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A un año y medio de que este multimedio denunciara a Marcelo Villegas y pusiera al
descubierto su intención de avanzar contra los dirigentes sindicales combativos,

finalmente Juan Pablo Medina recuperó su libertad. Un repaso por la formación de la
Gestapo antisindical macrista, las estrategias retóricas, políticas y judiciales del

lawfare y sus consecuencias para el movimiento obrero
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Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación

Breves con toda la información

Hoy tenemos uno de los niveles de
actividad más altos y una tasa de
desempleo más bajas de las que se han
medido; y creemos que puede seguir
bajando”
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apo” fue un término utilizado
para aquellos judíos que trabaja-
ban en benfico de la Gestapo

durante la Segunda Guerra Mundial y cum-
plían funciones respondiendo a esta organi-
zación que hostigó y perseguió.
Esta definición se ajusta perfectamente 

al  titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata
Ernesto Kreplak, quien además de integrar
la Gestapo antisindical macrista irónica-
mente se convirtió en su juez, llevando la
causa y beneficiando a esta asociación ilícita
que persiguió, espió y encarceló a dirigentes
sindicales opositores.
Como si esto fuera poco, son cuestiona-

bles las credenciales de este letrado para
asumir la titularidad del Juzgado, ya que su
terna se encontraba en el lugar 48 de los que
había para evaluar en el Senado. Su candi-
datura, impulsada por el actual senador por
la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde,
fue  llamativamente aprobada, a pesar de
que habían más opciones con mejor califi-
cación. 
De esta manera, después de obtener el

guiño de la Cámara alta, Kreplak obtuvo la
titularidad del Juzgado Federal de La Plata
en tiempo récord.
Si bien el magistrado en sus comienzos

llevó la bandera del Justicialismo, su accio-
nar en el marco de la causa de la Gestapo
antisindical demostró su apoyo al macrismo,
tanto es así que en los pasillos de la Justicia
Federal está catalogado como un “traidor”
del kirchnerismo y “alcahuete” del
macrismo.
Kreplak mordió la mano que le dio de

comer, por miedo a correr la misma suerte
que el juez Rozanski, que se vio obligado a
presentar la renuncia para evitar así su des-
titución tras una brutal persecución del Con-
sejo de la Magistratura en la administración
Macrista.
Según pudo confirmar diario Hoy, 

Kreplak además mantuvo reuniones con
Mahiques y con el actual juez federal de La
Pampa, Juan José Baric, exsubsecretario de
Política Penitenciaria de María Eugenia
Vidal y quien está acusado de ordenar el
cableado de la celda donde pretendían tras-
ladar a los sindicalistas Hugo y Pablo
Moyano para continuar con las maniobras
de espionaje ilegal a los dirigentes sindica-
les.

La “falta de mérito” selectiva
Con la investigación de la Gestapo anti-

sindical en curso, Kreplak benefició de
manera tendenciosa a los empresarios que
protagonizaron aquel video de la reunión de
la mesa judicial en la sede porteña del Banco
Provincia. En una resolución dictada el 28 de
abril, el magistrado ordenó el procesamiento
de esos funcionarios. En esa misma resolu-
ción, Kreplak avaló el video como prueba de
los delitos investigados -entre ellos, una aso-
ciación ilícita-.
A pesar de ello, en ese documento, el juez

dispuso la “falta de mérito” para aquellos
empresarios de la construcción que partici-
paron de la reunión del Bapro en junio de
2017, lo que no se condice con el aval otorgado
al video como prueba testimonial de esa aso-
ciación ilícita.

El beneficio a los empresarios no sólo ter-
mina allí. Diario Hoy ha relatado las incon-
tables prórrogas que se le han otorgado a sus
respectivas declaraciones indagatorias
durante el proceso de investigación, lo que
demuestra el favoritismo hacia las políticas
macristas y una persecución política, media-
tica y judicial contra los dirigentes del movi-
miento obrero a quienes les armaban causas
falsas y los hostigaban con las fuerzas poli-
ciales.
La poca preparación del magistrado, que

pasó del puesto 48 al primero en terna, queda
evidenciada en que a pesar de haber admitido
como prueba al video de la reunión en el
Banco Provincia donde se promovía el
armado de causas contra los dirigentes sin-
dicales, decidió no procesar a quienes allí
estaban y a sus responsables políticos direc-
tos (Macri y Vidal) por el delito de Asociación

Ilícita, ya que en ese caso todos deberían ter-
minar presos. 
Esto demuestra que no está preparado

para ocupar el cargo que detenta y que forma
parte de la Gestapo antisindical por lo que
no va a tomar determinaciones que perjudi-
quen los intereses de las personas a las que
responde. 
Sus acciones solo se explican por ser un

obsecuente del macrismo o por recibir alguna
dádiva o beneficio que desde allí se le envíe.
En vistas de las acciones del magistrado

federal, queda claro que su accionar es ten-
dencioso ya que su intención no es la de bus-
car la verdad ni la justicia sino la de tratar
de evitar que los dirigentes macristas sean
juzgados en una causa que a todas luces los
tiene como culpables.

Kreplak junto a Patricia Bullrich, exministra del macrismo

Kreplak el “kapo” de la Gestapo antisindical
Kreplak mordió la mano que le dió de comer y traicionó al kirchnerismo para convertirse

en un macrista que garantiza los intereses y la impunidad del empresariado, por sobre los
trabajadores y sus representantes. Un juez con una evidente inclinación hacia la derecha
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l lunes 22 de marzo de 2021, diario
Hoy destapó la olla del guisado
macrista, y el mal olor de algo coci-

nado entre gallos y medianoche para aca-
bar con los enemigos del poder invadió
todas las oficinas de Juntos.

En aquella edición del matutino se dio a
conocer parte del audio en el cual el minis-
tro de Trabajo de la provincia de  Buenos
Aires, Marcelo Villegas, tras comer un
asado con el ingeniero Marcelo Balcedo y
otras personas en la sede del Soeme, habría
hablado de una carpeta con elementos para
“armar” varias causas judiciales y así
lograr que Juan Pablo Medina fuera a la
cárcel. 

En ese marco, el funcionario dijo que el
por entonces presidente Mauricio Macri lo
había citado a la Quinta de Olivos para
darle instrucciones para meter preso al
hombre de la Uocra. “Si yo no puedo meter
preso al Pata Medina, no soy el presidente”,
habrían sido las palabras de Macri en esa
oportunidad.

Cuando fue consultado por este multi-
medio, Villegas negó rotundamente la exis-
tencia de esa conversación, en la que sen-
tenciaba: “Tenemos que terminar con el
Pata”. También en aquel asado enumeró a
otros dirigentes gremiales que el macrismo
quería neutralizar. “Yo te voy a dar mi
punto de vista después de haber hablado

con el presidente (Macri) tres veces por este
tema”, dijo entonces. “Yo creo que él, en
principio, tiene la voluntad de hacer un solo
mandato y le quiere dejar las cosas ordena-

das a María Eugenia (Vidal)”, algo que, por
voluntad del pueblo argentino, no sucedió.

“Jamás me dieron instrucciones ni el
presidente ni la gobernadora ni el inten-

dente que usted nombra. Jamás tuve una
charla con Balcedo acerca del Pata Medina
ni existió esa carpeta”, indicó telefónica-
mente el exfuncionario macrista sin que le
temblara la voz. Y continuó: “Si existió una
mesa judicial, yo no tuve conocimiento
nunca. Y las veces que tuve que presentar
alguna denuncia penal contra funcionarios
o exfuncionarios de mi propio ministerio,
lo único que me dijo la gobernadora Vidal
fue: Hagamos lo correcto”.

La curiosa forma de hacer lo correcto de
Villegas era la de torcer la verdad con fal-
sedades, que más tarde serían desmentidas
con la aparición de los videos de la mesa
judicial bonaerense, en donde él era el anfi-
trión y el intendente de nuestra ciudad,
Julio Garro, invitaba a los presentes a nego-
ciar “con la bala en la mesa”.

Por aquel momento, en diálogo con dia-
rio Hoy, Medina se refirió al tema y aseguró
que “Balcedo tuvo tanta lealtad hacia mi
persona que le dijo en la cara a Villegas:
Esto no va a quedar así, el Pata es mi colega
y yo le voy a informar sobre esto que me
estás diciendo. Y así lo hizo”.

“El costo que pagó el compañero Bal-
cedo por avisarme fue alto. Me dijo que me
estaban haciendo una causa injusta y que
me iban a llevar preso”, remarcó el sindi-
calista de la construcción, y agregó: “Y por
eso lo metieron preso injustamente”.

Hace 563 días diario Hoy revelaba el plan
del macrismo contra los sindicatos

El ingeniero y sindicalista Marcelo Balcedo advirtió a Medina sobre la movida vidalista

E

A un año y medio de que las páginas de este multimedio le quitaran la careta a Marcelo Villegas y pusieran al descubierto su
intención de avanzar contra los referentes sindicales, finalmente Juan Pablo Medina recuperó su libertad. Los representantes

de Juntos se encuentran imputados en una causa que pone en evidencia su profundo desprecio por la clase obrera

La Gestapo antisindical, el modus operandi de la gestión macrista en la Provincia
Las cuestiones ventiladas por el ministro

Villegas en la sede del Soeme fueron confir-
madas con las apariciones del video que 
se conoció como la mesa antisindical o Ges-
tapo antisindical. 

En aquella reunión, que ocurrió el 15 de
junio de 2017 en las oficinas que el Banco
Provincia tiene en CABA, se pueden ver cla-
ramente las presencias de Marcelo Villegas
(exministro de Trabajo), Roberto Gigante
(exministro de Infraestructura), Adrián Grassi
(exsubsecretario de Justicia de la Provincia),
el senador Juan Pablo Allan, Julio Garro
(intendente de La Plata) y otros empresarios
de constructoras.

En esa grabación promueven el armado
de causas contra los principales referentes
sindicales de la provincia de Buenos Aires y
hasta exponen la mecánica de los mismos
para no fallar en su objetivo.

Tal es la vehemencia de los dichos en ese
encuentro que el ministro de Trabajo aclara
que “si yo pudiera tener una Gestapo para
terminar con todos los gremios, lo haría”, a
lo que el intendente de la ciudad capital pro-
vincial redobla la apuesta y asegura que en
este tipo de casos “hay que negociar con la
bala en la mesa”.

Cabe destacar que los videos de esta
reunión fueron encontrados por la Agencia

Federal de Inteligencia (AFI) y forman parte
de la denuncia presentada por la exinterven-
tora del organismo Cristina Caamaño. Durante
la reunión, los funcionarios de Cambiemos
acordaron en detalle con los empresarios y
con el Poder Judicial comenzar a armar
causas en conjunto para atacar a sectores

gremiales. Uno de los esquemas propuestos
consistía en que las propias dirigencias empre-
sariales generaran tensión con los trabajadores
para que los sindicatos tomasen medidas de
acción que terminaran por paralizar las obras.

El operativo de grabación de esta reunión
en la sede del Bapro se hizo con la aprobación

tanto del gobierno bonaerense como del
nacional, y muestra la impunidad que tenía
en este sentido Mauricio Macri, quien no
dudó en montar la estructura necesaria para
escuchar a los integrantes de la reunión, que
se suponen sus aliados en esta cruzada,
pero espiar a propios y extraños era el estilo
del exmandatario.

Para ello, un grupo de personas ingresó a
la sede del Banco Provincia y fueron habili-
tadas por una mujer, quien les informó que
tenían una hora y veinte para completar el
trabajo, que era la colocación de cuatro
cámaras en distintas esquinas y un micrófono
en el centro de la mesa, escondido en el
yeso del techo.

Más tarde siguieron apareciendo audios,
como el del subcomisario Hernán Casassa,
quien amplía la lista de implicados e incorpora
los nombres de María Eugenia Vidal, el exmi-
nistro Cristian Ritondo, el procurador Julio
Conte Grand y el exjefe de Gabinete bonae-
rense Federico Salvai. “Por orden de Ritondo,
buscaban toda la información para empapelar
las causas”, señala en uno de los audios
aportados por la AFI.

Los hechos quedaron demostrados ante
la Justicia, que ahora deberá determinar
cómo procede con los implicados y con los
jueces que los persiguieron y encerraron.

La mesa antisindical bonaerense, en plena “sesión de trabajo”
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En marzo de este año, cuando
la revelación de la Gestapo anti-
sindical aún generaba nuevos
desprendimientos todos los días,
diario Hoy daba cuenta de que
antes incluso de la ya célebre reu-
nión en la sede porteña del Banco
de la Provincia de Buenos Aires
(Bapro), la Unidad de Información
Financiera (UIF) del gobierno
macrista, dirigida por Mariano
Federici, había montado un
 operativo para hurgar de oficio en
los movimientos de personas
 ligadas a docenas de gremios, en
busca de cualquier elemento que
permitiera iniciar acciones legales
contra ellas.

¿Se trataba de un ejemplo de
civismo inusitado, o más bien de
que el primer paro general contra
el gobierno de Mauricio Macri se
había concretado poco antes, y
tanto el entonces presidente
como quien era gobernadora de
la provincia de Buenos Aires,
Marí a Eugenia Vidal, habían
declarado a los sindicatos como
el enemigo público número uno?
La respuesta se cae de madura si
se piensa que en esa misma
época se produjo la crucial reu-
nión en la Casa Rosada en la que
Macri ordenó poner toda la ope-

ración antisindical en manos de
Gustavo Arribas.

En la larguísima lista elabo-
rada por la UIF, en base a regis-
tros que el personal se puso a
buscar en internet, sin requeri-
miento judicial de ningún tipo, y
en un trámite que Federici dis-
puso mantener en “carácter de
secreto”, figuran el ingeniero Mar-
celo Balcedo, en el puesto 91, y
el gremio que  lideraba, el Sindi-
cato de Obreros y Empleados de
la Educación y la Minoridad
(Soeme), en el puesto 260.

La consigna era buscar cual-
quier cosa que sirviera para enta-
blar acciones judiciales contra los
señalados, como luego, efectiva-
mente, ocurriría con el titular de
la filial platense de la Unión
Obrera de la Construcción de la
República Argentina (Uocra), Juan
Pablo Medina, quien fue recien-
temente absuelto en la causa
armada en su contra por acción
de la “Gestapo”.

La idea de armar una lista de
sindicatos y sindicalistas para
poder operar sobre ellos se lanzó
en abril de 2017. En noviembre,
la UIF le dio forma de “proyecto
estratégico”. Pero la persecución
había comenzado mucho antes.

El día que la UIF
decidió perseguir 
a los sindicatos

Juan Pablo “Pata” Medina, víctima de la persecución macrista 

Desde ahora, el que queda
a cargo de coordinar esto
es Gustavo”, dijo Macri en

la reunión en la Casa Rosada que
puso en marcha todo. Gustavo era
Gustavo Arribas, por entonces jefe
de la Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI), y “esto” era la estruc-
tura de persecución a gremialistas
que años después, con la revela-
ción del video de una reunión
secreta de la que participaron fun-
cionarios prominentes, llegaría a
conocerse como la “Gestapo anti-
sindical”.

No fue la última vez que la Casa
Rosada fue parte de la trama. Muy
por el contrario, a lo largo de todo
ese año y también del año
siguiente, funcionarios de la admi-
nistración de Marí a Eugenia Vidal
en la provincia de Buenos Aires y
otros participantes del cónclave
secreto en la sede porteña del
Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Bapro) pasaron por la sede
del gobierno, ya sea para rendir
cuentas de lo actuado o para reci-
bir instrucciones. También por la
Quinta de Olivos y por el edificio
de la AFI, desde donde Arribas,
como lo indicara Macri, digitaba
toda la operación.

No solo los ministros del gabi-
nete de Vidal que estuvieron en la
reunión (Marcelo Villegas, de

 Trabajo, y Roberto Gigante, de
Infraestructura) visitaron la Casa
Rosada más de una vez en 2017;
también lo hicieron el intendente
platense Julio Garro, el exdirector
de Contrainteligencia de la AFI,
Diego Dalmau Pereyra, y la propia
Vidal.

Villegas, Garro, Grassi y otros
entonces funcionarios también
visitaron la sede de la AFI. Entre
los que no estuvieron en el
encuentro en el Bapro figuran el
exministro de Trabajo Jorge
Triaca y el jefe de Grassi, Gustavo
Ferrari, que era ministro de
 Justicia en el gabinete vidalista.
Y como uno de los libros de visita
de la central de inteligencia
 desapareció, es posible que haya
habido otros funcionarios que
 fueron allí sin que se pudieran ver
los registros.

Villegas, además, visitó varias
veces el juzgado federal a cargo de

Luis Armella, el juez que motorizó
una causa judicial contra el “Pata”
Medina. Y en su agenda, varias de
las reuniones consignan “Tema:
Uocra”.

La lista de visitas presenciales
es solo un costado de la trama, por
supuesto. La Justicia cuenta con
datos de las asiduas comunicacio-
nes telefónicas (llamadas y men-
sajes y audios por chat) de buena
parte de los involucrados en la
reunión, y también de alguien que
no estaba, pero a quien se aludió:
el todavía procurador general
bonaerense, Julio Conte Grand.
En el Bapro, Villegas dijo que la
Procuración estaba al tanto de
todo. Y el oficialismo aún no logra
someterlo a juicio político, por la
oposición de Juntos por el
 Cambio, el frente político en el que
revistan Macri, Vidal, Garro y
todos los exfuncionarios ya
 mencionados.

Mauricio Macri, autor y supervisor de la estructura de persecución

“

La Casa Rosada y la AFI siempre
estuvieron en el centro de la trama

La Gestapo antisindical no empezó en el
Banco Provincia ni por orden de un funcionario

menor. Fue lanzada por Mauricio Macri y
monitoreada desde la Casa de Gobierno y la
central de inteligencia, adonde funcionarios

ejecutivos y judiciales concurrían asiduamente



Los titulares, crónicas, descalifica-
ciones y mentiras que ocuparon las pági-
nas de los diarios y las horas de los noti-
cieros de golpe se derrumbaron aquel
diciembre del año pasado, cuando apa-
reció el primer video de la reunión de la
mesa judicial en el Banco Provincia.

En el video se puede ver a funciona-
rios de la entonces gobernadora María
Eugenia Vidal, al intendente de La Plata
Julio Garro, a empresarios del sector de
la construcción y a representantes del
Colegio de Arquitectos. 

Casualmente, sin embargo, las tapas
del diario Clarín y La Nación de aquel
martes 28 de diciembre de 2021 no hicie-
ron mención alguna a semejante escán-

dalo político-judicial.
El gran diario argentino se centró en

que el gobierno frenó el pago del plus
del 9% y las prepagas fueron a la Justi-
cia, el pacto fiscal, el récord de contagios
en la Capital Federal y la prohibición de
salida del país del dueño de Garbarino.
Como no podía ser de otra manera, tam-
bién mencionó a Cristina Kirchner.

La Nación publicó en tapa la
supuesta negociación para habilitar la
reelección de intendentes, el pacto fiscal
firmado por Alberto Fernández con
gobernadores y con la ausencia de 
Horacio Rodríguez Larreta, y la tercera
ola del coronavirus. También mencionó
la suba del monotributo y las posibles
sanciones a las prepagas.

En ese mismo momento, la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) había pre-
sentado ya ante la Justicia Federal de
La Plata la denuncia penal junto con
material audiovisual contra funcionarios
del exgobierno de María Eugenia Vidal y
empresarios de la construcción por
impulsar una investigación en para pro-
mover el enjuiciamiento de diversas per-
sonas vinculadas a la práctica sindical
centralizada en la actividad de la 
construcción. 

El blindaje mediático 
Un relevamiento realizado aquel 27

de diciembre demostró que, por lo
menos hasta la tarde de ese lunes, nin-
guno de los habitualmente llamados
“medios dominantes” reflejó la noticia
de la mesa judicial de Juntos por el Cam-

bio en la provincia de Buenos Aires.
La importancia de la información (por

su enorme gravedad institucional) y la
contundente evidencia es de tal magni-
tud que no podría argumentarse que se
trata de un descuido, una demora, o un
chequeo doble o triple de las fuentes.

Se trata del consabido “blindaje
mediático” perfectamente aceitado, que
tácitamente determina qué noticia hay
que dar, cómo, cuándo y en qué espacio,
ya sea en portales de internet, en diarios
de papel, o medido en minutos, tanto en
radio como en televisión.

La búsqueda por los apellidos invo-
lucrados en el video de la mesa judicial
bonaerense en la sección noticias de
Google extrañamente no arroja como pri-

meros resultados a los grandes medios,
y es simplemente porque aún no habían
publicado la noticia.

