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Los ciudadanos estadounidenses
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quién tendrá el control del
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Así se manifestó Kicillof al inaugurar el Jardín de Infantes Rural y de Islas de Matrícula Mínima n°7 en el municipio 
de Mercedes. “Hemos puesto en valor esta escuela e inaugurado este jardín porque somos parte de un gobierno que
entiende que el acceso a la educación genera un cambio profundo en las perspectivas de nuestra sociedad”, agregó

Diario Hoy habló en exclusiva con la aviadora Jenny Dillon, la primera mujer pilota de acrobacia aérea argentina en tener
la licencia FAI Aerobatics. La pilota contó detalles de lo que serán los festejos por el Día de la Mujer en la Aeronáutica
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Una platense es la presidenta de la
Asociación de Mujeres en Aviación 
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El interbloque oficialista en el
Senado de la Nación, conformado
por los bloques Frente Nacional y
Popular y Unidad Ciudadana (UC),
acusó ayer a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de haber
 emitido un fallo “político” al revocar
la división del bloque para confor-
mar, justamente, esos dos bloques
separados, con vistas a la distribu-
ción de escaños en el Consejo de la
Magistratura.

“El de hoy fue un nuevo fallo
 político de la Corte Suprema de Jus-
ticia que representa un claro con-
flicto de poderes entre el Poder Judi-
cial y el Legislativo”, sostuvieron los
senadores en un comunicado. “Se
demuestra así la vocación de inter-
ferir en las decisiones políticas del

Congreso, arrogándose facultades
que exceden al Poder Judicial y con
el claro objetivo de beneficiar al
macrismo en la composición del
Consejo de la Magistratura”.

Además, consideraron que “el
fallo es inaplicable porque la Corte
no puede decidir ni intervenir en la
conformación de los bloques dentro
del Senado”.

24

El secretario de Industria y Desarro-
llo Productivo de la Argentina, José
Ignacio de Mendiguren, y la ministra
de Industria, Comercio y Turismo de
España, Reyes Maroto, firmaron ayer
en Valencia un acuerdo para impulsar
la digitalización de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) y la
“industria 4.0”.

Ambos países avanzarán en dos
proyectos principales, uno que apunta
a la digitalización de las pymes, y el otro
destinado a construir una red binacional
de clústeres tecnológicos que tenga
efectos en el resto de América Latina.

“La Argentina está avanzando en
la agenda de la industria 4.0, pero
puede dar un salto aún mayor”, dijo
De Mendiguren.

Acuerdo entre
Argentina y España para

el desarrollo digital
El Presidente de la Nación,

Alberto Fernández, arribará hoy a
París, la capital francesa, para par-
ticipar de la quinta edición del
Foro por la Paz, al que fue invitado
por su par Emmanuel Macron, con
quien mantendrá luego una reu-
nión bilateral.

Después, el mandatario argen-
tino viajará a Bali, Indonesia,
donde participará de la Cumbre
de Líderes del Grupo de los
Veinte (G-20), un foro internacio-
nal que agrupa a jefes de Estado
y presidentes de bancos
 centrales de distintos países, y
que se reúne una o más veces
por año para tratar temas de
importancia para la economía
global.

Alberto, 
a París y Bali

xHoy  Hoy
Alberto Fernández, Presidente de la Nación

Breves con toda la información

Acusan a la Corte de producir un fallo “político”

Los integrantes de la Corte

El Gobierno ha entendido
que el feminismo 
es una identidad”
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La Cámara Federal de Casación revisará
el fallo que envió a los tribunales porteños
de Comodoro Py la causa judicial por la “Ges-
tapo antisindical”, como se conoce a la
estructura de persecución a gremialistas que
funcionó durante el gobierno de Mauricio
Macri en la Nación y de Marí a Eugenia Vidal
en la provincia de Buenos Aires, y que pro-
dujo como resultado el encarcelamiento del
dirigente Juan Pablo “Pata” Medina a través
de causas “armadas”.
Casación pondrá la lupa sobre la decisión

