jinete, tras la grave rodada
ocurrida el domingo pasado en el hipódromo de La Plata

S

El director del hospital Español, Fabián Pintos

José González: “Tanto Lencinas como yo resultamos ilesos”
José Néstor González fue uno de los jockeys que

protagonizó la triple rodada del domingo pasado y en
la cual Octavio Arias (ver aparte) sacó la peor parte. El
entrevistado en exclusiva contó detalles del mal trago
pasado: “Cuando largamos, la yegua que conducía
Octavio Arias estaba al lado mío. Como salió más
rápida, yo me puse casi al lado y así vinimos hasta
ingresar en la recta, donde la conducida por el “Chuky”
se piala con las patas de una rival, cayéndose y yo que
vengo detrás, cerca, no tengo tiempo a saltarla. Al cho-
car contra el animal caído, trastabilla, por lo que me
quedo agarrado del pescuezo y me caigo prácticamente
con ella. En el revolcón, mi montada me pasó por arriba
y solo me golpeó levemente una pierna”. 

A continuación, González informó: “Enseguida me
incorporo y compruebo que no me había pasado nada.
Ahí noté que Octavio estaba inmóvil y que Darío Lenci-
nas (el otro jinete que rodó) no estaba tan golpeado.
De inmediato, nos socorrió la ambulancia y nos trasladó
al hospital Español. Tanto Lencinas como yo resultamos
ilesos”.

EL MUNDO DEL TURF PENDIENTE DE SU SALUD
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e forma reciente, el cantante
Luis Miguel se mostró por
las calles de Miami acompa-

ñado de modelos jóvenes. Se lo veía
radiante, y portaba una imagen
fresca, con un corte de pelo que lo
hacía ver más joven. 

Ahora, según lo trascendido, el
astro estaría viviendo un nuevo
romance con Paloma Cuevas, la
empresaria española que estuvo
casada con el torero Enrique Ponce
y es una de las figuras más emble-
máticas de México. 

El divorcio de esta figura fue ori-
ginado por una infidelidad que come-
tió el hombre con una estudiante
universitaria llamada Ana Soria.
Luego de la separación la mujer se
entregó a los brazos de Luismi y hoy
todo marcha sobre ruedas. 

Durante su vida, el astro mexi-
cano mantuvo vínculos de larga
duración. En los últimos años, fue
pareja de la corista Mollie Gould y
la modelo Mercedes Villador. 

Sin embargo, su relación más for-
mal fue la que tuvo con la modelo y
actriz Stephanie Salas. Recordemos
que ambos se convirtieron en los
padres de Michelle, que hoy convive
con su papá en  Miami, Estados Uni-
dos. Vale mencionar que la primogé-
nita fue reconocida al cumplir los
quince años. 

Luego, el astro entabló un
romance con Aracely Arámbula, una

conductora que dejó su carrera para
abocarse a la crianza de los niños
que tuvieron: Daniel y Miguel. 

Una vez que la mujer quiso regre-
sar a la profesión, la estrella
 abandonó el hogar para no verlos
nunca más. 

Tampoco se hizo cargo de la
manutención de sus hijos, alegando
que la suma pedida era excesiva. De
esta manera, la periodista le inició
un juicio que aún perdura.

El romance con Paloma Cuevas
no sorprendió en sí mismo, sino por-
que las estrellas son compadres. Es
decir, ella es la madrina del hijo que
Luis tuvo con Aracely.

En la actualidad, se supo que la
pareja suele encontrarse en Madrid.

Con el fin de mantener el perfil bajo,
él llegaría de incognito en un vuelo
privado. De esta manera, logra des-
comprimir el acoso mediático que
mantiene por parte de los paparazzis,
que siempre están atentos a los suce-
sos de su vida. 

El flechazo ocurrió en un evento
que tuvo lugar en Estados Unidos,
pero ellos se conocen desde hace
muchos años. Incluso desde que la
diseñadora y madre de dos hijas
estaba casada con su ex. 

Para sumar más picante a este
culebrón, Paloma es íntima amiga
de Genoveva Casanova, una modelo
que también supo descansar en 
los brazos del intérprete de La
 incondicional.