Hasta la tarde del día en que se 
conoció el escandaloso video que mues-
tra al exministro de María Eugenia Vidal,
Marcelo Villegas, explicando el modo
aberrante en que armaban causas y
entrenaban testigos para castigar judi-
cialmente a sindicalistas, los grandes
medios como Clarín, La Nación, Infobae,
La Voz del Interior y los que habitual-
mente aparecen primeros en la bús-
queda de Google cuando se coloca
algún apellido (Vidal, Villegas, Conte
Grand en este caso) y se rastrea en la
sección noticias, esta vez direccionaban
a otros medios no tan grandes, y no por-

que Google haya “democratizado” su
algoritmo de búsqueda (algo que no
estaría nada mal), sino porque esa temá-
tica ligada a la mesa judicial del
macrismo bonaerense está absoluta-
mente silenciada, en un proceso tempo-
ral que suele durar unas horas (o días).

Así, las horas de la mañana del lunes
fueron para Clarín, La Nación y el resto,
un verdadero “tiempo de recalculando”
hasta que pase la tormenta y se pueda
ver por qué caminos alternativos transitar
una noticia que desearían no tener que
dar, pero que a mediano plazo harán,
después de tamizar muy bien los “gru-
mos” que pudieran dañar la sensibilidad
de su público, que en realidad ama la
existencia de una mesa judicial.
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i buscamos las característi-
cas del lawfare veremos que
lo que se pretende en este tipo

de estratagemas es erosionar el
poder de los enemigos políticos, des-
legitimarlos y convertirlos en los cau-
santes de todos los males, desacredi-
tarlos, manchar su imagen y arruinar
sus carreras. 

Los dirigentes sindicales durante
la gestión del expresidente Mauricio
Macri fueron “demonizados” para
evitar que se convirtieran en alter-
nativas de resistencia a las medidas
económicas liberales que ponía en
marcha el hombre del PRO.

Con solo echar una mirada a las
publicaciones de los grandes diarios
de tirada nacional (Clarín y La
Nación) vemos que el nombre de los
sindicalistas opositores al macrismo,
como Juan Pablo Medina, Marcelo
Balcedo u Omar “Caballo” Suárez ,

aparecen en centenares de notas
escritas y editoriales para cumplir
con uno de los tres “frentes” que con-
forman el lawfare. Como ya vimos en
ediciones anteriores, el primero es la
complicidad política, el segundo la
complicidad judicial, y el tercero y no
menos importante es la influencia
mediática. 

Sin los medios el show de la
“lucha contra las mafias” no hubiera
sido posible. Claro que no hablamos
de todos los medios de comunicación
en general, sino de aquellos que ope-
raron con la clara y estratégica in -
tención de mostrar a los “villanos”
(los gremios) versus los “héroes” (el
expresidente Mauricio Macri y la
exgobernadora María Eugenia
Vidal).

Términos como “extorsión”,
“corrupción”, “mafia”, “patotas”,
“aprietes”, se hacen presentes en

cada una de las notas donde los
medios ofician de voceros de aquellos
que manejan los hilos de la política y
que pretenden instalar oportuna-
mente determinadas historias donde
se construye la dicotomía de héroes
y villanos, ángeles y demonios. 

Sin embargo, y pese a los intentos
exagerados incluso de mostrar a los
“salvadores de la Nación”, el árbol
no pudo tapar el bosque y la apari-

ción de videos de aquella reunión del
Banco Provincia en el año 2017 
(ver página 3) generó que incluso
periodistas como el caso de Hugo
Alconada Mon dieran vuelta la 
ecuación. 

De hecho, el propio Alconada
escribió en La Nación el 2 de enero
de este año: “Espionaje ilegal: las reu-
niones secretas detrás de la captura
del PataMedina… La difusión de un

video con exfuncionarios de María
Eugenia Vidal y miembros de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
reveló la existencia de una estrategia
planificada contra el sindicalista de
la Uocra, acusado de extorsionar a
empresarios de la construcción”.

Claro que, a diferencia de cente-
nares de editoriales anteriores y artí-
culos periodísticos, esa nota lejos
estuvo de ser tapa. 

El cuarto poder al servicio del gobierno de turno

El buscador de La Nación y la clara intencionalidad de las notas contra Juan Pablo Medina

Tapa de Clarín de aquel 28 de diciembre, en una edición en la 
que se “omite”mencionar la mesa judicial macrista

El show de la mentira 

La tapa de La Nación que al igual que Clarín
“olvida” mencionar la aparición de la Gestapo
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Espionaje y chorros de tinta usados en ciertos
diarios para ocupar a la opinión pública con 
la histórica batalla entre héroes y villanos.

Hasta que el video del Banco Provincia dejó 
en evidencia que los héroes no eran tales, que
estaban bien lejos de respetar a la Justicia y
solo buscaban anular a las voces disidentes   

S

Los primeros resultados de las
búsquedas de aquel 27 de diciembre
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a lista Compromiso Judicial presentó
ayer un per saltum ante la Corte
Suprema de Justicia para que defina
si el actual consejero, el camarista

penal Alberto Lugones, puede ser candidato
en las próximas elecciones del 18 de octubre. 

Compromiso Judicial, que propone al juez
comercial Eduardo Machín como represen-
tante al Consejo de la Magistratura, impugnó
a Lugones ante la Justicia Electoral por enten-
der que estaba buscando su reelección en el
organismo que elije y destituye jueces, una
posibilidad vedada para quienes ya cumplie-
ron un período.

La impugnación fue presentada ante la
jueza con competencia electoral, María
Romilda, quien falló a favor de Lugones con-
siderando que como fue elegido cuando el
Consejo contaba con una integración de trece,
y ahora tiene veinte por un fallo de la Corte,
se trata de un Consejo distinto y por tanto
puede competir.

La lista apeló el pasado martes la decisión
de Servini a la Cámara Electoral, pero ante la
inminencia de la elección, recurrió en per sal-
tum a la Corte para intentar definir antes del
18 si Lugones puede formar parte o no de los
candidatos. Lugones, juez de cámara en San
Martín, fue presidente y también vicepresi-
dente del Consejo y para esta elección fue
nominado para continuar en el nuevo Con-
sejo.

Define la Corte
Luego de un largo y complejo proceso para

llevar su integración a veinte, con la presi-
dencia a cargo del titular de la Corte, Horacio
Rosatti, y mayor presencia de los miembros
técnicos (jueces, abogados y académicos)
sobre los “políticos” (legisladores) la compo-
sición actual del Consejo tiene mandato hasta
noviembre.

Como en la elección pasada, abogados y
jueces cuentan con tres propuestas definidas
en función de la escena política nacional: la
Lista Celeste, que integra Lugones, cercana
al oficialismo; la Lista Bordó, que representa
en general las posturas de la oposición en la
justicia y Compromiso Judicial, que pro-
mueve una alternativa independiente.

La Corte Suprema deberá decidir si acepta
el per saltum, un mecanismo que permite lle-
gar a la máxima instancia de decisión de la
justicia sin pasar por las instancias inferio-
res, y luego definir si Lugones puede ser can-
didato, en poco menos de dos semanas antes
de los comicios.

La última vez que la Corte concedió un
per saltum fue ante el pedido de los camaris-
tas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, 
quienes había objetado la nulidad de sus tras-
lados a la Cámara Federal, dispuesta por el
Consejo.

En aquella oportunidad, la Corte aceptó
el pedido de per saltum por su “gravedad ins-
titucional” pero decidió contra la pretensión
de Bruglia y Bertuzzi y dispuso que ambos
eran jueces “provisorios” y que el Consejo
convocar a un concurso para reemplazarlos.

Una lista candidata en las elecciones del 18 de octubre en
el Consejo de la Magistratura le pidió un per saltum al
tribunal máximo para que resuelva la situación del
expresidente del órgano que elige a los jueces

L

Presentan un per
saltum a la Corte para
impugnar a Lugones

La Corte deberá definir si el candidato de la lista celeste puede presentarse

La Corte Suprema de Justicia recibirá un
segundo expediente en el que se discute si las
denuncias por supuestas torturas cometidas
por exmilitares argentinos contra soldados de
su propia tropa durante la guerra de Malvinas
constituyen delitos de lesa humanidad y, por
lo tanto, no prescriben.

El Máximo Tribunal argentino analiza desde
mediados de 2021 un recurso extraordinario
federal presentado por la fiscalía y las partes
querellantes contra un pronunciamiento de la
Cámara de Casación Penal que consideró
prescriptos los delitos, en un fallo en mayoría y
que involucra la situación de uno de los impu-
tados en el caso, Jorge Ferrante, cuyo proce-
samiento fue anulado por Casación.

La misma cámara declaró que ahora admite
un nuevo recurso extraordinario planteado en
torno a la situación de los acusados Eduardo
Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Cal-
derini, también procesados (por el delito de
“vejaciones”) hasta que el 30 de mayo de este
año Casación anuló el fallo con el criterio de
que los delitos están prescriptos.

El recurso que depositará el caso ante la
Corte fue presentado por el fiscal Javier De
Luca y por abogados del Centro de Ex Com-

batientes de Islas Malvinas de La Plata
(Cecim), la Comisión por la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la provincia de
Buenos Aires, y la querella representante de
las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo
Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando
Frías.

Los jueces de la Sala I de la Cámara de
Casación Penal, Ana Mara Figueroa, Daniel
Petrone y Diego Barroetaveña coincidieron
en que la causa debe llegar a la Suprema
Corte porque “los agravios expuestos remiten
al debate de una cuestión federal al vincularse
con la interpretación y alcance del derecho
de gentes y categorías de derecho penal
internacional y derecho internacional huma-
nitario”, sostiene el escrito judicial que al
que accedió Télam.

También argumentaron que, al tratarse
de presuntos crímenes de guerra, tortura y/o
graves violaciones a los derechos humanos,
“se encuentra en juego la obligación del
Estado argentino de investigar y sancionar a
sus responsables, cuyo incumplimiento gene-
raría responsabilidad ante la comunidad inter-
nacional”.

Buscan que las denuncias de torturas en
Malvinas sean delitos de lesa humanidad

La Corte analiza desde mediados de 2021 un recurso extraordinario
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Un total de 29 personas, entre
ellas  4 trabajadores sanitarios,
murieron de  ébola en Uganda
desde que las autoridades anun-
ciaran hace dos semanas un brote
en el centro del país, según informó
ayer la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

“Sesenta y tres casos confir-
mados y probables se reportaron,
incluidos 29 decesos. Diez traba-
jadores de la salud han sido infec-
tados y cuatro murieron”, precisó
en una conferencia de prensa el
jefe de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Y remarcó: “Las
vacunas utilizadas con éxito para
frenar las recientes epidemias de
ébola en República Democrática
del Congo no son eficaces contra

el tipo de virus de ébola respon-
sable de esta epidemia”.

Descubierto en  1976 en la
República Democrática del Congo,
el ébola es una enfermedad grave,
a menudo mortal,  que afecta a
humanos y otros primates y se
transmite por contacto directo con
la sangre y fluidos corporales de
personas o animales infectados.

Según explicaron desde la
OMS, esta enfermedad es a
menudo mortal, pero existen vacu-
nas y tratamientos contra la fiebre
hemorrágica que se transmite al
hombre por animales infectados.

El virus asoló varios países de
África occidental entre 2014 y 2016,
cuando murieron 11.300 personas y
hubo más de 28.500 casos.

l expresidente brasilero
Fernando Henrique Cardo -
so (1994-2002) anunció que

apoyará a su histórico rival, Luiz
Inácio Lula da Silva, en el balotaje
presidencial del próximo 30 de
 octubre contra el actual mandata-
rio Jair Bolsonaro.

“En esta segunda vuelta voto por
una historia de lucha por la demo-
cracia e inclusión social. Voto a
Luiz Inácio Lula da Silva”, publicó
en sus redes sociales el presidente
de honor del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB).

Cardoso, de 91 años, acompañó
la publicación en Twitter con dos
fotografías con Lula. Una, de 1978,
del momento en que el entonces
líder metalúrgico respalda al
sociólogo cuando volvía del exilio
para presentarse a elecciones al
Senado, que marcaron el inicio de
la fase de apertura parcial de la
dictadura militar (1964-1985). La
segunda imagen es de 2017, cuando
Cardoso acudió a saludar a Lula
en el velorio de su segunda esposa,
Marisa Leticia Rocco, a pocos
meses de que el líder del Partido
de los Trabajadores fuera conde-
nado y preso por orden del enton-

ces juez Sergio Moro.
Cardoso, un histórico dirigente

del PSDB, que antes de la irrupción
de Bolsonaro era el gran rival
del Partido de los Trabajadores (PT)
de Lula, ya había insinuado su apoyo
al exmandatario poco antes de la pri-
mera vuelta, pero no lo había decla-
rado abiertamente. A su vez, hace
pocos meses declaró que se sentía
arrepentido por haber anulado el
voto en 2018 en el balotaje entre Bol-
sonaro y Fernando Haddad del PT,
sobre todo porque el ultraderechista
en los años 90 había propuesto
durante un programa de televisión
asesinar al entonces jefe de Estado.

Asimismo, la senadora Simone
Tebet, que se ubicó tercera en la
primera vuelta de las elecciones,
manifestó ayer que apoyará al
expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva en el balotaje.

Tras haber obtenido el 4,16% de
los votos en la primera vuelta,
Tebet, del Movimiento de la Demo-
cracia Brasileña (MDB) del expre-
sidente Michel Temer, afirmó en
un discurso en San Pablo que el
respaldo a Lula tiene que ver con
el apoyo del líder del Partido de
los Trabajadores en “defensa de la

democracia”. 
Lula y el presidente Jair Bolso-

naro, líder de la ultraderecha, se
medirán en una reñida segunda
vuelta el próximo 30 de octubre,
después de que ningún candidato
obtuviera más del 50% de los votos
válidos en la jornada electoral del
domingo pasado.

El actual jefe de Estado, candi-
dato a la reelección, recibió el mar-
tes el respaldo de los gobernadores
de los tres mayores estados de Bra-
sil, entre ellos San Pablo, principal
colegio electoral del país, en tanto
que Lula sumó al laborismo de Ciro
Gomes, quien obtuvo el cuarto
lugar en la primera vuelta.

Otro apoyo inesperado
José Serra, senador de centro-

derecha, anunció también que
votará por Lula y se posicionó en
contra del actual presidente.

El economista brasileño, miem-
bro del PSDB, es un crítico opositor
al expresidente, motivo por el cual
sorprendió con su anuncio: “No
quiero extenderme mucho, pero,
frente a las opciones, mi voto irá
para Lula”.

Lula da Silva suma fuertes
apoyos de cara al balotaje

“Voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social”,
expresó el exjefe de Estado Fernando Henrique Cardoso, quien
gobernó Brasil entre 1994 y 2002. Simone Tebet, tercera en las

elecciones, también manifestó su apoyo al líder del PT

Alerta por el avance del ébola en Uganda

Cardoso y Lula, juntos contra Bolsonaro

E
Entre los decesos se cuentan cuatro trabajadores de la salud

Al menos 31 personas murieron
y 19 resultaron heridas luego de que
un autobús con invitados de una
boda se saliera de un camino mon-
tañoso y cayera por un precipicio
de 500 metros en el estado de
 Uttarakhand, en el norte de India.

Al término de las operaciones
de rescate se habían recuperado 31
cuerpos y socorrido a 19 personas
heridas, según anunció en Twitter
la Policía del Estado, que previa-
mente había informado un balance
de 25 muertos.

El primer ministro Narendra
Modi aseguró que se daría “toda la
asistencia posible” a los sobrevi-
vientes, y agregó: “En esta hora trá-
gica, mis pensamientos están con
las familias dolientes”.

Los accidentes mortales son fre-
cuentes en las rutas de Uttarakhand,
que incluye parte del Himalaya indio
y numerosos sitios de peregrinaje
religioso. En junio, más de 20 per-
sonas murieron cuando un autobús
cayó por un desfiladero mientras se
dirigía a un santuario dedicado a la
deidad hindú Yamuna, al norte de la
capital estatal Dehradun.

India registra 150.000 muertes
anuales en sus rutas, lo que repre-
senta el 11% de los accidentes fatales
en carreteras del mundo, según un
informe del Banco Mundial de 2021.

Al menos 31 muertos tras caer autobús 
a un precipicio en India

India registra 150.000 muertes
anuales en sus rutas
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Se elevó el número de muertos por el motín en Ecuador
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas

Privadas de su Libertad, ente encargado del control de
los prisioneros en Ecuador, confirmó en las últimas horas
a través de un comunicado que se elevó el número de
fallecidos por el motín ocurrido en el centro penitenciario
de Cotopaxi, ubicado en la ciudad de Latacunga. Hasta
el momento, 16 presos perdieron la vida y otros 43 resul-
taron heridos. Además, 14 ya fueron identificados luego
de las pericias llevadas a cabo por personal de Crimina-
lística y la Policía Nacional. Entre los fallecidos se
encuentra Leandro Norero, quién está considerado por
las autoridades de antinarcóticos como uno de los prin-
cipales narcotraficantes del país. 

El motín tuvo lugar el pasado lunes luego de que se
produjeran enfrentamientos entre los presos. El Servicio
Nacional de Atención Integral, ante esto decidió activar
todos los protocolos de seguridad para contener la vio-
lencia, por lo que ingresaron al establecimiento equipos
tácticos de la Policía, con cooperación de las Fuerzas
Armadas desde las afueras de la cárcel. El último martes
también se registraron otros incidentes, aunque en este
caso no se difundió la causa del mismo. 
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yer, el presidente ruso Vladimir Putin
promulgó la Ley que dictamina la adhe-
sión a Rusia de las provincias ucrania-

nas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.
“Ciertos territorios serán recuperados, y segui-
remos consultando a sus residentes quién
quiere abrazarse a Rusia. Los territorios tem-
poralmente abandonados serán recuperados,
estarán para siempre con Rusia”, sostuvo el
vocero ruso, Dmitri Peskov, dejando así la
puerta abierta a posibles nuevas anexiones de
cara al futuro, algo que sin duda volvería a
levantar la temperatura en la zona. 

La promulgación de la Ley se da luego de
que el Parlamento de Rusia ratificara los tra-
tados que integran las ciudades a territorio
ruso, luego de los referendos de incorporación
celebradas en las cuatro regiones jornadas
atrás. Sin lugar a dudas, este episodio se con-
vierte en uno de los más importantes desde el
inicio de la guerra a principios de año y abre
un nuevo capítulo, que muchos catalogan como
peligroso. Estas cuatro ciudades ocupadas, son
contiguas y crean un corredor terrestre crucial
entre Rusia y la península ucraniana de Cri-
mea, que fue anexada por Moscú en 2014. En
total, las cinco regiones representan cerca del
20% de Ucrania.

Desde el lado ucraniano, su presidente Volo-
dimir Zelenski anunció que el gobierno pidió
el ingreso a la OTAN además de confirmar que
por lo pronto se descartan nuevas conversacio-
nes con sus pares rusos. La medida de la ane-
xión por parte de Rusia también causó revuelo,
lógicamente, en la Unión Europea (UE), donde
el organismo acordó una nueva ronda de san-
ciones. El nuevo paquete de sanciones fue ide-
ado a nivel de embajadores y deberá ser some-
tido a un proceso final de aprobación antes de
ser publicado. “Hemos alcanzado un acuerdo
político sobre nuevas sanciones contra Rusia,
una fuerte respuesta de la UE a la ilegal anexión
de territorios por parte de Putin”, explicó por
Twitter la embajadora de República Checa,
Edita Hrda. Así las cosas, esta será la octava
oportunidad que la UE sanciona al gobierno
ruso desde el comienzo del conflicto bélico. Si
bien aún se desconoce de qué tratará este nuevo
paquete, especialistas estiman que se buscará
imponer un tope al precio del petróleo ruso ven-
dido en todo el mundo, además de sumar gente

a la lista negra de personas sujetas a prohibi-
ciones de visitar la UE y el congelamiento de
sus bienes. 

Sumado a la promulgación de la mencio-
nada Ley, Putin decretó la apropiación de la
central nuclear de Zaporiyia, uno de los prin-
cipales sitios de mayor conflicto durante las
últimas semanas. Tanto Rusia como Ucrania
han estado acusándose de bombardear el lugar,
generando así mucha incertidumbre ante un
posible nuevo episodio como el de Chernobyl.
El director general del Organismo Internacio-
nal de la Energía Atómica, el argentino Rafael

Grossi, anunció que se dirigía hacia Kiev para
hablar de la instauración de una zona de pro-
tección en torno a la planta, previo a viajar
también a Moscú. “De camino a Kiev para unas
reuniones importantes. La necesidad de una
zona de protección en torno a la central es más
urgente que nunca”, había declarado en sus
redes el día de ayer. 