que llevó el expediente de La Plata, donde
era investigado hasta ese momento, a la sede
judicial conocida como “Comodoro PRO”,
por la notoria afinidad de algunos de los
 funcionarios tribunalicios con el partido
fundado por Macri, en el que revistan la
mayor parte de los imputados en lo que tam-
bién, y por esa misma razón, se conoce como
“GestaPRO”.
El abogado de Medina pidió, en su carác-

ter de querellante en la causa, que se impug-
nara el pasaje a los tribunales del barrio por-
teño de Retiro, y la Cámara Federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
dio vía libre a Casación para que se encargue

de revisar el tema.
“La impugnación cumple las exigencias

procesales de tiempo y de forma y, más allá
de las críticas vinculadas al acierto o error
de lo definido, ha expuesto de modo bastante

claro cuáles son las normas que se reputan
erróneamente interpretadas y la inteligencia
que se postula como acertada”, argumentó
el camarista Eduardo Farah al fundamentar
el fallo favorable al recurso de Medina.

Una imagen de la “GestaPRO” en acción

Revisarán el fallo que mandó a
Comodoro Py la causa de la “GestaPRO”

Las defensas de tres de los exfunciona-
rios sobreseídos en la causa por el memo-
rándum de entendimiento que la Argentina
firmó con Irán por la investigación del aten-
tado a la AMIA pidieron ayer que la Cámara
Federal de Casación confirme dichos sobre-
seimientos, por inexistencia de delito. Entre
las personas halladas libres de culpa y
cargo se encuentra la vicepresidenta y
exmandataria Cristina Fernández.

Memorándum:
piden confirmar
sobreseimientos

La vicepresidenta Cristina Fernández 
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l Presidente Alberto Fernández instó
ayer a “trabajar juntos y muy unidos”
para combatir el flagelo de la insegu-

ridad y pidió ser “inflexibles” frente al
 crimen organizado. “Se ha desarrollado de
modo singular afectando a todo el mundo y
nuestra región en particular”, sostuvo al
cerrar la primera cumbre del Comité Latino-
americano de Seguridad Interior (Clasi), que
es presidido por Argentina, en el Centro Cul-
tural Kirchner.

“El delito altera permanentemente la paz
social, y nosotros políticamente tenemos que
cuidar y respetar la convivencia democrática,
garantizarnos que la paz social no sea alterada
por el crimen organizado”, aseveró el manda-
tario durante el encuentro, al tiempo que con-
sideró que el problema de la seguridad deriva
“en definitiva de la modernidad: tenemos que
ver cómo lo abordamos con seriedad, y además
entendiendo que América Latina tiene una
condición dentro del contexto internacional,
que es que somos un continente en paz”.

En otro tramo de su exposición, al analizar
el fenómeno creciente del delito, Fernández
manifestó que “el crimen ha dejado de ser una
aventura de un delincuente, es cada vez más
un hecho plural, y cada vez menos es un hecho
singular, porque con el devenir del tiempo ha
dejado de ser una aventura de un delincuente
y cada vez más ha pasado a ser un sistema de

organización que busca la impunidad”.
Son “verdaderas organizaciones que se dis-

frazan muchas veces de organizaciones legales
o que se valen de formas legales para desarro-
llarse y cometer todos sus delitos”, agregó el

jefe de Estado, que tuvo un martes con agenda
cargada: después de la primera cumbre del
Clasi inauguró la XV Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 

Fernández añadió que “se nos impone una

exigencia distinta, porque ya no estamos
yendo sobre un delincuente aislado, sino sobre
verdaderas organizaciones que tienen la capa-
cidad de penetrar las instituciones del Estado,
vulnerarlas, violarlas en su honestidad,
corromperlas para poder hacer más fácil la
consumación de los delitos que realizan”.