Se trata de su
comadre, la

empresaria y mediática
Paloma Cuevas, la
madrina de su hijo 
del medio, fruto de 

su amor con 
Aracely Arámbula

D

El nuevo amor de Luis Miguel

El corazón del cantante ya tendría dueña

Luego de desvincularse de la
realeza inglesa, Meghan y Harry
abandonaron el Viejo Continente
para instalarse en Estados Unidos.
Allí alquilaron una casa valuada
en 15 millones de dólares y dis-
frutan el cotidiano en familia.

En los últimos tiempos  las
autoridades policiales concurrie-
ron en dos oportunidades hacia
el predio donde está la vivienda,
debido a que un extraño  intentó
ingresar. Afortunadamente, fue
detenido por los guardaespaldas. 

Esta información fue filtrada
por el diario The Sun, que mostró

los registros telefónicos donde
quedaron plasmados los llamados
para denunciar allanamiento de
morada, delitos contra la propie-
dad, entre otros.

Con su nueva vida, la pareja
se convirtió en productora de
contenidos para plataformas
 digitales. De hecho, el primer lan-
zamiento que hicieron fue una
serie de entrevista a famosos
que daban su testimonio sobre
determinados hechos de la vida
real. Además, pronto editarán un
libro que relata la vida en la
corona inglesa.

Un extraño atentó contra los duques
de Sussex en Estados Unidos
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undada por cuatro amigos,
la Comitiva Full Dance
nació en La Plata. Se trata

de una propuesta artística musical
e intimista. 

En diálogo con este multimedio,
sus integrantes se expresaron sobre
el camino andado y presentaron los
proyectos por venir. 

—¿Bajo qué contexto surge este
 proyecto?
—A partir de 2018 empezamos a mez-
clar música todos juntos. En un
principio fuimos Julio Pablo Laino,
y Vital Cero y luego se sumaron
Turi Crespo y Paula Giorgi.  

A lo largo de los años se incorpo-
raron nuevos DJ a las rondas de
mixing. La idea era armar fechas en
casas, invitando a amigos a pasar el
rato, disfrutar de un momento chill,
escuchar, bailar y compartir junta-
das para mostrar la selección musi-
cal de forma experimental, bus-
cando que haya un buen ambiente

sin preocuparnos por la convocato-
ria, la recaudación ni la barra. 

—¿Qué destacan del grupo?
—En nuestros sets buscamos que
haya una aceptación a nuevas
 experimentaciones sonoras, en la
mezcla de estilos musicales, bus-
cando unir al público en la pista de
baile con libertad. 

La consigna de trabajo es no
estancar el set en un estilo musical
determinado, para que haya una
inclusión de manifestaciones artís-
ticas diversas, fomentando el
encuentro, el disfrute y el baile.
Solemos realizar sesiones tanto
diurnas como nocturnas, en ferias
de arte impreso, Mal Flash Days,
cervecerías, al aire libre, clubes y
boliches. Mezclamos house y sus
derivados con pop, y distintos esti-
los como hip hop, bossa, entre otros
subgéneros de todo el mundo, sin
limitarnos en un momento histórico
ni categoría. —¿Cuáles son los valores que sub-

yacen a la propuesta?
—Buscamos un sentimiento fami-
liar y de aceptación de las diferen-
cias, misturando los estilos para no
fomentar las etiquetas y divisiones
de tribus, (en las que pareciera que
la música y su consumo avanzan).
Así hackeamos todas estas restric-
ciones y nos reencontramos con
amigos en un ambiente agradable,
donde podemos vivir una experien-
cia de apertura, con buen sonido y

una buena selección de música.

—¿Qué balance realizan sobre el
camino andado?
—Siempre sumando positivo, ya sea
desde lo técnico, el set up, concep-
tualmente siempre en movimiento;
eventos chicos o megaeventos, lo
interesante de todo esto es que hay
mucho registro para difundir y
muchas buenas nuevas por delante

—¿Cuáles fueron las debilidades y

las fortalezas que se encontraron?
—Todos tenemos otras profesiones
además de la música, así que le dedi-
camos a este proyecto el tiempo que
podemos. Cuando se concreta jun-
tarnos el ambiente es ameno, la cali-
dad y variedad de nuestras propues-
tas musicales son muy únicas.