Reanudó el suministro de gas a Italia
Luego de haber suspendido días atrás el

suministro de gas a Italia debido a un pro-

blema en Austria, la compañía rusa Gazprom
anunció que reanudó el servicio. “Gazprom,
en colaboración con compradores italianos,
logró encontrar una solución”, indica el
comunicado al respecto, que agrega que el
conflicto se había dado por la “negativa” del
operador austriaco a confirmar las autoriza-
ciones de transporte. La mayor parte del gas
ruso que llega a Italia lo hace a través de
Ucrania y vale recordar, que las exportacio-
nes de gas ruso a Europa no han dejado de
disminuir desde el inicio de las sanciones
contra Rusia. 

La Unión Europea planea un nuevo paquetes de sanciones contra Rusia

A El mandatario declaró la adhesión de las ciudades de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.
Según confirmó el gobierno ruso, de cara al futuro podrían realizarse más anexiones 

Putin promulgó la Ley que anexa territorios ucranianos

Hasta el momento fallecieron 16 personas
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urante el próximo fin de semana,
que será extra largo en la Argen-
tina debido a los feriados de

mañana y del lunes, se llevará ade-
lante un festival destinado a los amantes
de las nuevas tecnologías y videojuegos. El
evento, organizado por La Fuente, una
agrupación universitaria de la Facultad de
Informática de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), tendrá lugar el sábado 8
de octubre, entre las 16 y las 0.

Cabe destacar que la actividad, denomi-
nada FestiGeek, se desarrollará en Aluvión
Espacio Cultural, ubicado en 45 entre 4 y 5.
Desde el festival indicaron también que
será abierto y gratuito para todo el público.

En este sentido, en diálogo con diario
Hoy, Juan, uno de los organizadores,
explicó cómo surgió la idea de llevar ade-
lante el festival. “La idea surge con la
voluntad de compartir entre estudiantes lo
que es la cultura digital que nos atraviesa
hoy en día. Es por eso que vamos a realizar
torneos de videojuegos, así como invitamos
a la gente a que se acerque a jugar con sus
mazos personalizados de cartas de com-
bate”, precisó.

Asimismo, añadió: “Además va a haber
tenis de mesa, tejo de mesa, música, comida
y bebida y stands de emprendimientos rela-
cionados a nuevas tecnologías como la
impresión 3D”. 

Según detallaron por medio de las redes
sociales de La Fuente, aquellas personas
que asistan al evento podrán disfrutar de
una “feria de emprendimientos”, “comida
y bebidas a precios populares”, “arcade”,
“juegos varios” tales como tenis de mesa y
truco, y partidas de videojuegos.

Cabe destacar que el FestiGeek “lo orga-

niza La Fuente”, según le dijo Juan a este
multimedio, quien también explicó que
“somos una agrupación universitaria de la
Facultad de Informática de la UNLP, la cual
transitamos hace 15 años”. 

“Somos un grupo de estudiantes que nos
encontramos en las ganas de acompañar a
nuestros y nuestras compañeras de cursada
a lo largo de la carrera. Y además en el
camino ir aportando algunas reflexiones
acerca de la disciplina y la educación para
poder pensar que nuestra formación sume
a lo técnico, lo humano y lo social, ya que
hoy nuestra disciplina se encuentra en
todos nuestros ámbitos”, expresó uno de los
organizadores.

Por otro lado, consultado sobre el tér-
mino geek, Juan respondió que “comunidad
geek es un término que hace referencia a
un grupo de personas que invierte gran
parte de su energía en conocer y entender
más sobre algún tema que no suele ser con-
vencional y utiliza muchísimo la tecnología
como medio de investigación y expresión.
O al menos es como lo entendemos nos-
otros”. “Por eso creemos que tiene mucho
que ver con nuestra disciplina y con el fes-
tival que estamos organizando”, cerró.

Se trata del FestiGeek, que
se realizará el próximo

sábado en 45 entre 4 y 5,
en el que habrá juegos de
cartas, tenis de mesa y
torneos de videojuegos,
entre otras actividades

Además se podrá disfrutar de stands de emprendimientos vinculados a las nuevas tecnologías

Se aproxima un festival
con una importante
variedad de juegos
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El guardacostas “Martín García”
de la Prefectura Naval Argentina
(PNA), con asiento en la ciudad chu-
butense de Puerto Madryn, comenzó
con la tarea de remoción y traslado
de los ejemplares de ballenas muer-
tas en las costas del golfo Nuevo a
otras playas alejadas. La maniobra,
explica el especialista, se realiza
atando un cabo a la cola de la ballena
muerta, que pesa más de 20.000 kilos
y arrastrarla hacia el interior del golfo
para luego remolcarla hasta una
playa alejada de la vista de los curio-
sos. “Este no es el primer año que se
realiza esta actividad que ya se había
sucedido en temporadas anteriores
en la zona conocida como El Doradi-
llo”, dijo Ernesto Finelli, jefe de la pre-
fectura local.

Trasladan los cadáveres
de las ballenas en el golfo

Nuevo

urante la jornada de ayer, Fernando
Tauber se reunió con Octavio
Miloni, el secretario General de la

Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp),
para avanzar en las gestiones en torno a la
propuesta de construir un barrio para los
docentes de la casa platense de altos estudios.
Se trata de 100 viviendas destinadas a traba-
jadores y trabajadoras docentes en el deno-
minado Campo 6 de agosto, un predio que la
UNLP posee en la localidad de Berisso. 

“Vamos a tener la oportunidad de donarle
ese espacio del predio de la Universidad para
que nuestros trabajadores docentes puedan
construir a través del programa Procrear su

vivienda propia”, dijo el vicepresidente Aca-
démico de la UNLP. “También los vamos a
acompañar en la subdivisión de la tierra, la
apertura de calle, en asegurar los servicios
básicos para estar presente en todo el proceso”.

De acuerdo a la planificación, se prevé que
el nuevo complejo de viviendas esté ubicado
en una parte del predio en la zona de Villa
Argüello, donde también se emplaza el barrio
Ernesto “Semilla” Ramírez destinado a tra-
bajadores no-docentes de la UNLP. Asi-
mismo, la implementación del proyecto habi-
tacional será a través del programa nacional
de créditos Procrear–Adulp, en el marco del
convenio ya existente con el Ministerio de

Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación
que financiará las nuevas viviendas para los
trabajadores.

“Nosotros contamos con recursos huma-
nos de calidad para contribuir con esta ini-
ciativa de desarrollo urbanístico de forma tal
que todo crezca de manera ordenada, optimi-
zando sus recursos de manera eficiente y sos-
tenida”, señaló Tauber. “Vamos a gestionar
juntos con el secretario de Adulp los pasos
necesarios, tanto en la municipalidad de
Berisso, el Consejo Superior de la UNLP y
después en el proceso nacional con el Pro-
crear, para que estén todas las condiciones

dadas en este barrio que será la segunda expe-
riencia de esta universidad para ayudar a
construir, en terrenos de su propiedad,
viviendas para trabajadores”.

Desde el Rectorado adelantaron que la
iniciativa deberá someterse ahora a consi-
deración del Consejo Superior de la UNLP.
El gran objetivo, señalaron desde el orga-
nismo, es ofrecer una alternativa válida para
lograr reducir el déficit habitacional y ges-
tionar políticas de desarrollo tendientes a
aprovechar espacios ociosos que permitan
lograr verdaderos proyectos urbanísticos
habitacionales.

Sigue adelante el proyecto
del barrio de viviendas

para docentes de la UNLP

Fernando Tauber y Octavio Miloni, el secretario General de la Asociación de Docentes de la UNLP

Se trata de 100 viviendas destinadas a 
trabajadores y trabajadoras docentes en el

denominado Campo 6 de agosto, un predio que la
UNLP posee en la localidad de Berisso

García Canclini fue distinguido como
Doctor Honoris Causa de la UNLP

El escritor, docente y doctor en Filosofía,
Néstor García Canclini recibió ayer el título
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacio-
nal de La Plata. Se trata del máximo recono-
cimiento académico que otorga la institución
de educación superior a personas que sobre-
salen por su acción ejemplar. “Es un acto de
justicia y reparación histórica”, afirmó la vice-
presidenta institucional de la UNLP, Andrea
Varela, quien resaltó que Canclini fue expulsado
de esa casa de estudios durante la dictadura
cívico-militar y se convirtió “en un faro inte-
lectual pionero en el abordaje de las expre-
siones culturales”.

Incendios en el Delta:
proponen cambios
en el Código Penal

En el marco de la crisis por los incendios
forestales, fue presentado un proyecto que pro-
pone penar con mayor severidad los delitos
ambientales en el Código Penal. La iniciativa,
que busca sumar herramientas para luchar contra
las quemas en el Delta, fue presentada por el
diputado nacional por el Frente de Todos Roberto
Mirabella. El legislador por Santa Fe propone
modificar el artículo 186 bis del Código Penal e
incorporar penas explícitas de hasta seis años
de prisión para quienes generen incendios en
bosques nativos o pastizales naturales que causen
daño al medio ambiente.

C
M
Y
K

“La tipificación de este tipo de delitos es una
asignatura pendiente en materia penal”, dicen

La distinción al notable académico fue
propuesta por la Agrupación Rodolfo Walsh
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añana inicia un fin de
semana extra largo que
muchas familias y grupos
de amigos de La Plata

podrán aprovechar para realizar
las tradicionales “escapadas” cerca
de casa y cuidando el bolsillo. Por
eso, diario Hoy recopiló algunas
actividades en zonas cercanas,
para todos los gustos y sobre todo,
gratuitas o muy accesibles.

En la localidad de Berisso se
realizará el último fin de semana
de la 45° Fiesta Provincial del Inmi-
grante, donde tendrá lugar la elec-
ción de la Embajadora Cultural el
sábado y el Desfile de las colectivi-
dades sobre avenida Montevideo,
que se hará el domingo.

Por otro lado, en San Vicente se
realizará la 11º Fiesta Provincial
de la Mozzarella desde el sábado 8
al lunes 10, de 11 a 21, en el predio
Ferial San Vicente Vieja Estación,
av. Sarmiento nº 1000. Allí se pre-
sentarán fábricas y productores
locales, y habrá cata de mozzarella.
También se realizarán las Olimpí-
adas del Saber, la feria de artesa-

nías, juegos infantiles y muchos
espectáculos artísticos.

Otra opción es Tandil con la 6º
Fiesta de la Cerveza Artesanal Tan-
dilense, en la isla del lago del
Fuerte, donde cerveceros locales y
de ciudades vecinas ofrecerán su
amplia producción artesanal en el
lago del Fuerte. El evento contará
con el tradicional espiche de Raíces
Alemanas acompañado de las dan-
zas de la colectividad lituana de
Tandil. También habrá música en
vivo, puestos gastronómicos y espa-
cios recreativos infantiles.

En Mercedes se realizará un
Festival de Cerveceros Mercedinos
durante sábado y domingo en el
parque municipal Independencia,
que incluye gastronomía gourmet,
paseo de artesanías y emprendedo-
res locales. Sobre el escenario prin-
cipal actuarán bandas como La

Mono, Polillas de Poliéster, Genaro
Cobuccio, DJ Marful, Menta y
Limón, DJ Santi Maraio, Claudio
Rosa, Baltazar Comotto, Los Pepis
y La Franela.

Uno de los destinos más elegidos
por los platenses es el Partido de
La Costa, donde también hay acti-
vidades programadas. 

Por ejemplo, en San Clemente
del Tuyú se hará la 56º Fiesta
Nacional de la Corvina Negra. Allí
habrá un desfile cívico institucio-
nal, concurso tradicional de pesca
con importantes premios, gran
asado de corvinas, procesión de la
virgen Stella Maris, elección de la
soberana de la fiesta y, por las
noches, espectáculos musicales con
Los Peluca, Los Tulipanes, Los de
Fuego y Grupo Play. También se
presentarán artistas locales y
regionales.

Fin de semana XXL: opciones cerca
de La Plata para disfrutar el feriado
Con fiestas populares
para toda la familia,
este fin de semana
largo es una buena
oportunidad para

conocer sitios
cercanos a la ciudad. 

La costa atlántica, entre los destinos más elegidos

M

En los hospitales provinciales

Octubre es el mes de con-
cientización contra el cáncer de
mama, por lo que los hospitales
provinciales llevarán adelante
una jornada de detección tem-
prana denominada “La noche de
las Mamografías”, para que
todas las mujeres de 50 a 69
años puedan acercarse de 18 a
22 y realizarse ese estudio, si ya
pasaron dos años desde el último
control.

En La Plata se desarrollará en
el Hospital Rossi (37 entre 116 y
117) y en el Hospital Alejandro
Korn (av. 520 y 175, Romero).
Cabe recordar que el cáncer de
mama es la principal causa de
muerte en personas de sexo
femenino. En la provincia de Bue-
nos Aires provoca alrededor de
2.300 muertes anuales y se
estima que produce alrededor de
8.500 casos por año. 

Por eso, es clave realizar los

estudios a tiempo para poder
abordar la enfermedad y es fun-
damental entre los 50 y 69 por-
que es el grupo que más proba-
bilidades tiene de padecer
enfermedad maligna.

“Mediante ese estudio es
posible detectarlo cuando toda-
vía es pequeño, no se siente y
no ha avanzado a otras partes
del cuerpo. En caso de tener
antecedentes familiares es
importante consultar antes y el
seguimiento es personalizado”,
señalaron desde la cartera de
Salud provincial.

Para prevenirlo también es
importante llevar una alimenta-
ción saludable rica en frutas y
verduras, hacer actividad física,
evitar fumar y reducir el consumo
de alcohol, tener el calendario de
vacunación al día y utilizar méto-
dos de cuidado para evitar infec-
ciones de trasmisión sexual.

Para prevenir el cáncer,
se realizará “La Noche
de las Mamografías”

Luego de la interrupción que generó
la pandemia del coronavirus, la Funda-
ción Museo de La Plata “Francisco Pas-
casio Moreno” realizará este sábado la
entrega del Premio Lahille correspon-
diente al año 2019 a personalidades des-
tacadas de las Ciencias Naturales.

El objetivo del premio es reconocer a
quienes, a través de su labor, demostra-
ron “una constante preocupación por
volcar sus conocimientos a la comuni-
dad”. Por eso, en esta oportunidad será
reconocido el licenciado Aníbal Parera,
quien recibirá un diploma y una réplica
de un búho, representación del arte pre-
colombino como símbolo de la sabiduría. 

El premio se entregará a las 11:00 en
el auditorio del Museo de La Plata, en el
marco de la ceremonia que lleva el nom-
bre de Fernando Lahille, un investigador
francés, contratado por el Perito Moreno
en 1893, quien fuera uno de los pioneros
en nuestro país en la difusión y transfe-
rencia del conocimiento a la sociedad en
la temática de los recursos naturales.

También habrá reconocimientos a
cinco museos patagónicos: el Museo de
Ciencias Naturales de Zapala, Neuquén;
el Museo de la Patagonia “Francisco P.
Moreno” de Bariloche, Río Negro; el
Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”
de Trelew, Chubut; el Museo “Padre

Jesús Molina” de Río Gallegos, Santa
Cruz; y el Museo del Fin del Mundo de
Ushuaia, Tierra del Fuego.

Asimismo, habrá distinciones para
entidades como la Fundación ProYungas
de Tucumán; la Escuela nº 10 “Francisco
P. Moreno” de Piedra del Águila; la
Escuela nº 38 “Pte. Alfonsín” de la Base
Antártica Esperanza; y la Escuela Téc-
nica nº 645 de Santa Fe. Lo mismo que
el Archivo Histórico del Museo de La
Plata; y los museos de Historia Natural
de La Pampa y “Prof. Manuel Almeida”
de Entre Ríos; además de artistas e ilus-
tradores científicos, divulgadores y natu-
ralistas.

Después de la pandemia, se entrega el Premio Lahille en el Museo de La Plata

Se otorga a personalidades de las Ciencias Naturales
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esde hace varios meses, el sistema de
recolección de residuos en la ciudad
de La Plata se ha visto saturado por la

gran cantidad de bolsas que aparecen en dis-
tintos lugares de la periferia y que nadie ter-
mina de juntar.

La situación afecta principalmente a
barrios como Aeropuerto, en donde los vecinos
reclaman contenedores para dejar los desechos
en la calle 613 entre 3 y 4. Se trata de una zona
que está próxima a la escuela primaria Crucero
General Belgrano, por donde a diario circulan
más de 500 alumnos con sus padres y que se
topan con las montañas de basura que nadie
termina de llevarse. 

En esta zona de la ciudad, las personas se
resignaron a la poca frecuencia del camión
recolector y se conforman con tener más con-
tenedores para poder dejar sus bolsas. 

“El intendente Julio Garro tiene abando-
nada la ciudad. En barrio Aeropuerto teníamos
cinco contenedores que no los pasaban a bus-
car. Y cada vez que venían a lavarlos los rom-
pían porque no eran cuidadosos con la forma
que tenían de vaciarlos”, comentó una de las
vecinas de la zona. 

“En la esquina de la salita de primeros auxi-
lios que está en 4 y 611 pasa lo mismo. Se junta
basura a metros del ingreso a la escuela pri-
maria que funciona sobre la misma calle 4 y
no pasa el camión prácticamente en ningún
momento de la semana”, expresaron. 

La situación también afecta también a la
avenida 13, entre 90 y 610. Allí denunciaron en
más de una ocasión que llegan desde otras loca-
lidades como Parque Sicardi, Villa Garibaldi
o Arana y, tras desviarse por la 610 desde 7,
utilizan varias esquinas de la 13 para tirar las
bolsas de residuos. 

También en San Carlos 
y el Nuevo Mercadito

El problema de la falta de recolección de

basura tuvo réplicas en el barrio San Carlos,
donde la semana pasada un grupo de personas
denunció lo mismo en la calle 37 entre 135 y 136.
Así como en la rambla de la 131, tanto en la
esquina de 39 como en el cruce de la 43. 

Asimismo, en el barrio Nuevo Mercadito, que
está detrás del Mercado Regional, varias perso-
nas confesaron ver ratas por 117 bis y 517, a raíz
de la falta de limpieza en el lugar. 

Desde la Comuna platense se llamaron a

silencio cuando se consultó por el tema, mientras
que la semana pasada solo se encargaron de abo-
carse a los emprendimientos gastronómicos del
centro con la llegada de la primavera, y antici-
pándose a los festejos de fin de año. 

La recolección de Garro es una “basura”:
piden más contenedores en 3 y 613

D

Un grupo de vecinos de Arana se acercó
ayer a la salita de primeros auxilios que
depende del Municipio a presentar un petitorio
debido a la falta de insumos para atender a las
personas en la zona Sur de La Plata.

La manifestación tuvo lugar en 637 y 131,
uno de los centros comunales más concurri-
dos de la localidad de Arana, que está pró-
ximo al destacamento y a una plaza que hay
en el lugar. Cabe recordar que también en la
región Sur otras personas que viven sobre la
avenida 7 cerca del club Everton plantearon
que está pasando la misma situación en 635
y 7, así como en 4 y 610, donde hay otros
centros de salud. 

En barrio Aeropuerto, por ejemplo, no hay
pediatras a disposición de los vecinos, y el
lugar se mantiene abierto con un enfermero
que todos los días se acerca a cumplir funcio-

nes a partir de las 14. Hace curaciones, suele
sacar los puntos de alguna operación que un
paciente o vecino se realizó en un hospital
público y puede tomar la presión. Pero no está
autorizado para recetar medicamentos o hacer
diagnósticos clínicos. 

En la salita de 7 y 635, en tanto, el mes
pasado le dieron un diagnóstico incorrecto a
una menor que fue a atenderse con una astilla
clavada en el antebrazo, y llamaron a la ambu-
lancia para pedir el traslado al Hospital de
Niños por entender que se había fracturado
uno de los huesos del brazo.

Manifestación. Los vecinos se quejaron por 
el abandono y se sienten desamparados

Se movilizaron en Arana por
la falta de insumos en la

salita: “No tienen ni gasas” 

Los vecinos aseguran que ya no tienen más espacio para dejar los residuos 
ya que nadie pasa a juntar las bolsas en Barrio Aeropuerto

Evidencia. Así está la basura acumulada en una de las tantas zonas de La Plata
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l día de ayer, en la nave espacial Spa-
ceX Crew Dragon despegaron cuatro
astronautas: Nicole Mann y Josh
 Cassada de la NASA, Koichi Wakata

de la Agencia de Exploración Aeroespacial de
Japón (JAXA), y Anna Kikina de Roscosmos.
La tripulación pasó el día volando libremente
a través de la órbita antes de acoplarse a la
Estación Espacial Internacional.

En este sentido, esta es la sexta misión que
la NASA y SpaceX (una compañía aeroespacial
privada) realizan, la cual marca un momento
histórico, ya que la astronauta Nicole Aunapu
Mann se constituye como la primera mujer
nativa americana en viajar al espacio diri-
giendo una misión. 