El Presidente apuntó que, en respuesta a
las demandas de la sociedad, es necesario com-
batir el crimen organizado “sabiendo que
somos todos parte de Estados democráticos y
en el Estado de derecho debemos actuar res-
petando el sistema legal impuesto”.

“Muchos creen escuchar en este tipo de
reflexiones una suerte de darle más derechos
al delincuente que al ciudadano, pero no esta-
mos hablando de eso, sino de aplicar la ley en
toda su dimensión”, expresó el jefe de Estado,
y amplió: “Con la garantía de juicios transpa-
rentes, sanciones rápidas y penas que se cum-
plan, porque de otro modo la paz no se recu-
pera. La seguridad es un tema central y una
responsabilidad del Estado”.

El organismo, creado en marzo de este año
en Bruselas (Bélgica), es integrado por minis-
tros de la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Panamá, República Domini-
cana, Chile, México, Paraguay y Uruguay (y
está prevista la adhesión de Perú) “para defi-
nir prioridades basadas en el intercambio de
información criminal, a través de planes de
acción operativos que permitan alcanzar
resultados más eficaces para la región, opti-
mizando los recursos”, señaló la cartera de
Seguridad local.

Alberto Fernández pidió “trabajar juntos
y unidos” contra el crimen organizado

El mandatario brindó un discurso de cierre y se pronunció sobre el flagelo que azota la región

E Fue en el marco de su participación en la primera cumbre
del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, en el
Centro Cultural Kirchner. “La inseguridad afecta nuestra

región en particular”, dijo el Presidente 

El nivel de actividad de la industria aumentó
de manera interanual un 4,2% durante sep-
tiembre, mientras que la construcción marcó
una mejora del 5,2% en similar período, según
se desprende de un informe dado a conocer
ayer por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec).

En lo que respecta al cotejo con el mes
previo, la producción fabril de septiembre
retrocedió un 0,2% con respecto a agosto y
la actividad de la construcción bajó un 2,8%.
De esta manera, en los primeros nueve meses
del año la actividad industrial acumuló un
alza del 6%, y la construcción, el 6,3%. Durante
septiembre, 13 de los 16 rubros de la industria
manufacturera presentaron subas interanuales. 

En orden a su incidencia en el nivel general,
se registraron incrementos del 2,9% en ali-
mentos y bebidas; 14% en vehículos automo-
tores y autopartes; 7,7% en industrias metálicas
básicas; 9,6% en prendas de vestir, cuero y
calzado; 8,1% en minerales no metálicos; 2,4%
en sustancias y productos químicos.

A estos se les sumaron mejoras del 4,8%

en maquinaria y equipo; 5,4% en productos
de metal; 2,7% en madera, papel, edición e
impresión; 6,2% en refinación del petróleo,
coque y combustible nuclear; 3,1% en mue-
bles, colchones y otras industrias manufac-
tureras; 3,8% en textiles; y 7,1% en “otro
equipo de transporte”.

Proyección para los próximos meses
El Indec también realizó una encuesta cua-

litativa en el sector fabril sobre las perspectivas
para los próximos meses. Preguntados los
empresarios sobre cómo esperan que evolucio -
ne la demanda interna hasta diciembre inclusive,
el 31,8% prevé una suba, contra un 24,2% que
espera una disminución, mientras que el 44%
restante no anticipa mayores cambios.

En cuanto a las exportaciones, el 22,2%
espera un aumento hasta diciembre inclusive,
el 21% anticipó una disminución, y el restante
56,8% no vislumbra cambios significativos
hasta fin de año.

En este marco, el secretario de Desarrollo

Productivo, José Ignacio de Mendiguren,
indicó que “la decisión es industrializar Argen-
tina a partir del desarrollo de la industria del
futuro; queremos abocarnos al desarrollo de

todo lo que tiene que ver con la densidad
nacional, a través de la ciencia y la tecnología,
la economía del conocimiento y las herra-
mientas 4.0”.