—¿Qué artistas los unieron para lle-
var esta propuesta adelante?
—Javier “Gativideo” fue un gran
aglutinante de todos. 

—¿Cuáles son sus pasiones?
—La música en sí misma. Somos de
una generación predigital, pudimos
ver cómo se fueron dando los cam-
bios en el mundo del consumo musi-
cal. Luego, algo que nos une es una
gran pasión por bailar cualquier
estilo musical. Estamos constante-
mente investigando, viendo como
sumar, proponer cultura, mostrar
las maneras de avanzar en este loco
mundo del mixing DJ. 

—¿Qué diferencias encuentran en
relación a otros colegas?
—La manera de bailar y la versati-
lidad de estilos que podemos pasar,
al ser full vale todo y siempre pista,
full pista. Solo apto para full
 dancers. 

—¿Qué les aconsejarían a las nuevas
generaciones que desean abocarse a
este camino?
—Que tengan un propósito claro y
mucho amor y compromiso. Les
compartimos nuestros espacios
digitales para que conozcan el
 proyecto (@comitivafulldance) y
puedan escuchar algunos sets
 también: www.mixcloud.com/comi-
tivafulldance.

“En nuestros sets buscamos que haya una
aceptación a nuevas experimentaciones sonoras”

Durante una charla con diario Hoy, los
integrantes de la Comitiva Full Dance
brindaron los detalles de su novedoso

proyecto artístico y performático

F

Los integrantes fundaron esta propuesta en 2018
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acundo Dell Aqua comenzó
su trayectoria artística como
ilustrador, dibujando histo-

rietas, hasta que decidió volcarse de
lleno a la escritura. 

Su primera publicación en formato
físico fue Los gigantes, una novela
definida por el escritor como “un
coming of age”. Diferentes tonos de
rojo, una antología de cuentos de
terror, fue la obra que le siguió. 

Actualmente participa de diferen-
tes proyectos, como el podcast oficial
de Cinéfilos y un programa de You-
Tube, del que es coconductor. Tam-
bién lleva adelante una propuesta
interesante con el Club Fuego. Por
último, está esperando la publicación
de otro libro de relatos que pronto sal-
drá a la luz.

En diálogo con este multimedio, el
escritor habló sobre sus comienzos en
el mundo de las letras, su camino reco-
rrido y lo que planifica para el futuro.

—¿Cómo surgió la idea de encarar
tu primera novela? ¿Cómo fue ese
proceso? 
—Escribir historietas era también
una forma de evadir la prosa. Desde
siempre me parecía que la literatura
era un club muy chico reservado para

gente demasiado talentosa. No existía
el escritor mediocre, solo publicaban
los grossos. Lo que descubrí es que
definitivamente es un club reservado
para los que toleran la soledad y no se
dejan ganar por la ansiedad. Es un tra-
bajo demasiado hermético, que se
puede compartir con muy pocas per-
sonas y que en su desarrollo o en la
posterior corrección requiere de una
paciencia muy difícil de obtener. Es
difícil terminar de escribir algo y ver

que tenés un tsunami de correcciones
que te viene de frente. Pero es un
aprendizaje, como todo.

—Sos un usuario activo en dife-
rentes redes sociales, en las cua-
les incluso difundís tu trabajo y
el newsletter Club Fuego. ¿Cuál
es la importancia de las nuevas
plataformas digitales en la pro-
ducción y la divulgación de tu
trabajo? ¿De qué trata la pro-
puesta de Club Fuego? 
—Entre todos los obstáculos que
impone la vida moderna para cual-
quier tipo de desarrollo artístico, las
redes sociales vienen en cierta forma
a ayudar a sortear algunos de ellos. La
idea de matar al mensajero que
supone cierta facilidad para la auto-
gestión es un arma de doble filo: por
un lado si vos tenés más llegada
directa a un potencial lector. Podés no
depender de una editorial o una libre-
ría que se quedan con un porcentaje
pero ahí es donde te das cuenta de que
ese porcentaje también involucra
ceder tiempo que podrías estar usando
para escribir en lugar de diseñar, con-
tactar, empaquetar, enviar. El Club
Fuego es un servicio donde los sus-
criptores reciben un cuento inédito y
dos newsletters con reseñas de cine,

televisión y literatura. 
Me sirvió como un incentivo para
escribir más allá de las novelas, en un
formato donde pudiera tener feedback
inmediato y considerarlo un trabajo
más.