A su vez, Anna Kikina es la primera rusa
que se une a una misión de SpaceX como parte
de un acuerdo que firmaron en julio, para com-
partir viajes entre la NASA y la agencia Ros-
cosmos. Su participación en el vuelo es la señal
más reciente de que, a pesar de las crecientes
tensiones por la invasión de Rusia a Ucrania,
la asociación espacial entre Washington y
Moscú subsistirá.

La nave espacial Crew Dragon ahora está
en órbita en su viaje hacia la Estación Espacial
Internacional, que orbita a unos 322 kilómetros
sobre la superficie de la Tierra. Se espera que
la tripulación pase cinco meses en la estación
antes de regresar en un amerizaje frente a la

costa de Florida, Estados Unidos. 
En este vuelo, Mann, miembro registrado

de la tribu wailacki de la reserva de Round
Valley, es la primera mujer nativa americana
que viaja a la órbita. Por ello, manifestó: “Me
siento muy orgullosa de representar a los
 nativos americanos y a mi herencia”. Y agregó:
“Creo que es importante celebrar nuestra
diversidad y también darnos cuenta de lo
importante que es cuando colaboramos y nos
unimos, los increíbles logros que podemos
tener”.

En su rol de comandante, Mann será res-
ponsable de garantizar que la nave espacial
esté en el camino correcto desde el momento

en que se lanza hasta que se acopla a la Esta-
ción Espacial Internacional, y nuevamente
cuando regrese a casa con los cuatro astronau-
tas de Crew-5 el próximo año. 

Después de llegar a destino, la tripulación
se unirá a los siete astronautas que ya están a
bordo, incluidos cuatro astronautas de la
NASA, uno de la Agencia Espacial Europea y
dos cosmonautas rusos.

Luego, los integrantes de Crew-5 se pondrán
a trabajar efectuando caminatas espaciales,
durante las cuales los astronautas salen de la
estación para hacer mantenimiento del exte-
rior, además de realizar más de 200 experimen-
tos científicos.

Dentro de la tripulación se
encuentra la primera mujer
indígena que va al espacio 

y también la primera
astronauta rusa que viaja en
una nave estadounidense 

en casi 20 años

Los científicos estadounidenses Carolyn
Bertozzi y Barry Sharpless, y el danés
Morten Meldal recibieron el Premio Nobel
de Química 2022 otorgado por la Real
Academia de Ciencias de Suecia. El galar-
dón se debe a la creación de la “química
clic” y de la “química bioortogonal”, que
sirvieron para el desarrollo de productos
farmacéuticos, mapear el ADN y crear
materiales que sean más adecuados para
su propósito.

Johan Aqvist, presidente del Comité
Nobel de Química, manifestó que “el premio
de Química de este año trata de no com-
plicar demasiado las cosas, sino de trabajar
con lo fácil y sencillo. Las moléculas fun-
cionales se pueden construir incluso
siguiendo una ruta directa”. 

Al explicar los fundamentos de la elec-
ción, los organizadores del Premio Nobel
explicaron que “durante mucho tiempo los
químicos se han visto impulsados por el
deseo de construir moléculas cada vez
más complicadas”.

“En la investigación farmacéutica, esto
a menudo involucró la recreación artificial
de moléculas naturales con propiedades
medicinales. Esto dio lugar a muchas cons-
trucciones moleculares admirables, pero
generalmente consumen mucho tiempo y
son muy caras de producir”, señalaron.

En oposición a esto, Barry Sharpless
y Morten Meldal sentaron las bases para
“una forma funcional de química, la química
del clic, en la que los bloques de cons-
trucción moleculares se unen de manera
rápida y eficiente”.

E

Se entregó el Premio
Nobel de Química 2022

La NASA y SpaceX lanzaron
la misión Crew-5 a la Estación

Espacial InternacionalCarolyn Bertozzi, química estadounidense
de la Universidad de Stanford 

La nave espacial SpaceX Crew Dragon 

Crearon en China un “gusano digital” para
acceder a datos de adaptación ecológica 

El gusano de seda es un insecto de
suma importancia. Fue domesticado a par-
tir de su ancestro silvestre hace más de
5.000 años. Su nombre científico es
Bombyx mori. Aunque es originario de
China, ha sido introducido en todo el
mundo. Investigadores chinos consiguie-

ron el mayor conjunto de datos del pan-
genoma del gusano.

El equipo resecuenció en profundidad
1.078 gusanos de seda (incluyendo 205
cepas locales, 194 variedades mejoradas
y 632 reservas genéticas y 47 gusanos de
seda silvestres, B. mandarina) y ensambló
genomas de lectura larga en 545 de estas
muestras, generando 55,57 terabytes de
datos genómicos.  

El logro fue alcanzado por investiga-
dores de la empresa BGI Genomics, la Uni-
versidad del Suroeste y el Laboratorio
Estatal Clave de Biología del Genoma del
Gusano de Seda. Allí construyeron un con-
junto de datos del pangenoma de alta
resolución que representa casi todo el
contenido genómico de un insecto. El tra-
bajo aporta conocimientos genéticos
sobre la selección artificial (domesticación
y cría) y la adaptación ecológica. 

Consiguieron el mayor conjunto de
información del pangenoma del insecto
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ara él, la patria no conoce
fronteras: es una tierra sin
blindaje, inabarcable. Traba-

jador infatigable, dejó como legado
el sueño de acabar con los viejos
modelos de sociedad, pensando de
otro modo e interpretando con mayor
lucidez las circunstancias que nos
rodean. Sostuvo que la lucha contra
la frivolidad y la corrupción no bas-
taba, pues la falta de ética no radica
solamente en que “se mete mano en
los fondos fiscales o en que vivimos
en el reino de las coimas”. En cambio,
reclamó un cambio profundo apoyado
en una cultura solidaria: la construc-
ción de un nuevo consenso social.
Tras el estandarte de Floreal Gorini
se encendieron las voces de tantos

otros que, como él, se habían apartado
del recorrido señalado por su tiempo.

Nació el 15 de octubre de 1922 en
el barrio porteño de Villa Crespo, en
el seno de una familia de militantes
comprometidos con la transformación
social. Por entonces, aquellas perso-
nas que desafiaban el orden eran seres
tan extraños como incomprendidos.
A los 21 años, Floreal entró a trabajar
en una fábrica de sombreros y llegó a
ser nombrado como segundo jefe del
sector de tintorería. No obstante, dos
años después fue despedido por parti-
cipar de su primera huelga. Lejos de
cejar en sus convicciones, creció en
él una sólida misión que le dio sentido
a su existencia: hacer realidad los ide-
ales de una sociedad justa.

Desde 1945, desarrolló una inten -
sa actividad sindical. Asimismo, como
funcionario del Banco Industrial,
Gorini formó parte del gremio y par-
ticipó de la huelga bancaria de 1958.
Cuando finalizó, fue cesanteado y asu-
mió como presidente del Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos
(IMFC), que surgió de la necesidad de
obrar en conjunto en defensa del coo-
perativismo.

En un reportaje que le hizo la
revista Acción en septiembre de 1997,
Gorini afirmó: “El modelo funciona
muy bien para los intereses del privi-

legio (...). Nos decían que había que
hacer crecer la torta, pero la torta
crece y cada vez hay más pobreza”.
En ese sentido, también fue un irre-
dento adversario de la llamada “teoría
del derrame” –que tantos cultores
mediáticos tiene–, según la cual hay
que dejar que los de arriba acumulen
para que después caigan hilitos de la
abundancia sobrante.

Según Gorini, el modelo susten-
tado en la apertura económica, libre
entrada de mercancías y movimiento
de capitales conspira contra el desa -
rrollo nacional. Por ese motivo, si no

se modifica el funcionamiento econó-
mico, no se podrá restablecer el creci-
miento de las pymes ni de las econo-
mías regionales. No obstante, decía:
“No hay que pensar en la devaluación
como solución, eso sería un error; la
devaluación fue siempre en perjuicio
de los sectores populares”. Al tiempo
que la desocupación tampoco puede
resolverse bajo ese esque ma, porque
es una de las variantes de su desarro-
llo. En cambio, insistía en la necesi-
dad de empezar por un nuevo régimen
impositivo, con la redistribución del
presupuesto.

Floreal Gorini, el
abanderado del
cooperativismo
Este hombre de la política pasó parte de 
su niñez en Berisso, y mantuvo a lo largo 

de su vida la idea de que solo la solidaridad
social permitirá al país salir adelante

P
Gorini nació el 15 de octubre de 1922

Vivir con dignidad
Gorini creía que para cualquier pro-

yecto político hace falta consenso de la
gente y que no alcanza con unirse solo
para presentarse a elecciones, sino llegar
a la conciencia del pueblo. En 1993,
 Floreal se presentó por primera vez
como candidato a diputado por la lista
del Frepaso, que integraba el Partido
Comunista. En uno de sus últimos dis-
cursos, afirmó: “Nuestro movimiento
está lleno de personas de coraje y volun-
tad transformadora, generados por el
ideal de un mundo mejor, que luchan por
su concreción. ¡En esa lucha se nos va
la vida, pero es una linda forma de vivir
con dignidad!”.

Murió el 3 de octubre de 2004, pero
su pensamiento sigue luminosamente
contribuyendo significativamente a inter-
pretar la Argentina de hoy.

Gorini fue presidente del Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos
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1  5464   11  2464

2   4346   12  7752

3   5062   13  8147

4   6668   14  9334

5   2300   15  3147

6   4478   16  7299

7   4827   17  2165

8   5811   18  1932

9   2506   19  7403

10 1885   20  1050

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

Pamela POR JUAN CHAVES

1  2583   11  9824

2   5334   12  4364

3   9112   13  1725

4   5103   14  0971

5   0413   15  9399

6   8049   16  6016

7   1704   17  1227

8   1360   18  9871

9   3924   19  9994

10 3450   20  9555

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1  3309   11  1653

2   4764   12  3077

3   4585   13  2789

4   3618   14  1298

5   3726   15  3782

6   0907   16  0857

7   3344   17  6203

8   5088   18  3662

9   2457   19  8617

10 9127   20  3690

PROVINCIA
VESPERTINA

1  4043   11  1325

2   9227   12  6273

3   9103   13  9997

4   0154   14  7156

5   3072   15  3937

6   7244   16  6118

7   8891   17  8561

8   6042   18  6910

9   0398   19  8036

10 2663   20  8364

PROVINCIA
NOCTURNA

1  9423   11  7851

2   8995   12  3493

3   5320   13  5052

4   5276   14  3512

5   3688   15  2439

6   2747   16  4926

7   6639   17  7026

8   0443   18  7602

9   7258   19  3416

10 2841   20  1234

SANTA FE
MATUTINA

1  2484   11  9871

2   6850   12  1117

3   4901   13  5802

4   0562   14  1527

5   0182   15  3364

6   2098   16  9764

7   3795   17  4951

8   4078   18  1589

9   7528   19  2473

10 4989   20  1828

SANTA FE
VESPERTINA

1  7532   11  9971

2   9540   12  1754

3   2121   13  9225

4   0623   14  7256

5   2751   15  3895

6   4693   16  3714

7   0434   17  6141

8   6963   18  6799

9   2123   19  2818

10 6570   20  1767

SANTA FE
NOCTURNA

1  8584   11  9595

2   4077   12  3287

3   6394   13  3287

4   6279   14  0567

5   9535   15  2162

6   2196   16  6923

7   1019   17  9425

8   6510   18  0138

9   0843   19  7593

10 5967   20  6627

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  9807   11  8045

2   5102   12  1511

3   2915   13  8733

4   1305   14  0508

5   8348   15  4339

6   1422   16  7133

7   2757   17  9413

8   9063   18  8929

9   4332   19  7329

10 3026   20  7945

MONTEVIDEO
NOCTURNA

TRADICIONAL
2999SORTEO

Quini Seis

16  28  31  35  39  40
Cant         Gan.                     Premio

6                  1                $55.000.000

5                  7                $367.078,89

4                715                    1.078,13

Cant         Gan.                  Premio $
6            Vacante   $164.748.793,86
5                 84            $2.569.552,20
4               3.860                        $200

02  10  16  17  28  40

Cant         Gan.                  Premio $
6                  1           $23.059.776,60

Cant         Gan.                  Premio $
06          Vacante   $155.763.393,12

00  05  15  21  35  36

REVANCHA

SIEMPRE SALE

SORTEO Nº 11661

03 04 07  10 11

15 16 22  24 27

32 36 39  56 65

66 89 91  93 99
ACIERTOS GAN.       PREM

8                Vac  $1.600.000

7                 26      $28 .000

6                402      $ 1200

5              3.029      $ 200

CHANCE PLUS
SORTEO Nº 11661

03 10 18  25 27

36 37 42  43 44

54 56 61  63 64

72 73 91  97 98
ACIERTOS GAN.       PREM

8 Vac    $31.914.674,18

7            6 $80.000

6                 131        $2.000

5               1.050        $ 2 0 0

QUINIELA PLUS
SORTEO Nº 11661
SUPER PLUS

03  07  08  12  13  30

SORTEO Nº

LOTO PLUS

TRADICIONAL

03  04  11  14  20  28

Cant         Gan.                  Premio $
6+2 JackVacante  $819.498.021,58
6+1 JackVacante    $55.140.118,69
6            Vacante     $40.093.094,17
5+2 JackVacante              $500.000
5+1 Jack     8                     $130.000
5                 22                      $50.000

Cant         Gan.                  Premio $
6+2 JackVacante  $819.398.021,58
6+1 Jack   Vacante$55.140.118,69
6            Vacante     $40.093.094,17

DESQUITE

SALE O SALE

3507

JACK POT 4-8 

1  9568   11  1750

2   0470   12  4127

3   8120   13  4357

4   8411   14  8509

5   3027   15  9257

6   3953   16  1040

7   8605   17  4569

8   8204   18  1970

9   5834   19  9074

10 2411   20  8897

01 03    13    26   30
39 40    60    61   62
69 71    72    80   83
85 88    91    92   99
ACIERTOS GAN.                   PREM
7                  3                    $ 334.549

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

1  1363   11  6959

2   7242   12  5989

3   2677   13  1149

4   4247   14  9737

5   8191   15  2273

6   2301   16  2825

7   4549   17  4104

8   2855   18  6439

9   6937   19  2209

10 6688   20  5800

1  8135   11  9642

2   4753   12  3769

3   6425   13  5255

4   6921   14  0672

5   9107   15  2331

6   2122   16  6892

7   1289   17  9908

8   6554   18  0027

9   0275   19  7869

10 5156   20  6187

1  4468   11  7548

2   9814   12  2944

3   0692   13  2944

4   9428   14  6927

5   4602   15  3848

6   2945   16  5174

7   9778   17  6910

8   8069   18  1209

9   6186   19  4531

10 7242   20  9247

1  9072   11  8078

2   5385   12  1588

3   2119   13  8706

4   1184   14  0231

5   8649   15  4100

6   1337   16  7781

7   2656   17  9494

8   9711   18  8225

9   4566   19  7799

10 3043   20  7163

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el sábado El tiempo para mañana

Templado a cálido. Ascenso de
temperatura. Nubosidad en
aumento por la
tarde a noche.

Parcialmente nublado
Templado. Probables lluvias
matutinas. Poco cambio de
temperatura.

Parcialmente nublado
Templado. Probables lloviznas
matutinas. Poco cambio de
temperatura

El tiempo para hoy

oC20

Parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 13   21
CÓRDOBA 10   25
MENDOZA 8    17
SAN JUAN 11   28
LA RIOJA 14   28
SALTA 8    26

TUCUMÁN 12   28
SANTA FE 11   24
USHUAIA 4     9
STA. TERESITA 8    18
SAN CLEMENTE 9    17
VILLA GESELL 8    18

PINAMAR 8    18
MAR DEL PLATA 7    18
NECOCHEA 5    19
V. CARLOS PAZ 9    23
LA QUIACA -6    18
PUERTO MADRYN 9    19

MÁXIMAMÍNIMA
oC12

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC27
MÁXIMAMÍNIMA

oC13 oC18
MÁXIMAMÍNIMA

oC12

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD
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Aries
Cuando muestras tu lado colérico
puedes llegar a tener un genio des-

tructivo, por eso debes tener cuidado porque
Urano se hallará mal dispuesto y por un contra-
tiempo podrías tener alguna violenta explosión.

Géminis
Hoy te espera un día lleno de ajetreo
y estrés en el terreno laboral, incluso

con algunos desencuentros, pero más feliz en
tu vida íntima, donde vas a vivir algunos
momentos inusualmente agradables. 

Virgo
Este será para ti un día positivo tanto
en el trabajo como los negocios, pero

también será un día de muchos temores y
angustias que te irán saliendo al paso. Lo mejor
que puedes hacer es no hacerles caso.

Sagitario
Las influencias del Sol, Júpiter y
Venus te llevarán por un camino de

éxito en el trabajo y la vida íntima. A tu gran
esfuerzo se unirá  una dosis de suerte que te
abrirá las puertas que necesites.

Capricornio
El día se te presenta favorable para
asuntos relacionados con la justicia,

donde quizás tengas más suerte de la que
esperas tener. Si tuvieras que afrontar algún jui-
cio, estate seguro.

Leo
Te espera un día favorable aunque
no exento de luchas y tensiones.

Todas las cosas que consigas se deberán a tu
valor. Quizás debas afrontar algún cambio en
tu agenda, pero no debes preocuparte.

Tauro
No debes paralizarte ni tener miedo,
esta es la hora de dar el salto que te

llevará a un cambio favorable de tu vida, ya sea
en el trabajo, en tu vida íntima o en algún otro
ámbito importante. 

Libra
Hoy debes tener prudencia en el
caso de que tengas pensado llevar a

cabo algún negocio. Si haces alguna de estas
cosas, debes pensarlo mucho antes porque
los planetas no están bien dispuestos.

Escorpio
Tu audacia te llevarán al triunfo, aun-
que tengas que correr algunos peli-

gros o afrontar situaciones bastante complica-
das. Te abrirás paso en medio de los competi-
dores hasta conseguir lo que quieres.

Cáncer
Eres mucho más fuerte de lo que
crees, lo que ocurre es que la mayoría

de enemigos con los que te enfrentas están
dentro de tu cabeza, pero muy pronto te darás
cuenta de lo que eres capaz de conseguir.

Acuario
Hoy las influencias astrales no son
buenas. Hay bastantes personas a tu

alrededor que te ven como un bicho raro o
simplemente te envidian y aunque creas que
todo está bien podrían dañarte.

Piscis
Tu corazón, lleno de caridad, siempre
te impulsa a ayudar a las personas

que te rodean, aunque en muchos momentos
incluso te lleves algún disgusto por ello. Sin
embargo, hoy el destino te va a ayudar.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
2 Y DG. 74
3 E/ 62 Y 63

8 Y 59
13 E/ 528 Y 529

13 Y 73
21 E/ 64 Y 65

26 Y 75
44 E/ 196 Y 197

44 Y 10
50 Y 131

64 E/ 12 Y 13

66 Y 117
520 Y 151 BIS
532 Y 3 (32 Y 3)

DG.73 Y 27(36 y 27)

LOS HORNOS 
ALONSO
137 Y 61

GONNET
RONCONI

508 E/ 18 Y 19

CITY BELL
ALBICORO

13C E/ 461D y 461E
(Ex 7 Y BALCARCE)

VILLA ELISA 
OLIVERA

Arana(419) E/ 10 Y 11 

ENSENADA 
GARAY

SANTILLI N° 48

BERISSO 
CAMPERI 

MONTEVIDEO 
ESQ. 21
POLSKA 
12 y 161

Farmacias de turno

01  09  13  15  24  26

07  12  16  21  29  40
Cant         Gan.                  Premio $
5                 19                    $332.962

SORTEO Nº 2999

POZO EXTRA

02 03  07  08  10 12
13 16  16  17  28 28
30 31  35  39  40 40

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

JACK POT 1-3 

JACK POT 4-8 / 1-3

Gan:           Premio$: 
942             $12.738,85    
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El Clásico 2022C
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o lo des por vencido, ni aún
vencido. Así es River. La
máquina de Marcelo Gallar -

do se aceitó y, con un 5 a 0 ante Estu-
diantes en el Monumental, se floreó
para conseguir tres puntos claves en
su objetivo por conseguir el boleto a
la próxima Copa Libertadores, aun-
que, al mismo tiempo sueña por el
título. El Millo aplicó la triple G: ganó,
gustó y goleo. Con doblete de Miguel
Borja en el primer tiempo y goles de

Pablo Solari, Esequiel Barco y Matías
Suárez, el equipo de Marcelo Gallardo
aplastó a Estudiantes.  

El Pincha, que llegaba golpeado,
con tres derrotas consecutivas, cuatro
sin ganar y con la renuncia de
Ricardo Zielinski, dio varios pasos
atrás y sufrió una humillación en el
estreno de Pablo Quatrocchi como téc-
nico interino hasta el final del cam-
peonato. Además, profundizó la crisis
futbolística, quedó en la décima posi-

ción de la tabla anual y prácticamente
sin chances de clasificar a la Copa
Libertadores de 2023.

En cuanto al trámite del encuen-
tro, el duelo no ofrecía atractivos
cuando apareció la figura de Miguel
Borja, y el rumbo cambió a favor del
conjunto local. El colombiano convir-
tió dos goles en cuatro minutos y todo
se resolvió rápidamente. Los dos tan-
tos contaron con la colaboración del
arquero juvenil Jerónimo Pourtau:

en el primero no pudo retener el dere-
chazo del colombiano, y la pelota tomó
un efecto luego de rebotar en sus
manos que provocó que se metiera
lentamente en el arco. El segundo fue
a pura potencia: Borja apareció por
la derecha en velocidad y cuando
Pourtau empezó a retroceder después
de acercarse a la puerta del área, el
delantero aumentó la ventaja con un
disparo cerca del ángulo. 

Estudiantes insinuó un poco más

en el segundo tiempo, ya que adelantó
sus líneas y llevó el desarrollo más
cerca del área de Armani. El arquero
de River tuvo que aparecer dos veces
para evitar el descuento. Sin embargo,
los de Quatrocchi nunca estuvieron
en partido y sufrieron el poco trabajo
de una semana corta. Para River, la
ilusión de poder pelear el campeo-
nato; para el Pincha… decepción y a
rezar para no perder un lugar en la
Copa Sudamericana. 

N

Con un doblete de Miguel Borja, un tanto de Solari, Barco y Suárez, la máquina de Gallardo se floreó ante el Pincha 
en el Monumental y derrotó 5 a 0 al elenco de Quatrocchi. Así, quedó a seis del puntero y se ilusiona con el torneo

River trituró a Estudiantes
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POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

onumental lleno para una
fiesta Millonaria. En un
duelo trascendental por la

pelea en la tabla anual y las aspi-
raciones de uno y otro por ingresar
a la Copa Libertadores del 2023,
River goleó 5 a 0 a Estudiantes y lo
dejó con el alma quebrada y la soga
en el cuello. 

El elenco de Marcelo Gallardo, con
un 4-3-1-2 aparente y con movilidad en
De la Cruz y Quintero. Además de un
Borja bien de punta. Estudiantes con
un 4-1-2-3, con dos internos para tener
pelota, lanzar y jugar. Si mirábamos
bien, podíamos ver, a la hora de defen-
der, un 4-1-4-1 con Boselli como el más
adelantado. Se intentó dejarle la bola
a los centrales locales y así tapar a sus
4 mediocampistas. 

Hasta el desgraciado yerro del pri-
mer gol (la defensa por derecha quedó
muy mal parada ante una perdida de
balón) de River y de Miguel Borja, a

los de la banda roja se les complicó.
Su entrenador estaba furioso. Estu-
diantes lo controlaba y buscaba la con-
tra. Ahora al producirse en muy poco
tiempo el segundo gol de River y Borja,
el Pincha lo sintió mentalmente. Su
medio no existió y su defensa, sin
mando, muy mal como en anteriores
partidos. Fortalecer el quite en medio
y cerrarse en defensa sin salir sin
orden pudo haber ayudado.

En el segundo tiempo River empezó
a levantar la pierna del acelerador, se
cansó, o tal vez se aburrió. Tuvo un
par de situaciones y erró. Estudiantes
cuando se armó con 2 centrocampistas
y 2 puntas impidió y complicó el juego
de los de Núñez. Sin embargo, otra vez
la defensa en línea y muy lejos de área
de los de 55 y 1 y el tercero de River vía
Solari. Luego llegó el golazo de Barco.
Cuatro a cero. Y, por si esto fuera poco,
otro regalo del equipo de Pablo
 Quatrocchi y el quinto, esta vez de
Matías Suarez. Cinco a cero y humi-

llación. Estudiantes tiene el alma que-
brada. Penan sus jugadores por el
campo. Solución: marcar en el medio
y atrás. Marcar. A un River plagado
de figuras en serio le hicieron 4 en el
1997, pero primero marcaron y luego
lo golearon. Estudiantes siempre fue
en su historia: primero estrategia
defensiva y luego ganar.

Estudiantes tiene el alma quebrada
El Pincha perdió 5 a 0 ante el Millonario y quedó

humillado en el Monumental. Ahora deberá
barajar, cambiar el mazo y dar de nuevo

M

El Pincha se complicó 
y se alejó de la Libertadores
tras la salida de ricardo Zielinski, la dirigencia

albirroja confirmó a Pablo Quatrocchi hasta el
final del campeonato. el dt tomó un equipo
muy necesitado de cara al final del certamen y,
por si esto fuera poco, ayer sufrió el primer
traspié. defensa y Justicia igualó con racing,
con el empate llegó a los 55 puntos y no pudo
superar al León. Por su parte, atlético tucumán
ganó, recuperó la cima del torneo y también
alcanzó la línea de las 55 unidades. 

sin embargo, la goleada que sufrió ante
river lo obliga a estudiantes a no mirar a ningún
otro equipo, y tomar decisiones radicales porque
está a una fecha de quedarse sin competencia
internacional el próximo año. 

El Rojo perdió ante el Ferroviario 
en la continuidad de la fecha

23 del torneo de la Liga Profesional,
Central Córdoba de santiago del
estero sorprendió a independiente
de avellaneda y le ganó 2-1 en el
estadio Libertadores de américa-
ricardo Bochini. Los tantos fueron
convertidos por Jesús soraire y
Juan insaurralde en contra. Con
este resultado, el elenco de Julio
Falcioni perdió luego de cinco vic-
torias seguidas en la Liga Profe-
sional. en tanto que el Ferroviario
aseguró su permanencia en Pri-
mera división.

C
M
Y
K

1 Franco armani
15 Marcelo Herrera
23 emanuel Mammana
17 Paulo díaz
20 Milton Casco
10 Juan Quintero
24 enzo Pérez
11 nicolás de La Cruz
8 agustín Palavecino
9 Miguel Borja
18 Lucas Beltrán 

1 Jerónimo Pourtau
29 Leonardo Godoy
5 Jorge Morel
18 Fabián noguera
6 emmanuel Más
22 Franco Zapiola
10 Benjamín rollheiser
20 Manuel Castro
30 Jorge rodríguez
31 Pablo Piatti 
17 Mauro Boselli

Estadio: Monumental.
Árbitro: ariel Penel.

Goles: 25m M. Borja; 29m M. Borja; 83m P. solari;
85m e. Barco; 87m M. suárez.

river estudiantes
5 0

DT: DT:Marcelo Gallardo Pablo Quatrocchi

LA SÍNTESIS
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tlético Tucumán recuperó
la sonrisa. Es cierto que
tuvo que sufrir hasta el
final, porque el 2-1 frente

a Platense fue demasiado traba-
jado. Pero lo importante para el
Decano era ganar, para volver a
pasar a Boca en la cima de la tabla
de posiciones de la Liga Profesional
y tirar de su lado la responsabili-
dad, en una visita compleja a Gim-
nasia en el Bosque.

Toda la expectativa que mostra-
ban los hinchas del Decano tuvie-
ron un rápido premio: porque ape-
nas tardó 75 segundos en celebrar
el golazo del exjugador Tripero
Ramiro Carrera, quien controló y
la puso contra el palo izquierdo de
Marcos Ledesma.

A los 25 minutos, Vicente
Taborda empujó al fondo del arco
un centro desde la izquierda de
Cristian Lattanzio y, sin hacer
demasiados méritos para igualar,
el Calamar enmudecía a los tucu-
manos con el empate transitorio.

Con el correr de los minutos en el

primer tiempo, Platense se  acomodó
en el juego y Atlético ya no contó con
chances claras para volver a ponerse
en ventaja hasta que en un contra-
golpe, Coronel definió de manera
exquisita con amague incluido tras
una asistencia de Carrera.

Con este resultado, el Decano
ascendió a 44 puntos, dos más que
el Xeneize. En el caso del equipo
que dirige Omar De Felippe, sumó
31 puntos y ya se aseguró su per-

manencia en la Primera división
durante 2023.

Colón venció a Patronato
El Sabalero derrotó por 1-0 a

Patronato en Santa Fe y sumó su
segundo triunfo en fila luego del
conseguido ante Estudiantes. El
único gol lo marcó Ramón “Wan-
chope” Ábila por medio de un penal
en el primer tiempo.

En la continuidad de la
fecha 23, el Decano 
se impuso por 2 a 1
como local y le sacó
dos puntos de ventaja
a Boca, que esta
noche buscará

recuperar la punta
cuando visite a

Gimnasia en el Bosque

A

Atlético Tucumán derrotó a
Platense, volvió a la cima y

sueña con la Liga Profesional

En un encuentro que tuvo todos
los condimentos, Racing igualó 3-3
frente a Defensa y Justicia en el estadio
Tito Tomaghello. El conjunto de Ave-
llaneda no pudo sumar de a tres y
meterle presión a Atlético Tucumán y
Boca. Matías Rojas, Emiliano Vecchio
y Aníbal Moreno marcaron los goles
para el equipo de Fernando Gago,
mientras que Kevin Gutiérrez, Gabriel
Alanís y Gastón Togni lo hicieron para
los de Florencio Varela. El VAR anuló
un tanto para cada cuadro.

El próximo lunes, por la fecha 24 y
en el horario de las 19, la Academia se
estará midiendo ante el Decano.

Racing empató con
Defensa y Justicia 
en un partidazo

C
M
Y
K

1 Atl. Tucumán      44  23  12   8    3   29  15+14
2 Boca Juniors      42  22  13   3    6   27  22  +5
3 Racing Club       41  23  11   8    4   35  22+13
4 River Plate          38  23  11   5    7   37  18+19
5 Huracán              37  22   9   10   3   26  16+10
6Gimnasia           37  22  10   7    5   22  13  +9
7 Tigre                    34  23   8   10   5   34  26  +8
8 Godoy Cruz        34  23   9    7    7   24  23  +1
9 Argentinos          33  22  10   3    9   26  23  +3
10 Newell’s            33  23   9    6    8   20  19  +1
11 San Lorenzo    31  23   6   13   4   24  21  +3
12 Central Cba (SdE) 31  22   9    4    9   28  26  +2
13 Patronato         31  23   8    7    8   26  24  +2
14 Platense           31  23   7   10   6   20  18  +2
15 Independiente 30  23   8    6    9   25  25   0
16 Sarmiento (J)   30  23   8    6    9   24  26  -2
17 Def. y Justicia  30  23   7    9    7   23  25  -2
18 Barracas C.      28  23   7    7    9   25  32  -7
19 Unión                27  22   7    6    9   23  28  -5
20 Estudiantes    27  23   7    6   10  22  32 -10
21 Banfield            26  23   6    8    9   22  26  -4
22 Rosario C.            26  23   6    8    9   20  25  -5
23 Talleres (C)       25  21   6    7    8   17  18  -1
24 Colón                25  23   6    7   10  20  30 -10
25 Arsenal             24  23   4   12   7   21  25  -4
26 Lanús                20  22   5    5   12  20  30 -10
27 Vélez                 19  22   3   10   9   21  28  -7
28 Aldosivi             16  23   4    4   15  14  39 -25

POSICIONES

LIGA PROFESIONAL

                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 Racing Club       71  37  19  14   4   60  32+28
2 Boca Juniors      69  36  20   9    7   46  33+13
3 River Plate          67  37  20   7   10  68  30+38
4Gimnasia           61  36  17  10   9   46  33+13
5 Argentinos          58  36  17   7   12  47  39  +8
6 Newell’s              56  37  16   8   13  37  34  +3
7 Huracán              55  36  14  13   9   43  35  +8
8 Def. y Justicia    55  37  14  13  10  49  44  +5
9 Atl. Tucumán      55  37  14  13  10  42  38  +4
10 Estudiantes       55  37  15  10  12  55  52  +3
11 Tigre                 54  37  13  15   9   51  38+13
12 Sarmiento (J)   51  37  14   9   14  41  50  -9
13 Godoy Cruz     50  37  12  14  11  45  47  -2
14 Barracas C.      47  37  13   8   16  42  56 -14
15 San Lorenzo    46  37   9   19   9   39  38  +1
16 Independiente 46  37  11  13  13  42  43  -1
17 Central Cba (SdE)  46  36  12  10  14  45  49  -4
18 Banfield            45  37  11  12  14  40  41  -1
19 Unión                44  36  12   8   16  34  41  -7
20 Arsenal             41  37   7   20  10  41  44  -3
21 Platense           41  37   9   14  14  32  41  -9
22 Colón                41  37   9   14  14  38  49 -11
23 Patronato         41  37  11   8   18  36  49 -13
24 Rosario C.            40  37  10  10  17  36  45  -9
25 Vélez                 37  36   7   16  13  34  40  -6
26 Talleres (C)       36  35   9    9   17  26  39 -13
27 Aldosivi             36  37  10   6   21  31  55 -24
28 Lanús               35  36   8   11  17  37  48 -11

POSICIONES

TABLA ANUAL 2022

                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

 20       21       22     Pts     PJ      PromEQUIPOS

1 River Plate         47    75    67  189   99    1.909
2 Boca Juniors     51    63    69  183   98    1.867
3 Racing Club       42    53    71  166   99    1.676
4 Def. y Justicia    39    59    55  153   99    1.545
5 Argentinos         42    51    58  151   98    1.540
6 Vélez                   39    70    37  146   98    1.489
7 Estudiantes      30    61    55  146   99    1.474
8 Tigre                     0      0     54   54    37    1.459
9 Talleres (C)         37    66    36  139   97    1.432
10Gimnasia          24    51    61  136   98    1.387
11 Independiente  32    58    46  136   99    1.373
12Newell’s            38    39    56  133   99    1.343
13 San Lorenzo    39    48    46  133   99    1.343
14Huracán            22    51    55  128   98    1.306
15 Lanús                36    56    35  127   98    1.295
16 Atl. Tucumán    32    40    55  127   99    1.282
17Unión                28    53    44  125   98    1.275
18Colón                21    64    41  126   99    1.272
19Rosario C.          36    50    40  126   99    1.272
20Barracas C.       0      0     47   47    37    1.270
21Banfield            27    47    45  119   99    1.202
22 Central Cba (SdE)  26    43    46  115   98    1.173
23 Sarmiento (J)     0     36    51   87    75    1.160
24Godoy Cruz     18    46    50  114   99    1.151
25 Platense            0     45    41   86    75    1.146
26 Arsenal             35    33    41  109   99    1.101
27 Aldosivi             22    44    36  102   99    1.030
28 Patronato         23    37    41  101   99    1.020

PROMEDIOS
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n la mañana de ayer y antes
de que los convocados vayan
a la concentración, Néstor

Gorosito habló en conferencia de
prensa palpitando lo que será el duelo
de esta noche contra Boca Juniors en
el Bosque con el arbitraje de Hernán
Mastrángelo, como así también habló
sobre su futuro y le salió al cruce al
Profe Córdoba respecto a las lesiones
que sufrieron varios futbolistas en el
último tiempo. 

En cuanto al 11, el entrenador
confirmó los ingresos de Eric Ramí-
rez y Benjamín Domínguez por
Tomás Muro y Alexis Steimbach:
“Los 11 serán Rey; Enrique, Morales,
Piris, Colazo; Sosa, Cardozo, Alemán,
Benja Domínguez; Ramírez y Sol-
dano. Necesitamos volver al equipo
de antes. El otro día mejoramos, tuvi-
mos muchas chances pero sabemos
que tenemos que seguir así”. 
Además, agregó: “Buscaremos ser 
un equipo que presiona e intenta
jugar, es una linda chance la que
tenemos mañana para ganar y seguir

con esperanzas”.
Pipo sabe que es una de las últi-

mas chances que tiene el Tripero
para seguir peleando por el torneo,
como así también estar cada vez más
cerca del objetivo de clasificar a la
Copa Libertadores y esto comentó en
cuanto al enfrentamiento contra el
Xeneize: “La idea no es esperar lo que
hace Boca, sino seguir con nuestra
idea de ganar donde sea. Queremos
ser un equipo agresivo y venimos tra-
bajándolo mucho. Es el partido
soñado el de mañana con estadio
lleno y definiendo un montón de
cosas. No vamos a variar lo que sole-
mos hacer casi siempre, queremos
cuidarnos de las virtudes que tiene
ellos obviamente pero nos tenemos
que focalizar en nosotros y lo que
podemos explotar”.

El DT albiazul también se tomó
un tiempo para hablar respecto a la
renovación, que podría tener buenas
noticias en la brevedad: “Las charlas
se fueron dilatando y yo le quiero dar
un corte definitivo lo antes posible.

Ya dejé en claro que me quiero que-
dar pero tenemos que ponernos de
acuerdo en lo que queremos para el
futuro. Sabemos que es difícil si no
hay ventas en el fútbol argentino y
que es necesaria, pero creemos que
varios de los chicos se tienen que que-
dar a seguir creciendo. Eso no hay
que desarmarlo”.

Por último, Gorosito salió al cruce
contra el Profe Córdoba tras las
columnas del entrenador en diario

Hoy con respecto a las lesiones en el
Lobo: “Volvemos a tener una racha
adversa con lesiones, y graves. No
hay explicaciones, el otro día leía al
Profe Córdoba que había soluciones,
pero es todo sanata. Me extraña que
lo diga alguien que sabe mucho. El
que no entiende nada lee eso y piensa
que nosotros no sabemos nada. No
hay ninguna solución, él seguramen -
te estuvo en varios clubes y también
tuvo lesionados”.

El Lobo va por el batacazo en el Bosque
Luego del entrenamiento matutino del
miércoles, Néstor Gorosito habló en

conferencia de prensa y confirmó el equipo
para enfrentar a Boca hoy a las 21:30 

en el Juan Carmelo Zerillo

E

C
M

Y
K

17- Rodrigo Rey
6- Guillermo Enrique
4- Leonardo Morales
3- Oscar Piris
18- Nicolás Colazo
11- Ramón Sosa
30- Agustín Cardozo
10- Brahian Alemán
44- Benjamín Domínguez
43- Eric Ramírez
15- Franco Soldano

1- Agustín Rossi
17- Luis Advíncula
5- Carlos Zambrano
39- Gabriel Aranda
18- Frank Fabra
36- Cristian Medina
33- Alan Varela
11- Martín Payero
10- Óscar Romero
41- Luca Langoni
9- Dario Benedetto

Hora: 21:30.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

DT: DT:Néstor Gorosito Hugo Ibarra

Encaminada 
la renovación 
y todos al día

En las próximas semanas se dará la
renovación del contrato de Néstor Goro-
sito, que ayer habló nuevamente en con-
ferencia sobre el tema y remarcó que las
charlas estaban estancadas, pero creía
que todo iba a llegar a un buen acuerdo.
De acá a 10 días buscarán ponerse de
acuerdo con la dirigencia respecto a la
estructura del fútbol y armado del plantel
para el año que viene.

Además de esto, hubo una buena
noticia ayer porque los jugadores y cuerpo
técnico recibieron el pago del salario
antes de la concentración, por lo que se
encuentran nuevamente al día.

LOS EQUIPOS
GIMNASIA BOCA JUNIORS
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Por DaniEl “ProfE” CórDoba

i alguna vez nos ponemos a ver (lo he
hecho en cursos de perfecciona-
miento) imágenes del juego fútbol solo

de la cintura para abajo, es increíble observar
a qué estrés está expuesto todo el miembro
inferior. Es inexplicable entender cómo arti-
culaciones soportan y soportan partido a
 partido torsiones, extensiones, golpes, doble-
ces, etc. El hombre no nació para jugar fútbol.
El fútbol es un invento del hombre, como tan-
tos otros deportes.

Y si no, fíjense ustedes qué contradictorio
es este juego que la rodilla, una de las articu-
laciones más sufridas del balompié, y que une
los dos huesos más largos del ser humano (tibia
y fémur), esté siendo exigida constantemente
al jugar fútbol. Vemos, con el tiempo, renguear
a jugadores retirados con sus caderas, rodillas
o tobillos casi sin movilidad intentando tras-
ladarse por la vida. Y no es esto solo por entre-
namientos exigentes y perniciosos, sino porque
aquellos que jugamos a la pelota, profesional-
mente o no, hemos expuesto a nuestro miem-
bro inferior todo a algo para lo que no fue con-
cebido: jugar fútbol.