—¿En qué otros proyectos partici-
pás actualmente? 
—Actualmente tengo un libro de cuen-
tos esperando para publicar, participo
en el podcast oficial de la comunidad
de Cinéfilos, coconduzco La Hora Gut-
ter, que es un programa de YouTube
dedicado a recomendar historietas,
dibujos animados y videojuegos para
chicos y trabajo en una historieta.
Seguramente estoy haciendo alguna
cosa más pero me la olvidé. 

—¿Tenés pensado publicar nuevo
material?
—Sí, siempre. Tengo archivadas un
montón de cosas que dejé a medio
hacer y otras que están terminadas
pero esperando su momento. Escribo
todos los días y cuando me doy cuenta
hay un libro terminado. Siempre hay
algo para publicar, la escritura es algo
involuntario, suena raro y hasta
asqueroso pero estás todo el tiempo
transpirando ladrillos sobre los que
podés construir algo.

Su primer libro publicado en formato físico es una novela llamada Los gigantes

Facundo Dell Aqua: “La literatura es un club reservado para los
que toleran la soledad y no se dejan ganar por la ansiedad”

El escritor conversó
con diario Hoy sobre

sus comienzos en ese
mundo, las propuestas
en las que trabajó y los

proyectos que tiene 
en mente

F
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niversal Premiere, el nuevo
canal premium de Universal,
trae de forma exclusiva a

Latinoamérica el estreno de la
segunda temporada de Devils, el apa-
sionante y tenso thriller que retrata
el mundo de las finanzas mundiales. 

Con episodios estrenos todos los
lunes, Joel de la Fuente es parte de la
propuesta que tiene a Alessandro
Borghi y Patrick Dempsey como pro-
tagonistas y que seguirá mostrando
el detrás de escena de quienes cotidia-
namente digitan los vaivenes de la
economía. Diario Hoyhabló con De la
Fuente para saber más detalles del
show.

Ambientada en Canary Wharf,
el distrito financiero de Londres y
con locaciones en Roma, la segunda
temporada de Devils lleva el con-
flicto a un escenario más global con
temas que nos afectan a todos y que
desnudan este competitivo y san-
griento mundo. 

—¿Cuándo supiste que querías ser
actor?
—Creo que supe que amaba actuar en
la secundaria, pero no vi nunca a
nadie imaginándome a mí en el esce-
nario o en televisión o cine, entonces
pensaba que no era una opción para
mí. Pero fue en la secundaria que
entendí que era algo que tenía que
perseguir para mi vida.

—¿Soñabas con ser algo más antes
de darte cuenta de que la 
actuación era para vos?

—Mis padres son físicos y pensé que
iba a ir por ese lado, pero entendí,
también al hablar con otros actores,
que en un momento comprendés que
no podés hacer nada más que actuar,
porque ser actor es un sueño muy difí-
cil de seguir, así que me enfoqué en
eso.

—¿Cómo llegaste a tu primer 
trabajo?
—El primer trabajo grande que tuve,
tras terminar mis estudios, fue parti-
cipar de Shakespeare in the park, en
donde haces obras de Shakespeare en
el Central Park para más 200 perso-
nas, al aire libre. Muchos de los acto-
res que admiro empezaron de esa

manera, o en el Teatro Público de
Nueva York, y para mí fue un sueño
hecho realidad, poder seguir los pasos
de gente que admiraba como Meryl
Streep, Morgan Freeman, Raul Julia,
un grupo de gente muy diversa que
me interesaba emular.

—Es un debut difícil…
—Era un sueño hecho realidad, pero

también terrorífico, y creo que eso me
estimulaba.

—¿Qué es lo que más te gusta de
ser Liwei en Devils?
—Creo que me gusta encarnar perso-
najes que son completamente diferen-
tes a mí, es alguien diferente, así que
me interesaba descubrir cómo
hacerlo.