Cuando se suceden seguidillas de lesiones 

reiteradas en una parte de cadera, muslo, rodi-
lla, pierna, tobillo, pie, u hombros para los
arqueros, y siguen repitiéndose, lo mínimo a
realizar es: primero, ver el porqué; segundo,
sacar todo lo posible aquello que exija las par-
tes reiteradamente afectadas de uno a otro pla-
yer; tercero, detectar con doctores y kinesiólogos
cómo compensar esas zonas reiteradamente afec-
tadas; cuarto, dejar que esas partes de aparato
locomotor sigan fuertes, pero ahora compen-
sadas con sus músculos antagonistas, y dejar
solo para un día a la semana y para el partido
oficial aquellos trabajos que, por sobreuso, pue-
den predisponer al atleta-jugador a lesionarse
con más asiduidad que de costumbre.

Una cosa es el accidente deportivo (golpe,
trabadas o contusiones) y otra cosa es la
lesión. La primera tiene un porqué que común-
mente se verá en el juego, la lesión no. Cuando
suceden y se reiteran ante un mínimo roce o
estando el player solo y haciendo un
 movimiento natural, es alerta roja. Y no digo
no entrenar, pero sí hacer hincapié en estresar
en la semana lo mínimo posible, por ejemplo
las rodillas, y compensar con trabajos de 
los músculos antagonistas un posible desba-
lance muscular que dejaría indefensa a la
 rodilla u otra articulación ante un esfuerzo 
no extremo.

Hay equipos que han ganado todo, pero  tam-
bién muchos de sus jugadores, aun en edades
tempranas, han tenido que abandonar el fútbol.
Algunos sostienen que la alta competencia
rompe y debería contestárseles que lo que
rompe no es la competencia en sí, sino lo que
se hace en los entrenamientos para ganar a
toda costa. El fin no justifica los medios cuando
de salud se trata.

A veces sí sucede que los cuerpos técnicos
heredamos y heredamos en cada libro de pases 
(cada vez más pronto que rápido) futbolistas
que vienen muy mal, y la vorágine es tal que no
se puede parar ni evaluar a nuestros jugadores.
Por esa razón, primero debemos no buscar lo
máximo de ellos, sino que el cuerpo médico los
testee y compensarlos. Ese es el término a nunca
olvidar: compensar. Compensar los excesos que
otros hayan cometido o que la genética pide 

ayuda.
Por último, cabe mencionar que nunca

jamás en mis notas digo por decir, ni en contra
ni en favor de nadie, solamente lo que pienso y
creo. Además, considero que un poco conozco
del entrenamiento y cómo veo funcionar un
equipo. Siempre a mis colegas les tengo el
máximo respeto y afecto. Salvo que algo de lo
escrito o dicho por mí sea tergiversado, jamás
restaré, todo es para sumar.

El Profe Córdoba le contesta a Gorosito: “El fin 
no justifica los medios cuando de salud se trata”

Ante la polémica en la conferencia de prensa donde el 
DT de Gimnasia salió al cruce contra el entrenador y
preparador físico recibido en la UNLP Daniel Antonio

Córdoba, llegó rápida la contestación

S

Antes del duelo entre Gimnasia y Boca,
habrá otros dos partidos en el cierre de
la fecha 23 donde el Globo sabe que
debe volver a ganar para seguir con chan-
ces de pelear el torneo. A las 19 se darán
los dos encuentros en simultáneo con
Lanús recibiendo a Argentinos Juniors
en la Fortaleza, donde los de Gabriel
Milito buscarán ganar para seguir pisán-
dole los talones al Lobo por la clasificación
a la Copa Libertadores. Al mismo horario
en Parque Patricios, Huracán será local
contra Talleres para sumar de a tres y
también sumar esperanzas en la búsqueda
de la Libertadores 2023.

Huracán se juega
una gran chance
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l elenco dirigido por Her-
nán Ferraro volvió a caer
en una nueva fecha de la

segunda fase del Mundial de Paí-
ses Bajos-Polonia. Si bien es la pri-
mera vez en la historia que disputa
tal instancia en un Mundial, Las
Panteras no la pasaron bien ante
Bélgica y perdieron en sets corridos
con parciales de 25-16, 25-23 y 25-23.

El seleccionado nacional feme-
nino, que tuvieron como máximas
anotadoras del partido a Erika Mer-
cado y Yamila Nizetich, ambas con
12 puntos, no pudieron hacerle
frente en el primer parcial al com-
binado belga, que mostró un juego
sólido desde el saque y tuvo a Britt
Herbots en un gran nivel.

En el segundo y tercer set, el desa -

rrollo fue más parejo y eso se vio
reflejado en el marcador. De hecho,
todo se definió por detalles en los
últimos puntos de cada manga.
Argentina mejoró y acorraló a las
europeas, que no se achicaron y defi-

nieron en los momentos claves.
De esta manera, Las Panteras

sumaron su segunda derrota en
esta instancia de la segunda fase
Mundial, debido a que el pasado
martes cayeron por 3 a 1 frente a
Países Bajos.

En cuanto a los próximos com-
promisos del combinado nacional en
este Grupo E, será mañana a partir
de las 12.15, cuando las conducidas
por Ferraro jueguen contra Italia, y
el domingo 9, a las 13.30, completa-
rán la ronda contra Puerto Rico.

El seleccionado
argentino cayó por 

3 a 0 ante las europeas
en la segunda fecha 
de la 2° fase de la

máxima competencia
disputada en 

Países Bajos-Polonia

E

Los Leones aplastaron a Perú por 17 a 0
El seleccionado nacional de

hockey masculino consiguió el
pase a las semifinales de los Jue-
gos Sudamericanos de Asunción
2022 tras vencer por una aplastante
goleada de 17 a 0 a Perú.

En el Centro Nacional de
 Hockey de la capital paraguaya, el
conjunto albiceleste consumó la
clara victoria para finalizar en el pri-
mer lugar del Grupo A. Las con-
quistas fueron de Santiago Tara-
zona, Lucas Vila (3), Nicolás
Acosta, Tobías Martins (3), Juan
Ronconi (2), Facundo Sarto, Igna-
cio Ibarra, Bautista Capurro (2) y
Lautaro Ferrero Farías (3). El equipo
dirigido por Mariano Ronconi con-
siguió de esta forma un resultado
idéntico al que había extraído en
su estreno por la zona A, cuando

superó a Uruguay el lunes.
Con este triunfo, Argentina dis-

putará la semifinal ante el segundo
de la zona B el próximo domingo
9, a las 17.

Argentina continúa
ampliando el medallero

En cuatro días de competencia,
Argentina siguió cosechando bue-
nos resultados, donde hasta el
momento se colgó 56 medallas en
los Juegos Suramericanos Asun-
ción 2022: 9 doradas, 21 plateadas
y 26 de bronce.

En la jornada de ayer, fue el
último día para la disciplina de
remo, donde la delegación nacional
conquistó el segundo lugar para
sumar una nueva presea de plata. 

Mundial de Vóley: Las Panteras 
no pudieron ante Bélgica

Argentina: Victoria Mayer (3), Erika Mer-
cado (12), Candelaria Herrera (5), Bianca
Farriol (6), Yamila Nizetich (12), Daniela
Bulaich (8). Líberos: Tatiana Rizzo y Agos-
tina Pelozo. DT: Hernán Ferraro. 
Ingresaron: Sabrina Germanier (-),
Bianca Cugno (-), Candela Salinas (3).

Bélgica: Nathalie Lemmens (5), Marlies
Janssens (8), Silke Van Avermaet (6), Jutta
Van de Vyver (), Britt Herbots (28), Celine
Van Gestel (8). Líbero: Britt Rampelberg.
DT: Gert Vande Broek. 
Ingresaron: Elise Van Gas (-), Jodie 
Guilliams (2).

LOS EQUIPOS

Fecha 1: Argentina vs. Países

Bajos 1-3

Fecha 2: Argentina vs. Bélgica 0-3

Fecha 3: 07/10 -  12:15  hs

Argentina vs. Italia

Fecha 4: 09/10 -  13:30 hs

 Argentina vs. Puerto Rico

Fixture segunda ronda
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or un instante, en la tarde
de nuestro país y en la
noche de Europa, se parali-

zaron miles de corazones. A
10 minutos del final del encuentro,
Lionel Messi dejó la cancha en el 1-1
entre Benfica y Paris Saint-Germain
por la Champions League. Y se
encendieron las alarmas por esta
molestia física a un mes y medio del
comienzo del Mundial de Catar 2022.
La Pulga pidió el cambio por pre-
caución. En el primer tiempo, metió
un golazo que dejó sin chances al
arquero rival.

El capitán argentino sintió una
molestia muscular e inmediatamente
pidió el cambio sobre el final del par-
tido. Luego de recibir atención
médica en el vestuario, se confirmó
que el astro rosarino sufrió una con-
tractura muscular y solicitó ser reem-
plazado para no agravar la lesión.

Lo cierto es que su entrenador
Christophe Galtier aseguró en con-
ferencia que la salida del argentino
fue “por cansancio” y que creían que
estaría disponible el próximo sábado
ante Reims. Minutos después del
encuentro, Messi publicó varias
fotos del match en su cuenta de Ins-
tagram, sin hacer mención a su
salida del verde césped.

En referencia al encuentro,
empezó mejor Benfica, con gran
intensidad y un buen trabajo de
Enzo Fernández en el mediocampo,
pero no pudo sacar ventaja por las
intervenciones del arquero italiano
Donnarumma, que les ahogó el grito
a Ramos primero y a Neres después.

Hasta que se iluminó Messi. A
los 22 minutos combinó en veloci-
dad con Mbappé, recibió de Ney-
mar y entrando al área en posición
de 8 sacó un gran remate al
segundo palo para el 1 a 0. Veinte
minutos más tarde, en el mejor
momento del elenco parisino, el

local alcanzó la igualdad con un gol
en contra y una asistencia del
exmediocampista de River.

Mala noche para 
Montiel y el Papu

Distinta fue la noche europea
para Montiel, Papu Gómez y Lamela,
que entraron en la caída 1-4 de Sevi-
lla con Borussia Dortmund. Tras el
encuentro, el club local decidió des-
pedir a Julen Lopetegui de la direc-
ción técnica y desde España infor-
man que el máximo candidato a
sustituirlo es Jorge Sampaoli.

Alerta Argentina: Messi metió un golazo
y pidió el cambio por una contractura  

La Pulga sintió la molestia en el duelo que Benfica y PSG igualaron por
la Champions League y pidió salir sobre el final del segundo tiempo. 
De momento, nada para preocuparse. Repasá las actuaciones de 

los futbolistas argentinos en la siguiente nota de diario Hoy

P

Otro triunfo categórico del Man-
chester City. Uno más para este
equipo que no se cansa de aplastar
rivales y que, de la mano de Erling
Haaland, se cuelga la chapa de can-
didato en la Champions.

El conjunto de los ciudadanos
aplastó 5-0 a Copenhague por la
fecha 3 del Grupo G. Con un doblete
de Erling Haaland y el primer gol de
Julián Álvarez en la competición euro-
pea, el conjunto inglés se impuso en
el Etihad Stadium y se afianzó en la
punta de su grupo.

Copenhague no fue medida. Los

de Guardiola se lo llevaron puesto
de arranque. Haaland, Gundogan,
Grealish, Mahrez, Bernardo Silva,
Julián Álvarez: demasiados jugado-
res de renombre para un combinado
que desde el sorteo sabía que la ten-
dría complicada.

Por su parte, Juventus no podía
romper el cero ante Maccabi Haifa,
pero apareció Ángel Di María y todo
cambió: tres asistencias (dos a Rabiot
y una a Vlahovic) para que el equipo
de Massimiliano Allegri se lleve la vic-
toria, por 3-1. Leandro Paredes tam-
bién fue titular en los de Turín.

Julián Álvarez anotó su primer 
gol en Champions League

Preocupación por la lesión 
de Joaquín Correa

El miércoles posjornada de
Champions League comenzó con
malas noticias para el entrenador
de la Selección Argentina Lionel
Scaloni, ya que el delantero argen-
tino Joaquín Correa tiene una
molestia en el tendón de la rodilla
izquierda, según informó el Inter.

El integrante del seleccionado
terminó el partido del martes con-
tra Barcelona (1-0) con esa dolen-
cia y se sometió a estudios médi-
cos que confirmaron la lesión. El
club Neroazzurro en un comuni-
cado detalló que el jugador será
evaluado “día a día”.

A 45 DÍAS DEL MUNDIAL CATAR 2022
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Tornazolado rompe el fuego con
chance de “venirse de un viaje”

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

1° CARRERA HORA: 14:00 - PREMIO: REMANZO - DISTANCIA 1.400 METROS

2L 7L 4L 3L      1 TORNAZOLADO             z        5 57      MARINHAS ANDREA S.
1L 0L 6L 9L      2 OJOS EN EL CAMINO  z        6 55      GONZALEZ ROQUE L.
4L 7P 3L 5S     3 FANTASEARTE               t         5 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
4S 1S 9S 2L     4 FALLING FOR YOU        z        5 57      ARIAS DANIEL E.
1L 4L 1L 7L      5 EMPOWER JOY             a        5 57      ARREGUY FRANCISCO A.
3P 1P 8S 0S    6 REMOTO PAU                z        5 57      ROMAY ABEL I.
3P 7L 6S 4L     7 COCTEL IRLANDES      z        5 57      ALZAMENDI ROBERTO N.
6L 2L 3L 3L      7a DECRETADO                z        5 57      VILLAGRA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

2° CARRERA HORA: 14:30 - PREMIO: BOTAFOGO - DISTANCIA 1.200 METROS

7L 7L 1L 3L      1 PRONTO DESEO           a        7 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3
8L 4L 4L 1L      2 GREAT PASMENCE       z        6 57      RIVAROLA JUAN C.
6P 9L 3L 1L      3 STRATEGIC WEST         a        7 54      PINTOS JUAN I.-4
5L 5L 6L 5L      4 EMPIRICO LU                 z        6 57      FERNANDEZ MARIO E.
6L 9L 8L 7L      5 DOCTOR BEST              z        8 57      BASCUÑAN RODRIGO D.
0L 0L 9L 9L      6 CHAMPI ZETA                z        7 54      GOMEZ DARIO R.
6L 1L 2L 5L      7 HARD NIGHT                  z        6 57      BORDA GONZALO D.-3
5L 4L 4L 2L      8 BLUE EYED SOUL         a        6 57      BANEGAS KEVIN

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

7° CARRERA HORA: 17:00 - PREMIO: VIRSHA - DISTANCIA 1.200 METROS

0L 0L 7L 5L      1 MOICANA                        t         5 57      SOSA MIGUEL A.O.
3L 4L 7L 3L      2 LA VELOCISTA                z        5 57      CHAVES URBANO J.-3
0L 0L 5L 2L      3 NEGOCIACION               z        5 57      LENCINAS DARIO E.-3
4Z 4T 1Z 0Z     4 LA PRIMA VERONICA   z        5 57      RONCOLI ORLANDO P.
0L 6L 2L 5L      5 TAURA SOY                     a        5 57      AGUIRRE WALTER A.
1L 2L 0L 8L      6 IRISH CREAM BAILEY  z        5 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
7L 0L 9L 0L      7 GRAN CAUSE                 z        5 57      SANDOVAL CARLOS S.
6L 5S 9S 5L     8 TROYANA DEL SOL      z        5 57      AVENDAÑO JOSE M.-2
1L 7L 0L            9 LADY JOHAN                  z        5 57      GOMEZ DARIO R.
0L 6L 2L 4L      10 DIVERTIDISIMA            z        5 57      ARREGUY FRANCISCO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

8° CARRERA HORA: 17:30 - PREMIO: DAMARA- DISTANCIA 1.400 METROS

4L 8L 6P 5L      1 SWEET LOVE                  z        4 57      AVENDAÑO JOSE M.-2
3L 4L 4L 3L      2 MODERN JAZZ              z        4 57      ARREGUY FRANCISCO A.
9S 7S 1L 2L     3 LANDLADY (BRZ)           a        4 57      ESPINOZA JOSE DEL J.-3
3L 5L 6L 6L      4 MUCHACHITA DE BARRIO  z        4 57      LENCINAS DARIO E.-3
3L 2L 1L 3L      5 ILLA ALEGRE                  a        4 57      ARIAS DANIEL E.
1S 5S 8S 0L     6 SALICE                             a        4 57      BORDA GONZALO D.-3
5P 0L 7L 1L      7 ELLIS ISLAND                 z        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 3L                 8 DANGEREUX                  a        4 57      LOPEZ ALEXIS O.
1L 4L 6L 6L      9 SECRET ACTION           z        4 57      PINTOS JUAN I.-4
0S 7S 0S 1S     10 MAY CARLETON         a        4 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3
0L 4L 1L 0S      11 CASUAL HIT                  z        4 57      CABRERA ANIBAL J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

11° CARRERA HORA: 19:00 - PREMIO: MAXIO - DISTANCIA 1.200 METROS

8L 0L 8L 0L      1 TWIN KISS                       z        5 57      YALET JORGE R.(H)-2
3S 7P 3X 2V     2 MR. ALVIN                        z        6 55      CACERES FRANKLIN D.-4
l)0L 0L               3 MEGATHRON                 z        5 57      PAREDES LUCIANO A.-3
7S 0L 5L 7L      4 OJO LLUVIOSO              zc      5 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3
e0)L 3L 7L 7L   5 VASCO PEREGRINO     z        5 57      LENCINAS DARIO E.-3
3L 0L 4L 3L      6 KALBLOOD                     z        5 57      CHAVES URBANO J.-3
4P 0P 0P 8S    7 QUASI STELLAR            z        5 57      CARRIZO PABLO D.
0L 8L                 8 EL SAMARITANO           t         5 57      LOPEZ MARIANO J.
6L 3L 7L 7L      9 COMENDATORE            z        5 57      GONZALEZ JOSE N.
3S 2P 7P 5P    10 SWORD                          a        5 57      ARIAS SANTIAGO N.-3
z7uSl) 2S 3L 4L  11 MR BROWNSTONE          z 5 57     GONZALEZ ROQUE L.
6S 9P 9S 0S     12 CATEDRATICO GUAPO          a         6 55MUÑOZ RICARDO J.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

12° CARRERA HORA: 19:30 - PREMIO: BLUE EYES - DISTANCIA 1.000 METROS

6L 0L 9L 5P     1 VIDINA                              z        6 57      YALET JORGE R.(H)-2

0L 9L 9L 0L      2 LA VIEJA CHISTERA     a        6 57      MUÑOZ RICARDO J.-4

2L 7P 7L 1L      3 DOÑA AMIGA                 a        6 57      GONZALEZ ROQUE L.

2L 3L 2L 0L      4 PATA SOY                        z        8 57      AGUIRRE FACUNDO S.

8S 7L 5P 4L     5 DIVERTIDA QUEEN       z        6 54      CACERES FRANKLIN D.-4

1L 8L 0L 6P     6 SAROOKH                       zd     6 57      BORDA GONZALO D.-3

2Z 0Z 2L 3L     7 DESTRESS                      a        6 57      DELLI QUADRI MATIAS H.

5L 3L 4L 1L      8 DE INTXORTA                 z        6 57      GONZALEZ JOSE N.

2P 3P 9L 4P     9 SEÑORA DE STRIP       z        7 57      ARIAS SANTIAGO N.-3

7L 7L 8L 5L      10 FOG Y GOF                   a        6 57      PINTOS JUAN I.-4

7L 7L 0L 6L      11 BORDADITA PAMPA   zc      6 57      MATURAN WALTER R.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

13° CARRERA HORA: 20:00 - PREMIO: OPALINE - DISTANCIA 1.200 METROS

7P 8L 7L           1 NATIVA LADINA              z        4 57      AGUIRRE WALTER A.

Debuta              2 GINISWAY                        z        4 57      XX

8S 3S 4P          3 DECIR LA VERDAD       z        4 57      ORTEGA TORRES EDUARDO G.

7S 0L 3L 6L      4 GRACE'S SECRET         z        4 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3

0L 6L 4P           5 SUPER SLEW                 z        4 57      CABRERA ANIBAL J.

9S 6L 3L 9L      6 WIN THE STRIPES         zc      4 57      RAMALLO LAUTARO N.-4

0P 8S 9S 7S     7 DECANAS TELUS          z        4 57      PINTOS JUAN I.-4

0S 8P 2L 7L     8 IZCALLI                             z        4 57      LAVIGNA FRANCISCO J.-4

6S 3L 4L 0L      9 VERBENA FITZ               z        4 57      LENCINAS DARIO E.-3

3L 9L 7L 8S      10 CITY THE VIRGIN         z        4 57      VILLAGRA JUAN C.

0L 0L 7L            11 CECILY                           zd     4 57      ARIAS SANTIAGO N.-3

3L 2L 4L 5L      12 LA BUTIQUERA            z        4 57      GONZALEZ JOSE N.

0S 0P                13 FULL SALE                    z        4 57      BORDA GONZALO D.-3

0L                       14 BLOOD DANCE            z        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4

5L 3L 4L 2L      14a COQUETA PAT           t         4 57      LOPEZ MARIANO J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

3° CARRERA HORA: 15:00- PREMIO: HAYA - DISTANCIA 1.200 METROS

4L 1L 3L 3L      1 SUPER ACADEMIA       z        3 56      CABRERA ANIBAL J.
8S 5S 1S 1P     2 KAZARMA                       z        3 56      BONASOLA GABRIEL L.
7L 3L 1L 3L      3 FRIGIA                              zd     3 53      LENCINAS DARIO E.
4L 1L 6L            4 DUDA BYE                       a        3 53      VALLE MARTIN J.
1L 6L 1L 4L      5 CUCHCABAL                  at      3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

4° CARRERA HORA: 15:30 - PREMIO: UGANDA - DISTANCIA 1.600 METROS

6P 4S 9P 7S    1 MONTANA LANE            z        6 57      BORDA GONZALO D.-3
8L 1L 4L 1L      2 HEMA JOIS                      t         6 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
4L 2L 3P 1L      3 TOPEKA                           zn     6 57      ARIAS DANIEL E.
6P 1P 6P 7P    4 ESPARTANA SAM          a        6 57      PEREYRA WILLIAM
6L 0L 1L 3P     5 DIBABA                            z        6 57      LENCINAS DARIO E.-3
1L 2L 1L 3L      6 CITYS JANE                    z        6 57      VILLAGRA JUAN C.
6L 3L 7L 4P     7 MIREYITA                         z        6 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
1S 5S 5L 9S     8 BETHS PRINCESS         z        6 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

5° CARRERA HORA: 16:00 - PREMIO: GALOPÍN -  DISTANCIA 1.100 METROS

5S 8S 1S 9S     1 UNAVA HIT                       z        4 57      CABRERA ANIBAL J.
7L 1L 4L 4L      2 ONDEADOR                    z        4 57      AGUIRRE WALTER A.
9L 6L 5L 2L      3 UP RATE                          t         4 57      RIVAROLA JUAN C.
4P 8P 1S 1S    4 FELIPPO                           t         4 57      PAOLONI JUAN P.-4
2L 3L 1L 4L      5 DIXIE BLUE                     a        4 57      PEREYRA WILLIAM
5L 6L 7P 7L      6 CAPOLICHO JUDO       z        4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
1L 6S 6L 3L      7 SIGO SIENDO REY        z        4 57      MARTINEZ ELIAS D.
8S 2L 8S 7L     8 AGUADOR DE SEVILLA       z 4 57LENCINAS DARIO E.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

6° CARRERA HORA: 16:30 - PREMIO: ISONOMI - DISTANCIA 2.000 METROS

7L 5L 8L 7L      1 PERFECT ROLL             z        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
0S 8S 6L 5L     2 MASTER OF BRIDES    z        4 57      CHAVES URBANO J.-3
3P 3P 2L 4S     3 SHANA TOVA                  (H)        t         4 55BORDA GONZALO D.-3
4S 6S 7P 1P    4 MARCCELO ICON         a        4 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3
5P 7P 2P 4L     5 UNICO TALENTOSO      z        4 57      VILLAGRA JUAN C.
8L 6L 9L 6L      6 MAN IN THE MOON      z        4 57      GONZALEZ ROQUE L.
8S 4L 3L 3L      7 GIACOMO DE ORO       a        4 57      FERNANDEZ MARIO E.
4S 4P                8 MASTER TANGO            z        4 57      BARRUECO RAMIRO R.
0L 7L 6L 6L      9 DON NADIE                     z        5 54      AVENDAÑO JOSE M.-2

1) TORNAZOLADO (1)                           FALLING FOR YOU (4)      COCTEL IRLANDES y Cía. (7-7A)
2) PRONTO DESEO (1)                          BLUE EYED SOUL (8)      HARD NIGHT (7)     
3) SUPER ACADEMIA (1)                       KAZARMA (2)                  CUCHCABAL (5)
4) DIBABA (5)                                        CITYS JANE (6)                MIREYITA (7)  
5) UP RATE (3)                                       FELIPPO (4)                     SIGO SIENDO REY (7)  
6) MASTER TANGO (8)                          GIACOMO DE ORO (7)     SHANA TOVA (3)
7) NEGOCIACION (3)                             LA VELOCISTA (2)            TAURA SOY (5)
8) DANGEREUX (8)                                ILLA ALEGRE (5)             MUCHACHITA DE BARRIO (4)
9) MAS JUVENIL (3)                               QUITO JOY (11)               MANANTIAL NONO (6)           WEMBLEY (8)    
10) EXERCISE CALM (7)                        RIO INGLES (6)                TODO UN RELATOR (9) 
11) SWORD (10)                                     KALBLOOD (6)                MR BROWNSTONE (11)   
12) DESTRESS (7)                                  SEÑORA DE STRIP (9)    PATA SOY (4)
13) BLOOD DANCE y Cía.(14-14A)        DECIR LA VERDAD (3)     SUPER SLEW (5)                

Candidatos para esta tarde

JUEVES DE ACCIÓN EN EL BARRIO HIPÓDROMO ENTRE LAS 14 Y LAS 20

egunda reunión del
mes de octubre la que
se ofrecerá esta tarde

en el teatro del turf del
Barrio Hipódromo. A partir de
las 14, levanta el telón del circo
hípico local para ofrecer una
función de 13 actos, estando
anunciada la última carrera
para las 20. 

Como el martes pasado,
esta jornada hípica carece de
un cotejo jerárquico, por eso
vamos a enfocarnos en la cita
que rompe la reunión, el Pre-
mio Remanzo (1.400 mts.). Está
reservado para todo caballo de
5 años y más edad, ganador de
dos o tres  carreras. Al llamado
han respondido ocho ejempla-

res dispuestos a medir fuerzas
por una recompensa de
$474.725. Del interesante lote
vamos a confiar nuestro voto
a Tornazolado, titular de tres
victorias que ha animado com-
petencias jerárquicas como la
más reciente cuando se impu-
siera Sean Halo y donde fuera
protagonista hasta la recta
para finalmente quedar tercero
adelantándose a titulares de
cuatro éxitos. Hoy vuelve al
terreno común con el ego por
las nubes. Encima serán 200
metros menos y seguramente
aprovechará el cajón uno para
intentar prenderle mecha
desde el vamos y buscar
venirse de un viaje.   

La mayor oposición estará
por el lado de Falling For You,
que su última actuación coin-
cidió con su primera vez en
esta pista, donde en este mismo
tiro terminó muy cerca del
ganador Ala Rye. Como dato
interesante, en esa oportuni-
dad estuvo por delante del
nombrado Tornazolado y Fan-
tasearte, a los cuales vuelve a
enfrentar. Por último, como
tercero en discordia, ubicamos
a la yunta conformada por Cóc-
tel Irlandés y Decretado, al que
los suben de los cotejos de velo-
cidad a la media distancia.    

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

S

Trece cotejos comunes vuelven a conformar la reunión de hoy en el teatro del turf. 
En el primer turno, el conducido por la jocketa Andrea Marinhas es una buena opción 

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

9° CARRERA HORA: 18:00 - PREMIO: ORBIT - DISTANCIA 1.400 METROS

7L 0L 7L 0L      1 TANGUERO JOHAN      a        5 57      CACERES FRANKLIN D.-4
3L 3L 0L 9L      2 NOBLE CITY                    z        5 57      ORTEGA PAVON EDUARDO
1S 4S 9P          3 MAS JUVENIL                 a        5 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
4S 6S 1S 8S     4 PIRUFIN                            a        5 57      PILIERO SERGIO A.
7L 6L 8L 5S      5 TUA HEE                          zd     5 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
4L 2L 1L 4L      6 MANANTIAL NONO       a        5 57      CHAVES URBANO J.-3
0S 4L 5L 9P     7 PORTAL DE USASTI      z        5 57      ARIAS DANIEL E.
3S 8S 1L 0L     8 WEMBLEY                       z        5 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3
3L 5L 3L 6L      9 CANICATTI                       z        5 57      BORDA GONZALO D.-3
7Z 0L 6L 0L      10 ART SPEED                   z        8 55      LENCINAS DARIO E.-3
2S 2L 1L 3L      11 QUITO JOY                    z        5 57      PEREYRA WILLIAM
7L 6L 8L 5L      12 MILLONARIO BEST     a        5 57      SOSA MIGUEL A.O.
9L 9L 3L 1L      13 AMIGUITO TRAVIESOa       5 57      PINTOS JUAN I.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

10° CARRERA HORA: 18:30 - PREMIO: OLD MAN - DISTANCIA 1.200 METROS

7L 0L 9L 0L      1 TOLITO                             z        3 56      XX
Debuta              2 MAYLENO                        a        3 56      ARIAS DANIEL E.
7L                       3 GOLDEN FORTUNE      a        3 56      RIVAROLA JUAN C.
9S 7S                 4 NAIN CLASSIC                z        3 56      FLORES JAIRO E.-4
9L 7L                 5 FAVIUS                              z        3 56      CHAVES URBANO J.-3
2L 4L 6P 2L      6 RIO INGLES                     z        3 56      LOPEZ MARIANO J.
7Z 6S 3L           7 EXERCISE CALM           z        3 56      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-3
9L 6L 8L 7L      8 ELEGIDO NET                 a        3 56      GONZALEZ JOSE N.
Debuta              9 TODO UN RELATOR     z        3 56      MARINHAS ANDREA S.
9S 0L                 10 LUCA CHANGRETTA  z        3 56      BASCUÑAN RODRIGO D.
6L 9L                 11 BUEN ATRAYENTE      z        3 56      GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3
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Espectáculos

harly en la Pelo, Charly en
blanco y negro o estallado
de colores, Charly metido

en un carrito de supermercado,
Charly volviéndose tan loco y vis-
tiéndose de rojo. La presencia de Gar-
cía, ya no solo en la música sino en
la cultura argentina, es insondable,
infinita. Total. ¿Acaso no fue colec-
tiva la alegría cuando celebró sus 70? 

Pues bien, hoy a las 17, en el
marco del ciclo “Miguel Grinberg”
(Biblioteca Central de la Provincia,
47 casi 5), se inaugura la muestra
dedicada al célebre artista. Se trata
de un repaso por varias de sus apa-
riciones más icónicas en las tapas
de las revistas nacionales. Además,
el periodista Luciano Lahiteau con-
versará con Roque Di Pietro a pro-
pósito del libro Esta noche toca
Charly Vol. II (editorial Gourmet

Musical), segundo mejor libro
escrito sobre García. El primero es,
en efecto, el volumen I: mismo
autor y misma casa editora.
Diario Hoy dialogó con el

 investigador y coleccionista Alfon -
so “Ponchi” Fernández, curador de
la muestra, uno de los archivistas
de prensa gráfica argentina dedi-
cada a la música más importantes
del país. 

—¿Cómo fue el criterio de elección
para la muestra?
—Primero, ver con qué universo de
revistas contaba yo. Eso arrojó
unas 200 y pico de tapas de Charly.
Son muchas más, pero eso es lo que
yo tengo. Al final quedaron unas 80.
Se siguió un orden cronológico a
partir de los tres períodos de
Charly: bandas, clásico y Say No

More. Después, por ejemplo, hay
una sección de Charly+1, donde
aparece acompañado. Y fuimos
viendo cuáles estaban mejores, las
más representativas, el tipo de
fotos. Algunas licencias nos toma-
mos. Por ejemplo, aparece la

revista Gente. 

—La relación con la prensa no
siempre fue la mejor…
—Hay de todo. Fue ambivalente,
tirante. Muy cándido en las prime-
ras notas, luego a la defensiva. Por-

que se le exigía lo que a otros no. El
loco después les respondía desde
sus obras. Por ejemplo, la de “¿Ídolo
o qué?”, que después le responde
desde la tapa de La grasa de las
capitales. Siempre se le pegó. Se lo
acusaba de cirquero cuando bai-
laba en el escenario. Y él, cuando
pudo, respondió. 

—Hubo una revista icónica con su
apellido...
—Claro. La reacción a la Rolling
Stone fue La García. Fines de los
90. Siempre bromeaba con que la
revista era de él. El logo lo hizo
Lucano y es muy fiel de esa época.
En una edición salió como Papá
Noel, también como candidato a
presidente. Siempre lo trataban
bien.

—¿Qué tres tapas elegirías y 
por qué?
—De las seleccionadas, elegiría la
Hurra n° 1 de 1980, no por el conte-
nido, sino por lo que generó: un
recital en conjunto entre Serú y
Jade. Después, un suplemento Sí!,
donde Charly aparece vestido de
Batman empuñando una Ricken-
backer, año 1989. Emblemáticas
esas fotos. Y la tercera, la Rolling
Stone n° 1, con una bata roja, época
Say No More. 

Es en el marco del ciclo “Miguel Grinberg” que
se lleva a cabo en la Biblioteca Central de la
Provincia. El foco está puesto en la historia 

del genio musical a través de la prensa
especializada. Como apertura, se presentará

el libro Esta noche toca Charly Vol. II y 
María Ezquiaga interpretará unas canciones

C

Se inaugura la muestra “Medio siglo 
en la tapa” con Charly García en el centro

Ponchi, arqueólogo de la prensa de rock
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El cantante de música urbana
Rusherking y la actriz Eugenia
Suárez llevan una relación amo-
rosa que se destaca día a día. 

Suelen compartir viajes y
 largas estadías en la casona de
ella, ubicada en las afueras de
Buenos Aires. 

Hace poco, el músico fue a la
mesa encabezada por Juana
Viale, para participar del mítico
programa de los almuerzos. Allí
fue indagado acerca de la rela-
ción que lo une a los tres hijos de
su novia.

El muchacho esbozó entonces
que Magnolia, Rufina y Amancio
están muy educados y se llevan
de muy buena manera.

Por otro lado, la mujer se

encuentra en el viejo continente
en plena promoción de un filme
donde se aborda la temática de
la trata de personas. 

La joven indicó en una de las
entrevistas que le hicieron a raíz
de este proyecto: “Me preguntaba
qué iba a hacer con alguien de 22,
tenía mis prejuicios, pero nunca
me lo había planteado cuando era
al revés. Tuve parejas que me lle-
vaban más de diez años y nunca
me hicieron ruido”. 

“Al principio, les decía a mis
íntimos que no lo podía explicar y
entendí eso de que hay amores
que no tienen explicación. No
podía poner en palabras por qué
me gustaba tanto o qué era lo que
me atraía de él”, concluyó.

uando cumplieron 15 y 17
años respectivamente, Ca -
mila Homs y Rodrigo de

Paul comenzaron a salir.
Por ese entonces, ella cursaba sus

estudios secundarios mientras que
él estaba dando sus primeros pasos
en un club de Buenos Aires. Todo
marchaba sobre ruedas y fueron sor-
prendidos con una propuesta para
radicarse en el exterior.

De esta manera, el chico aceptó
trasladarse al viejo continente con
su compañera y así lo hicieron. Allí
construyó una carrera como futbo-
lista profesional.

Con el correr de los años la
pareja se afianzó para ir por un paso
más: fundaron una familia con la lle-
gada de Francesca, la primera hija
en común. Luego buscaron otro
heredero llamado Bautista, que
nació cuando enfrentaban un
momento de crisis.

Por ese entonces el muchacho fue

vinculado a Eugenia “China” Suárez.
En un impasse de su relación, el

muchacho inició un vínculo con 
Tini Stoessel, que perdura hasta el
momento.

La paz tardó en llegar, pero logra-
ron ponerse de acuerdo para que
exista cordialidad y buenos tratos
por los hijos en común. 

Es por ello que Camila se instaló
en la Argentina para criar a los
menores, encargándose de viajar
también a Europa para que su ex
mantuviera un cotidiano familiar. 

Con el transcurso de los meses,
la joven conoció a un nuevo amor y
se esmeró por salir adelante. Es más,
cuando regresó a nuestro país,
comenzó a trabajar como modelo de
alta costura. 

Ahora fue contratada por una de
las mejores agencias de modelaje en
Argentina, por lo que su imagen
estará impresa en las campañas de
primavera-verano en este suelo. 

Dejando atrás la discordia, logra-
ron acordar los asuntos económicos
con respecto a la fortuna que cose-
charon en los doce años de unión.

Cuando comenzaron los rumores
acerca de su separación, quisieron
que los detalles más puntillosos que-
daran puertas adentro y es por ello
que brindaron un comunicado para
oner un manto de calma.

Compartieron entonces el
siguiente texto en sus redes sociales:
“Queremos contarles que por deci-
sión conjunta, por motivos nuestros
ajenos a las especulaciones y por el
bienestar de nuestros hijos, decidi-
mos ponerle fin a los asuntos pen-
dientes y poder transitar un camino
de común acuerdo. Nuestra priori-
dad va a ser siempre proteger a
nuestros hijos, por este motivo le
pedimos respetos hacia nosotros y
nuestras familias. Agradecemos a
los que manejaron el tema de la
mejor manera”.

La nueva vida de Camila Homs

C

La joven pareja

Rusherking y Eugenia Suárez, 
un amor a prueba de todo
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La modelo reinició
de cero en la

Argentina y ahora
es la preferida 
de las marcas
internacionales
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n diálogo con diario Hoy,
Valeria Cini brindó los deta-
lles del show que dará, junto

a Sofía Schnack, el 21 de octubre en
La Bicicletería, 117 y 40. 

—¿Qué concepto mantiene esta
 producción?
—Al momento no estoy presentando
disco nuevo. Pero en ambos discos
anteriores hubo y existe siempre la
idea de obra conceptual, al menos
desde mí. En la producción de Buen
gusto y malas costumbres toqué
varios de los instrumentos, no grabé
con banda estable sino con músicos
invitados y o sesionistas a los que les
fui pasando los arreglos y me tome
más tiempo, realicé mayor posproduc-
ción. Grabé varias capas de guitarras,
por ejemplo: grabé, acústicas de 12
cuerdas, guitarras eléctricas, nylon e
incluso bajos en algún tema, así como
algunas percusiones y ruidos
ambiente. Lo hice más lúdico y
tocando varios instrumentos y me
tome varios meses para terminarlo.
Grabé dos versiones muy versionadas
por cierto, de temas clásicos y hago
un modo homenaje a poetas mujeres
como Ana Cristina Cesar, Susana
Thénon, Virgina Woolf e incluso a
Violeta Parra. En La bestia melancó-
lica los temas los compuse con la sexta
en D (re), todos los temas están así en
el disco y algunos en afinación de C
(do), y grabé las dos afinaciones por
momentos, y la nota de re sería la nota
fundamental que une un tema con el
otro, cual hilo de Ariadna en el labe-
rinto de esta bestia, que viene a deve-
lar y hablar de la sombra, los ances-
tros, la resignificación, lo no binario,
lo dionisíaco y apolíneo, así como de
la naturaleza y las exuberancias y
diversidades que nos proponen los

paisajes argentinos, desde pampas a
montes subtropicales. 

—¿Cuáles son las sensaciones que te
rodean?
—Al respecto de los discos y la selec-
ción del material de cada uno, hay
diferentes sensaciones. En Buen gusto
y malas costumbres siento aguas y
calma de contemplación, una sensa-
ción de paisajes llanos y horizontes.
En La bestia melancólica las sensa-
ciones son más explosivas e intrate-
rrenas, es lunar y a la vez luminoso,
como noche americana. Siento a La
bestia como una gran confesión y
llena de regalos a mí misma.

—¿De qué manera funciona la elec-
ción del repertorio?
—Cada disco se compone de
una serie de canciones que
forman un concepto obra que
se cuenta canta. Por eso
ambos discos tampoco tienen
muchos temas, ambos son de
siete canciones. Creo que es
fundamental estar atenta a
ello, a lo que estoy contando y
representa un disco, no poner
demás solo porque haya
temas, prefiero pensar en
menos cantidad en todo caso
y que tenga un recorrido.

—¿Cómo te atraviesa el arte?
—El arte me habita más que
atravesarme, creo, o yo habito
en él tal vez. Arte es hacer de
la nada mundos o universos
posibles. Encuentro inspira-
ción en todo lo que me rodea,
pueden ser sensaciones,
pequeñas imágenes o grandes
paisajes, situaciones fuertes y
transmutadoras de la vida,

cuestiones sociales o un perfume de
albahacas.

—¿Qué análisis hacés de la escena
actual?
—Creo que hoy se encuentra en el
under, o ámbito emergente, la música
nacional que más me gusta. Me
encanta la cantidad de mujeres y
diversidades con proyectos propios y
bandas. Es un respiro de aire fresco y
hace bien. Hay mucho más aún por
descubrir fuera del mainstream, que
sinceramente no es lo que más me
 inspire hoy día, salvo el último disco
de Babasónicos o amigos y colegas
que son maravillosos, hay muchos y
grandes talentosos artistas absoluta-
mente desconocidos.