—¿Qué tanto tiene de vos y qué te
llevaste de él para tu vida?
—Creo que tenemos en común el ape-
tito por entender ideas diferentes, y
también algún nivel de competencia.
Si querés ser exitoso como el perso-
naje tenés que ser competitivo, así que
creo que tenemos en común eso, aun-
que él está en otro nivel.

—¿Qué podrá verse en esta 
temporada?
—La principal diferencia está en el
panorama global, cómo el mundo
financiero cambió tras la Covid-19, un
mundo económicamente y cultural
distinto, más porque muestra las dife-
rencias con China.

—¿Qué desafíos implicó rodar la
serie en pandemia con protocolos?
—Muchos, fue un tiempo único y sin-
gular, con restricciones y miedos,
pero creo que también nos ofreció lo
mejor de la gente, porque rodamos en
Roma. Si bien trabajamos con condi-
ciones extremas, testeos, mascarillas,
todos nos sacrificamos para poder
hacer lo mejor. Más en esa ciudad
donde siempre uno se toca con el otro,
se abraza, perdimos eso, pero aun así
recordaré a la gente del lugar con
mucho amor.

U

El talentoso intérprete
adopta la piel de Liwei
en Devils, el atrapante

thriller que relata el
mundo secreto de las
finanzas. Los detalles

de la segunda
temporada

Joel de la Fuente: “Me gusta encarnar personajes
que son completamente diferentes a mí”

El actor participó anteriormente en The man in the high castle y Hemlock Grove
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Trama Urbana

Manchita sigue muy
delicado, hoy (por
ayer) por lo menos

quiso tomar un poco de agua
y comió”. Así comenzó su relato
una joven de Berisso, quien
denunció un cruel caso de mal-
trato animal, en el que un perro
terminó gravemente herido
tras ser atacado a machetazos.

Según contó la frentista, el
incidente se dio el lunes pasado
en la localidad de Villa Argüe-
llo, en la zona de 8 y 127, cuando
dos canes se empezaron a
pelear entre sí en medio de la
vía pública. Fue entonces
cuando un individuo tomó un
machete y arremetió contra
ambos.

Ambos animales resultaron
heridos, pero uno de ellos con
muchísima gravedad, aunque
permaneció tirado por varias

horas.
No  obstante, una joven deci-

dió acercarse hasta donde esta-
ban los perros y logró llevar a
uno de ellos a la veterinaria,
donde le dieron que su pronós-
tico no es muy alentador. “La
infección es grande, su patita
trasera está muy mal y compro-
metida, ya que debido a los cor-
tes no circula bien la sangre y
está necrosada”, detalló la
mujer.

Asimismo, agregó: “Si no
mejora se va a considerar la
amputación. Les pedimos por
favor que, aunque sea con lo
mínimo, nos ayuden a ayu-
darlo. Ayer (por el miércoles)
se dejó un pago de $6.000 en la
vete, hoy (por el jueves) tene-
mos $1.000 en Mercado Pago”.

“Manchita necesita de todos
para salir adelante, ya sufrió

muchísimo en esta vida y cono-
ció lo peor del ser humano.
Quien quiera ayudar también
puede acercarse a la veterina-
ria El Ceibo de 122 ente 74 y 75
y dejar dinero a nombre de él”,
completó la chica

Cabe mencionar que aque-
llos que deseen realizar dona-
ciones pueden hacerlo por los
siguientes datos: al correo elec-

trónico asheleendesireese-
rrano4421@gmail.com; al cvu
0000003100079094179864, Alias
cortar.tema.olmo.mp.

Por su parte, en lo que res-
pecta al sujeto que actuó de
manera tan despiadada, nada
se sabe de él al momento, aun-
que los vecinos aseguraron que
hicieron la denuncia pero
“nadie se acercó”.

Sucedió en Berisso, cuando un sujeto
intervino en una pelea entre dos canes y

arremetió despiadadamente contra uno de
ellos. Piden donaciones para poder salvarlo

“

Crueldad hacia los animales:
atacó a machetazos a un perro

Así quedó el can



LA PLATA, VIERNES 29 DE JULIO DE 202214

ontinúa la conmoción por el bestial
robo perpetrado a una farmacia de
Tolosa por una banda de delincuen-

tes. Entre las víctimas había una niña,
a quien apuntaron con un arma de fuego y
todavía no logra superar el trauma.  Como si
fuese poco, hasta el momento, y pese a las
horas transcurridas y la gravedad del suceso,
las autoridades de la Fuerza no lograron dar
con los responsables. 

Tal como este multimedio publicó en su
edición anterior, el atraco se materializó a
las 17.30 del miércoles en el comercio ubicado
en 7 y 521, hasta donde llegaron los delincuen-
tes. Todos armados, no tardaron en eviden-
ciar que se trataba de un asalto y pronto
dominaron la situación. Dos avanzaron hacia
las damnificadas (además de las empleadas,
había cuatro mujeres como clientes, una de
ellas con su hija, Martina, de tres años), las
encañonaron y les sacaron sus celulares y
billeteras. 

Los tres restantes saltaron las mamparas
y llegaron hasta la línea de cajas, donde había
más mujeres, trabajando. Allí se apoderaron
del dinero de la caja y de otro destinado a
una serie de pagos y, con todo eso en su poder,
se dieron a la fuga. Si bien quedaron regis-

trados en una cámara de seguridad, siguen
prófugos. 

Duros testimonios 
Walter, el padre de Martina, contó que ella

“es chiquita pero se dio cuenta de todo en
todo momento. Preguntó por qué le habían
robado el celular a su mamá, si fue porque
ellos (los cacos) no tenían, y por qué le apun-
taron con ese coso negro (sic). Le mentimos
y le dijimos que la policía ya los había aga-
rrado y que eran chicos malos. Fue una situa-
ción traumática”. 

Agregó: “Tratamos de no hablarle del
tema para que no este traumada, pero ve una
moto y se asusta, se levantó llorando. Mi
esposa está conmovida por la situación,
triste. Estábamos con un proyecto nuevo de
mudanza y esto nos traumó”. 

Mónica, una de las dueñas del lugar, narró
a su vez que todo “fue muy corto gracias a
Dios y no hubo mayor violencia. Venían a bus-
car la recaudación y le dimos todo lo que tení-
amos. Habrán hecho alguna investigación”. 

Señaló que “entraron los cinco y tres sal-
taron los vidrios, que tienen casi tres metros.
Lo hicieron como si nada, con gran agilidad.

A las empleadas las apuntaron en la frente y a
mí en el pecho. Fue todo muy rápido y organi-
zado: sabían dónde iban, tenían una táctica
estudiada para mí. Te muele el hecho como si
te pasara por arriba una topadora. Te queda

mucha inseguridad, dos chicas se quedaron
llorando mucho y otra no durmió. Estamos
todos preocupados y llega un momento que
no sabés qué medida tomar, se te agotan los
recursos”. 

Entre las víctimas de los cinco salvajes había una niña de
3 años, quien se encuentra “traumada”, según su padre.

No hay detenidos por el aberrante hecho

C

Feroz asalto a la farmacia de Tolosa: “Te queda mucha
inseguridad, ya no sabés qué medidas tomar”

El suceso quedó registrado por una cámara de seguridad 

El intendente del partido de General
Villegas sufrió un robo en su paso por La
Plata, cuando sujetos desconocidos le
rompieron la ventanilla del auto y le saca-
ron una mochila con una computadora
en su interior. 

El hecho tuvo lugar el martes, cuando
Eduardo Campana (68) estacionó su VW
Passat en 7 y 59. Al regresar, notó que le

habían destrozado la ventanilla trasera
derecha y radicó la denuncia, motivo por
el cual los agentes de la Fuerza se encuen-
tran estudiando las cámaras de seguridad
para poder dar con los responsables.

Sin embargo, todavía nada se sabe
de ellos y mientras se abrió una causa
en la UFI 9 de Autores Ignorados, per-
manecen en la clandestinidad.

Un intendente fue víctima de un robo en La Plata 

El jefe comunal de General Villegas,
Eduardo Campana
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Desconocidos se llevaron una
bicicleta de una casa de la locali-
dad de City Bell y la situación
colmó la paciencia de los vecinos,
que volvieron a ser víctimas de un
episodio de inseguridad. De más
está decir que al momento no hay
detenidos.