Vale Cini: “El arte me habita”

El 21 de octubre recorrerá su discografía en La Plata

E

Durante una entrevista
con este multimedio, 

la cantante recorrió su
trayectoria y presentó

el show que la trae 
a la ciudad de las

diagonales
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añana llega a MUBI,
Free Chol Soo Lee de
Julie Ha y Eugene Yi,

que devela la historia de un
hombre coreano-estadounidense
cuya injusta condena por
 asesinato condujo a una explo-
sión de activismo comunitario.
Diario Hoy dialogó con los direc-
tores para conocer más de la
 propuesta.

—Antes de hablar del documental
me gustaría saber: ¿cuándo supie-
ron que querían dirigir cine?
—Julie Ha: En mi caso nunca tuve
esa aspiración antes de dirigir
esta película, soy periodista grá-
fica de profesión, fui también edi-
tora de revistas, y siempre tuve
la pasión por contar historias
sobre asiáticos americanos, y ésta
en particular nos tocó profunda-
mente a Eugene y a mí y no hubo
posibilidad de escapar de diri-
girla, aún estando en un área com-
pletamente distinta a la mí, por-
que sentimos que era una historia
muy importante como para no
contarla.
—Eugene Yi: Siempre estuve
entre el periodismo gráfico y
video y películas, también, y tam-
bién, como Julie, enfocándome en
historias sobre asiáticos, porque
para mí es importante contarlas,

y esas son las historias que siem-
pre me interesaron.

—¿Qué tan difícil fue dar ese pri-
mer paso en la dirección?
—JH: Fue difícil, enfocándonos
cada uno en las habilidades que
teníamos, investigando, entrevis-
tando, y así indagar en la historia,
y Eugene profundizó sus capaci-
dades para montar.
—EY: Antes de producir
 cualquier material audiovisual
trabajamos en una profunda
investigación.

—¿Qué investigación hicieron
sobre Chol Soo Lee?

—JH: Afortunadamente estaba el
libro sobre él, que escribió nues-
tro mentor K. W. Lee, que también
inspiró la realización del docu-
mental. Él nos contactó con los
entrevistados, nos acercó mate-
riales, y el propio protagonista
nos compartió material, además
de su historia, al igual que todos
aquellos involucrados en ese
momento que compartieron algo
con él.

—¿Dividieron las tareas durante
el rodaje?
—EY: Sí, de manera natural, por
las habilidades de cada uno. Yo
sabía editar, y Julie se concentró

más en las entrevistas, por ejem-
plo. Además, tuvimos un gran
equipo que nos acompañó y
ayudó.

—¿Por qué creen que la historia
es tan vigente hoy?
—JH: Tuvimos el privilegio de
mostrarla a audiencias en Sun-
dance, y aun 50 años después, la
lucha de Chol Soo Lee atraviesa
la pantalla con su resiliencia y
fuerza, no solo por la horrible
injusticia que padeció, por eso
sigue tan vigente. Sirve para ense-
ñar sobre la creación de movi-
mientos que se paran ante el sis-
tema.

La película cuenta
cómo una joven
vuelve a Atenas
debido al frágil

estado de salud 
de su padre,

descubriendo en el
reencuentro un

secreto guardado
durante años

La dupla, ante una historia que sienten que los representa

M

Amparo Ochoa: se me reventó el barzón
es la nueva película del realizador Modesto
López, centrada en la figura de la cantora
mexicana. Su director contó detalles del pro-
yecto que llega a las 19 al cine Cosmos de la
ciudad de Buenos Aires.

—¿Qué encontrás en la música como dis-
parador de tus proyectos?
—La música acompaña mi vida, no podría vivir
sin la música, desde que creé Ediciones Pen-
tagrama en México, el 6 de octubre de 1980.

—¿Qué fue lo más complicado de esta
oportunidad?
—Yo me propuse que la voz de Amparo fuera
la que condujera este trabajo, pero Amparo
ya no estaba, lamentablemente nos había
dejado el 8 de febrero de 1984, por suerte
poco antes de su fallecimiento nos había
dejado en resguardo muchas horas de graba-
ciones y videos.

Así que fui escogiendo fragmentos con los
que fui desarrollando la línea argumental, a
esto le fui sumando entrevistas a la familia y
amigos cantores.

Modesto López estrena película
sobre Amparo Ochoa

Existir, de Gabriel Grieco, tiene a Victorio
D’Alessandro como uno de sus protago-
nistas. Desde España, contó a diario Hoy
algunos detalles de la propuesta que sigue
a Lola y Renzo, quienes buscan a su amigo
Lautaro, quien siempre fue un curioso de
la vida en otros planetas. 

Siguiendo sus pasos, parten a una
aventura que puede ser un espiral hacia la
locura, o una revelación que pondrá a

prueba sus creencias. “La película la ter-
minamos en pandemia, hace tiempo, y es
una propuesta de ciencia ficción en la que
trabajamos los personajes medio como
cómic con Vanesa González y Sofía Gala,
las protagonistas”, reveló en exclusiva. La
película se basa en mitos y leyendas argen-
tinas sobre avistamientos de ovnis en Salta
(Cachi) y el cerro Uritorco en Córdoba
(Valle de Punilla).

Victorio D’Alessandro estrena Existir

Julie Ha y Eugene Yi
hablan sobre su

premiado documental
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Trama Urbana

oy, familiares y amigos de Néstor
“Lito” Costilla (28) marcharán para
exigir justicia por la muerte del joven,

hecho ocurrido el 7 de octubre de 2020 en
Tolosa luego de ser perseguido por agentes poli-
ciales, según la investigación.

“Lito fue asesinado por los policías bonae-
renses Damián Aquino, Mauricio Rodríguez
Medina y Sergio Martínez. (Los uniformados)
encubrieron el crimen y quisieron simular
que murió al chocar su moto contra un poste
en las calles 525 entre 120 y 121 de La Plata. A
partir de las grabaciones de las cámaras de
seguridad y de las pericias se demostró que
no fue un accidente”, afirmó la familia de la
víctima.

En este sentido, sus allegados contaron
que  fue clave “el reclamo y la lucha de su
familia para que la causa, que estaba caratu-
lada como ‘averiguación de causales de
muerte’ pase a ‘homicidio doloso’, y que los
tres policías fueron separados de la Fuerza”.
El damnificado trabajaba como repartidor y
tenía cinco hijos. “A dos años de su asesinato,
seguimos exigiendo justicia y cárcel a los cul-
pables”, ratificaron.

Brutal accionar
La noche del trágico hecho, el joven feste-

jaba en su casa un nuevo aniversario de
casado. 

Alrededor de las 23.30 llevó a un amigo en
moto hasta su vivienda, desde donde hizo una
videollamada con la familia para avisarles
que habían llegado bien y que enseguida
“pegaba la vuelta”.

Veinte minutos después de esa comunica-
ción, una vecina llamó al celular de la madre
de Lito para avisarle que su hijo estaba tirado
en 525, entre 120 y 121, a solo cuatro cuadras

de su inmueble. La mujer acudió rápidamente
al lugar y se encontró con la peor escena.

“Mi mamá les pidió a los policías que por
favor le explicaran que había pasado con su
hijo. Le dijeron que Lito venía a alta veloci-
dad, que agarró un pozo, perdió el control y
golpeó la cabeza con un poste de luz. Luego
nos enteramos de que algunos de los agentes

que habían hablado con nosotros eran los ase-
sinos de Lito”, recordó Daiana, hermana de
la víctima.

La causa quedó radicada en la Fiscalía
n°10 como “averiguación de causales de
muerte”, pero un año después se descubrió
que se trató de una persecución de los poli-
cías al muchacho. La pericia determinó que
una “fuerza externa contundente” embistió
la motocicleta de derecha a izquierda, pese a
que el rodado no iba a más de 25 km/h. Enton-
ces, el caso cambió de fiscalía y fue recaratu-
lado como “homicidio doloso”.

Ante este multimedio, un familiar de Lito

explicó que “ellos (por los numerarios) iban
detrás, a cierta distancia para que él no sos-
peche nada y ya en 525 le pegaron la moto.
Apagaron las luces y lo cruzaron en 524 y 121.
Nunca hubo una modulación de que venían
en persecución. Un testigo vio cuando una
moto de la Fuerza se puso atrás de la de mi
hermano y otra al costado. Desde esta última
le pegaron una patada, creemos que en las
costillas. Lito se agarró por el dolor, soltando
el volante. Se cayó, se levantó, hizo unos
pasos y le dieron un tonfazo o un culatazo
con la escopeta en la cabeza, con lo que lo ter-
minaron de matar”.

Los acusados son tres agentes de la Policía Local. El hecho
ocurrió en octubre del 2020 en calles 525 y 120 de Tolosa

H

Hoy marcharán para exigir justicia por la
persecución y homicidio de “Lito” Costilla

El pedido de justicia de los allegados 
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La víctima 
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n violento asalto ocurrió en
las últimas horas en la loca-
lidad platense de Ringuelet,

donde al menos dos sujetos entra-
ron a un comercio y a punta de pis-
tola amenazaron a la empleada, a
quien además golpearon y tiraron
al piso. En escasos minutos, los
delincuentes huyeron con dinero
en efectivo y hasta el momento poco
se sabe de ellos, por lo que son
intensamente buscados. 

La dramática secuencia tuvo
lugar durante la tarde en un alma-
cén ubicado en la zona de la ave-
nida 7 y calle 511, donde hay varios
negocios instalados uno al lado del
otro. Cuando todo parecía una jor-
nada normal como cualquier otra,
los malvivientes irrumpieron en el
local y exhibiendo un arma de fuego
intimidaron a la víctima para que

les entregara todo.
Enseguida uno de los hampones

se dirigió hasta donde estaba la
mujer, la zamarreó y la tiró al suelo.
Aumentando todavía mucho más la
tensión en el episodio, mientras la
encañonaba, el maleante le ordenó
que no se moviera ni intentara
resistirse, al tiempo que su cóm-
plice tomaba todos los billetes que
había en la caja registradora. 

Fueron pocos segundos los que
duró el atraco, pero fueron suficien-
tes para sembrar el terror de la
empleada.

En ese marco, de acuerdo a la
información que trascendió, los
ladrones se alzaron con un botín
compuesto por dinero en efectivo,
cuya suma total no fue estimada
pero que pertenecía a la recauda-
ción del día, además de otros ele-

mentos de valor que encontraron
en el comercio.

Huyeron y son buscados
Con todos los elementos sustra-

ídos, finalmente los delincuentes se
dieron a la fuga con rumbo desco-
nocido y perdiéndose entre las
calles del barrio. Hasta el momento
hay pocos datos certeros sobre los
sospechosos. Es por ello que se
espera que se analicen las cámaras
de seguridad instaladas en la zona,
tanto públicas como privadas, para
obtener algún dato que permita
identificarlos. 

Por otro lado, se supo que a
pesar del mal momento que tuvo
que atravesar, la damnificada
resultó ilesa y no presentaba heri-
das que pusieran en riesgo su salud. 

Encañonaron a la empleada de un
almacén de Ringuelet para robarle

Un delincuente forcejó con la víctima y le apuntó con la pistola 
en la cabeza para intimidarla. Escapó junto a un cómplice con

dinero de la recaudación

Los sospechosos son buscados

U

La zona del hecho

Los vecinos de la localidad pla-
tense de Gonnet viven horas dra-
máticas por la presencia de un
grupo de personas que usurparon
una casa utilizando armas de
fuego. 

Desde ese momento, todo se
transformó en un calvario cons-
tante que hasta el momento no se
le ha encontrado una solución,
donde los episodios violentos se
registran prácticamente a diario.

De acuerdo a lo que sostuvie-
ron los vecinos de la zona, el con-
flicto comenzó un tiempo atrás,
cuando los desconocidos se
metieron a la fuerza a una propie-
dad ubicada sobre el Camino
General Belgrano a la altura de la
calle 524. Para cumplir su come-
tido, los delincuentes sacaron a los
tiros a quienes residían allí ante-
riormente, que también lo hacían
de manera ilegal. 

Como si todo eso fuera poco,
la dramática situación continuó
profundizándose luego de que los
acusados se metieran a un edificio

lindero para robar la electricidad
de allí. Sin embargo, la pesadilla
no se agota ahí, ya que posterior-
mente asaltaron y golpearon sal-
vajemente a una anciana de 85
años que vive en una finca que
está pegada a la casa usurpada. 

Al parecer, los sospechosos
son personas de mal vivir que tie-
nen jaqueado al barrio y es por eso
que piden ayuda ante la nula inter-
vención de las autoridades perti-
nentes. Según sostuvieron las víc-
timas, ya presentaron una
denuncia formal ante la fiscalía y
la comisaría, pero el sufrimiento no
termina.

Debido a la repetición de estos
hechos de violencia y de inseguri-
dad, los frentistas solicitaron a los
efectivos policiales y a la delega-
ción municipal que tomen cartas
en el asunto para poner un freno a
los revoltosos. 

De todos modos, según relata-
ron, sus reclamos no fueron escu-
chados y los controles en la zona
son inexistentes. 

Gonnet: usurparon una casa
y golpearon a una anciana

que vive al lado
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esde hace varios meses se
instaló una nueva modali-
dad criminal en nuestra

ciudad que preocupa a los vecinos. 
Se trata de los robarruedas, que en
las últimas horas atacaron en la loca-
lidad de Los Hornos, en un raid delic-
tivo que se extendió durante varias
cuadras hasta llegar a la plaza 
Yrigoyen. 

De acuerdo a la información a la
que accedió Trama Urbana, fueron
al menos diez los vehículos a los que
les sustrajeron las cubiertas en un
hecho de inseguridad que comenzó
en la zona de las calles 61 y 134, donde
estaba estacionados los rodados.
Todo sucedió durante la madrugada
y los hampones aprovecharon la
poca circulación de gente en la vía
pública para ejecutar el golpe. 

Al día siguiente, los damnificados

se despertaron y se encontraron con
un panorama desolador y sin las
cubiertas de sus coches. Al mismo
tiempo, se supo que los malvivientes
continuaron su trayecto con direc-
ción hacia el Casco Urbano y llega-
ron hasta las proximidades del cen-
tro, donde también algunos
vehículos amanecieron sin algunas
de sus ruedas.

El grupo de desconocidos des-
plegó su raid delictivo hasta la inter-
sección de las avenidas 19 y 60 en la
Plaza Yrigoyen y en sus inmediacio-
nes. En este sentido, también en el
tramo que va desde 21 hasta 28 se
registraron la mayor cantidad de epi-
sodios de esta naturaleza, donde los
sospechosos dejaron un tendal de
coches que habían sido atacados.

Hasta el momento hay pocos
datos que permitan identificar a los

ladrones y es por ello que las vícti-
mas esperan que se analicen las
cámaras de seguridad instaladas 
en los alrededores, para obtener
información y así atrapar a los 
sospechosos. 

Por lo pronto, en caso de que no
los cubra el seguro, ante la crisis que
atraviesa el sector debido a los con-
flictos en su producción, deberán
afrontar un gran gasto ya que una
cubierta nueva puede valer una
cifra que supera los $35.000 con pago
en efectivo.

Otro ataque de los robarruedas, esta
vez de Los Hornos a plaza Yrigoyen

Los vehículos afectados 

Un grupo de desconocidos protagonizó un raid delictivo, llevándose las
cubiertas de varios automóviles estacionados en la vía pública

D

Insólito: en San Carlos se roban hasta
las cámaras de seguridad

Un insólito episodio se registró en San Car-
los, donde se confirmó que los delincuentes
perdieron cualquier tipo de límite a la hora de
perpetrar ilícitos. En este caso, se vio a un
grupo de hampones que atacaron en la zona
en reiteradas oportunidades para llevarse las
cámaras de seguridad de los comercios.

Uno de los hechos sucedió en 32 entre 141
y 142. Allí, tres sujetos quedaron filmados en el
instante preciso en el que se llevaban los dis-
positivos que pertenecía a un negocio. A pesar
de las imágenes, los sospechosos todavía no
fueron identificados. 

Detuvieron a un hombre en Berisso acusado
de instigar al suicidio a su hijo

Una dramática situación generó con-
moción en Berisso, donde un hombre de
53 años fue detenido en las últimas horas
por las autoridades policiales, acusado
por una instigación al suicidio.

El operativo de aprehensión se llevó a
cabo en una vivienda ubicada en las calles
20 y 173, y según se desprende de la
investigación, la víctima es un joven de 27
años que resultó ser su hijastro. 

El damnificado presentaba distintos
cortes en zonas vitales de su cuerpo, que
se provocó con una botella rota, por lo
que tuvieron que trasladarlo a un hospital
para asistirlo. 
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Los ladrones quedaron filmados 
El hombre fue trasladado a la seccional 
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Una menor de 13 años fue mano-
seada dentro de un micro de línea
platense y por estas horas la Justicia
busca dar con el implicado. 

El hecho, si bien se dio a conocer
ayer, tuvo lugar el sábado a las 8.30,
cuando la menor fue atacada por el
depravado en el interior de un colec-
tivo de la línea Oeste. De acuerdo a

los voceros, el sujeto le “tocó la
pierna y la espalda baja”, movimien-
tos que fueron advertidos por los
familiares de la damnificada. 

Estos reaccionaron con insultos
y golpes y terminaron por bajar de la
unidad al implicado, quien se perdió
de vista y hasta el momento nada se
sabe de él. 

a inseguridad en la ciudad de
La Plata no discrimina ni
hace excepciones y, de esta

manera, todos somos potenciales
víctimas de los delincuentes. En las
últimas horas, la familia de un joven
que murió en el marco de un acci-
dente de tránsito fue al cementerio
para homenajear al chico e, increí-
blemente, le robaron el auto que
dejaron estacionado.

El lamentable suceso tuvo como
damnificados a los allegados de
Rodrigo Carabajal, el chico de 21
años que se mató tras caer de su
moto en Villa Elvira y luego de per-
manecer unas horas internado en el
policlínico San Martín.

Los padres, en medio de la angus-
tia por la pérdida, fueron hasta la

necrópolis de nuestra ciudad para
colocar una placa a modo de home-
naje, y se acercaron hasta el lugar
en su coche, un Peugeot 504. 

Hondo fue el pesar de ambos
cuando salieron del cementerio y
descubrieron que sujetos desconoci-
dos le habían sustraído el vehículo,
con el que se dieron a la fuga con
rumbo desconocido. Tras la conmo-
ción, radicaron la correspondiente
denuncia y los agentes del área están
abocados en la tarea de dar con el
rodado, aunque hasta el cierre de
esta edición nada se sabía. 

Para ello, analizan las cámaras de
seguridad de las inmediaciones, tanto
públicas como privadas, con el obje-
tivo de ver si en alguna de ellas quedó
registrado el accionar delictivo. 

Conmoción
Recordemos que Rodrigo Cara-

bajal circulaba con su ciclomotor el
primero de octubre por 126 y 604
cuando perdió el control del mismo
y cayó pesadamente al piso, golpe-
ándose la cabeza. Si bien fue deri-
vado al hospital, los galenos no
pudieron hacer nada para salvarle
la vida. 

Los amigos del joven se volcaron
pronto a las redes sociales para des-
pedirlo. “No puedo creerlo. Te
fuiste y nos toca despedirte a vos,
que siempre fuiste una persona
increíble. Me cuesta tanto aceptar
que en cuestión de segundos pasó
esto. ¿Por qué vos? Siempre pre-
sente, no tengo palabras para tanto
dolor”, expresó una allegada. 

Delincuentes se llevaron el vehículo de los familiares de Rodrigo Carabajal,
que falleció días atrás en un accidente de tránsito en Villa Elvira 

Una mujer de 58 años murió
ayer en un accidente de tránsito
que tuvo lugar en nuestra ciudad,
informaron fuentes policiales. 

Por causas a establecer, coli-
sionaron durante la tarde del miér-
coles en 31 y 67 un auto contra
una moto, donde viajaban dos

personas. Quien iba como acom-
pañante salió despedida, voló por
los aires y golpeó la cabeza contra
el asfalto. 

Gravemente herida, fue trasla-
dada hasta el hospital San Juan
de Dios, donde los médicos de
guardia intentaron salvarle la vida
pero no pudieron. 

El hombre que iba al volante
del rodado también culminó con
lesiones, aunque de acuerdo a los
voceros se encuentra fuera de
peligro. A su vez, el sujeto que
lideraba el otro vehículo involu-
crado fue imputado por los delitos
de “homicidio culposo y lesiones
culposas”. En el lugar trabajaron
agentes de la comisaría Tercera y
peritos de la Policía Científica, que
establecerán los motivos del
siniestro.

Una mujer se mató en un accidente 
de tránsito en las calles de nuestra ciudad 

El coche sustraído 

L

Manoseó a una adolescente 
dentro de un micro de la línea Oeste 
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Fueron a homenajear a su
hijo al cementerio de 

La Plata y les robaron el auto 

El auto involucrado en el siniestro
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