Cabe mencionar que el dam-
nificado es amigo de otro mucha-
cho que 48 horas antes también
había sufrido el robo de su rodado
en la zona de 28 y 473, cuando
un número no identificado de
maleantes se metió dentro de su
propiedad. 

Resta analizar las cámaras de

seguridad de las inmediaciones,
tanto públicas como privadas,
para saber quiénes son los auto-
res del hecho.

icolás Pachelo, principal
imputado en el crimen de
María Marta García Bel-

sunce, asesinada hace casi 20 años
de seis balazos en la cabeza en su
casa del country Carmel de Pilar,
negó tener relación con el homici-
dio, al declarar por primera vez en
el juicio al que es sometido por ese
hecho junto a dos exvigiladores.

“Soy totalmente ajeno a las impu-
taciones, nunca tuve una discusión
con María Marta. Nunca tuve un diá-
logo, no la conocía”, dijo al sentarse
a declarar ante el Tribunal Oral en
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro que
lo juzga por “robo y homicidio agra-
vado criminis causa”.

Pachelo aprovechó la ocasión
para referirse también a la muerte

de sus dos padres, ambas causas
cerradas por la Justicia como sui-
cidios, pese a lo cual en las prime-
ras audiencias de este juicio algu-
nos testigos sembraron dudas sobre
la posible relación del imputado
con ellas.

“Por la muerte de mi padre, se
llamó a la Policía, vino a las dos
horas que lo encontramos, vino el fis-
cal, vinieron los peritos, se tomaron
todas las pruebas y la investigación
se hizo como corresponde”, afirmó
el exvecino de Carmel, preso desde
2018 por una serie de robos en coun-
tries aunque no por la causa princi-
pal del homicidio de la socióloga.

“Acá (por el juicio) se sienta
gente a decir barbaridades pero
ninguno dice: Yo lo presencié, yo

fui testigo”, agregó el imputado. Tal
como anticiparon este jueves fuen-
tes de la defensa a Télam, Pachelo
centró su declaración en contestar-
les a testigos que lo vincularon a
otros hechos delictivos previos al
crimen del Carmel y se negó a con-
testar preguntas tanto de la fiscalía
como del particular damnificado.

En este tercer juicio por el cri-
men, los fiscales Ferrari, Andrés
Quintana y Federico González
apuntan a demostrar que Pachelo
mató de seis balazos en la cabeza a
María Marta cuando lo sorprendió
robando en su casa el 27 de octubre
de 2002, y con la colaboración de los
exvigiladores Norberto Glennon
(57) y José Ortiz (45), también impu-
tados en este debate.

Pachelo negó tener relación 
con el crimen de María Marta:

“Soy totalmente ajeno”
El principal imputado en el crimen de García Belsunce declaró en el
juicio y aseguró que nunca había tenido una discusión con la víctima

Nuevo robo de bicicletas en City Bell

Durante horas de la madrugada,
delincuentes le robaron el auto a
un vecino de la localidad de Gonnet
cuando este lo dejó estacionado en
la puerta de su casa. Si bien la
secuencia quedó filmada, al
momento nada se sabe de los res-
ponsables.

Todo sucedió en Camino Cen-
tenario y 504 cerca de las 4 de la
madrugada. “Nos robaron el auto
de la puerta de casa. Lamentable-
mente siempre bajo los papeles y
documentación, excepto ésta mal-
dita vez”, dijo el damnificado,
lamentándose por lo sucedido. 

En la grabación puede verse
cómo primero un sujeto llega y
logra destrabar la puerta, para des-
pués quitarle el freno de mano.
Luego aparece su cómplice, el cual
lo ayuda para llevarse el coche a
empujones.

Tras publicar las imágenes, la víc-
tima agregó: “Por lo cual, les agra-
dezco cualquier información. Es un
Renault 9, patente RKB 878 y de
color celeste metalizado. Gratificaré
si aparece la documentación”.
Debido a esto, quienes tengan cual-
quier tipo de información, pueden
comunicarse al 221 5613869. 

Dejó el auto estacionado afuera y se lo robaron

El implicado

N

El rodado sustraído

El hecho quedó filmado

C
M

Y
K
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n joven de aproximadamente 25 años
terminó con dos tiros, uno de ellos en
el abdomen, luego de haberse resistido

ayer a un robo en su comercio del barrio
Gambier. Pese a la gravedad del asunto, hasta
el cierre de esta edición no había personas
arrestadas. 

Fuentes policiales indicaron que todo se
inició cerca de las 13 en un local de venta y
reparación de celulares ubicado en 143 entre
50 y 52, en el límite entre San Carlos y Los
Hornos. Hasta allí llegaron dos ladrones a
bordo de un Fiat Siena de color rojo. Descen-
dieron e ingresaron al lugar. 

Armados con un revólver, apuntaron a la
víctima y pronto le hicieron saber que se tra-
taba de un atraco, pero el damnificado no que-
ría saber nada con entregar el dinero de la
caja y sus pertenencias y se defendió como
pudo. 

Así, entró a forcejar con uno de los malvi-
vientes y finalmente culminó con dos disparos
en su humanidad: uno en el tórax, más preci-
samente en las costillas izquierdas, y otro en
el brazo del mismo lado. 

Fuga 
Tras el ataque, los malhechores se dieron

rápidamente a la fuga, aunque se desconoce
si llegaron a llevarse algo. Lo cierto es que
regresaron al coche y se perdieron de vista,

mientras que el muchacho fue trasladado de
urgencia hasta el hospital Alejandro Korn de
Melchor Romero. 

Ahí fue asistido por el personal médico de
la guardia y debido a la gravedad de las heri-
das, y para ver si el proyectil había afectado
el intestino, debió ser intervenido quirúrgica-
mente. Los voceros señalaron que por suerte
el balazo no le había dejado heridas de consi-
deración, por lo que su vida no corre peligro.
En cuanto al disparo en el brazo, no llegó a
tocarle el hueso. Sin embargo, continúa inter-

nado, estable. 
Agentes del Comando de Patrullas La Plata

y de la subcomisaría La Unión trabajaron en
la escena del hecho y también fueron convo-
cados los peritos de la Policía Científica y los
detectives de la DDI. Si bien se analizaron

cámaras de seguridad, no pudo encontrarse
rastro alguno de los implicados. 

En tanto, el damnificado fue asistido por
personal de Asistencia a la Víctima y por la
directora del organismo, Maria Paula Tira-
baso. 

La Plata no tiene paz: un comerciante
recibió dos tiros durante un robo 

U

Los robos en la ciudad de La Plata se
vuelven cada vez más frecuentes, bajo todas
sus modalidades, y así, en las últimas horas
ladrones ingresaron armados a una casa de
City Bell, encañonaron a su dueño y lo asal-
taron. 

El nuevo atraco tuvo lugar en una vivienda
de la zona de 473 entre 27 y 28, hasta donde
llegó al menos un caco. Ingresó al interior,
sorprendió a uno de los propietarios y, tras
amenazarlo con una pistola, le sacó su bici-
cleta, para darse luego con ella a la fuga. 

Como si fuese poco, el rodado pertenecía
a un amigo del dueño, y a él ya le había
pasado lo mismo dos días atrás. 

La víctima publicó lo sucedido en las
redes sociales y los vecinos del barrio se

mostraron indignados. “Qué manera de robar,
y nadie hace nada”, dijo uno. Otro expuso
que el malhechor quedó registrado en una
cámara de seguridad de Cantilo y 28 y un
tercero reseñó que “seguro son los mismos
que le robaron a mí nene”. 

A su vez, un hombre dejó su bicicleta
ayer a las 11.30 en la puerta de un super-
mercado emplazado en avenida 520 entre
159 y 160 y, cuando salió, descubrió que se
la habían sustraído. Pese a que el hurto
quedó registrado en la filmación de una
cámara de seguridad, hasta el cierre de esta
edición las autoridades policiales no habían
logrado dar con el caco, lo que hizo estallar
en bronca a los frentistas de Melchor Romero.
“La Policía está pintada”, resumió uno.

El lugar donde se cometió el atraco

Ladrones ingresaron a una casa de City Bell a mano armada

El joven trabajaba en su
comercio de venta y

reparación de celulares
cuando fue atacado por dos

ladrones. Terminó con un
balazo en el abdomen y otro

en el brazo

Una de las bicis robadas
El caso de Romero quedó registrado en

una cámara de seguridad  
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