La construcción acumuló un alza del 6% en los primeros nueve meses del año
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Subió la actividad industrial y hubo mejoras en el rubro de la construcción

“El delito altera
permanentemente 

la paz social”

“El crimen ha dejado
de ser una aventura 
de un delincuente, 
es cada vez más 
un hecho plural”
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on el fin de contribuir en la investiga-
ción de posibles conductas relaciona-
das con crímenes de lesa humanidad,

y para garantizar la identidad de las personas,
el Ministerio de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires creará un “archivo de lesa humani-
dad”, el cual se llevará a cabo gracias al aseso-
ramiento de la Subsecretaría de Derechos
Humanos.

La noticia se dio a conocer ayer, luego de
que se firmara la resolución que permitirá la
implementación de esta nueva herramienta.
El nombre técnico será “Archivo de Lesa
Humanidad de la Dirección Provincial de
Registro y Fiscalización Sanitaria”, según
informaron autoridades bonaerenses.

Al respecto, el subsecretario de Derechos
Humanos, Matías Moreno, se mostró satisfecho
por la iniciativa y destacó su importancia al
asegurar que la organización archivística per-
mitirá “diseñar, supervisar y evaluar  políticas
para la recopilación, conservación y archivo
de materiales vinculados con la actuación del
terrorismo de Estado en el ámbito de la pro-
vincia de Buenos Aires,  contribuyendo al pro-
ceso de memoria,  verdad y justicia, garantía
de no repetición y reparación”.

“Los felicito por haber tomado este camino,
siempre han tenido una especial  vinculación
con lo relativo al esclarecimiento del pasado
traumático reciente”, sostuvo el funcionario.

Al mismo tiempo, agregó: “Recién conver-
saba con integrantes de la Conadi y de Abue-
las de Plaza de Mayo, que se han emocionado
al conocer este trabajo. Siempre que podamos
brindar políticas públicas para denunciar y

trabajar contra la impunidad, brega un
modelo de provincia y de país para el cual
trabajamos y gestionamos. Es muy impor-
tante esta resolución”.

Otra de las oradoras del acto fue la subsecre-
taria del área, Leticia Ceriani, quien manifestó
que “para el ministerio es una responsabilidad,
y sentimos como obligación y compromiso lo
que nos pide el gobernador Axel Kicillof, que
nos empuja a que vayamos por este camino”. 

“Esta digitalización de la documentación que
tenemos, y que es histórica, es relevante, hay
una decisión política de comprometernos con
este trabajo de archivo”, agregó la  funcionaria.

Cabe mencionar que, a la par de este tra-

bajo, la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (Conadi), junto a la organización
Abuelas de Plaza de Mayo, hacen su aporte en
la coordinación y capacitación de referentes
de derechos humanos, para que puedan desem -
peñarse en la extracción de sangre de familia-
res de desaparecidos en esa etapa oscura de
nuestro país, y en el relevamiento documental
hacia el interior de las instituciones de salud. 

De la presentación de esta resolución par-
ticiparon diversas figuras representantes de
organismos de derechos humanos, entre los
que se encontraban el director de Investigación
y Memoria, Víctor Hugo “Beto” Díaz; la direc-
tora de Querellas y Crímenes de Lesa Huma-

nidad, Verónica Bogliano; la directora provin-
cial de Programas para el Desarrollo Socio
Comunitario en Derechos Humanos, Marina
Vega; y el director del Archivo Provincial de
la Memoria, Guillermo Clarke.

También se hicieron presentes la jefa de
Gabinete de la Dirección Provincial de Regis-
tro y Fiscalización Sanitaria, Lucía Melillo; el
director provincial de Registro y Fiscalización
Sanitaria, Roberto Amette; el director de Fis-
calización, Gabriel Temprano; el coordinador
del Archivo de Lesa Humanidad, Albano Sca-
ravilli; y la titular de la Red de Derechos
Humanos en los hospitales públicos, Noemí
“Yiya” Logiurato.

Participaron en la presentación representantes de diversos organismos

C La Subsecretaría de Derechos Humanos informó que el objetivo es colaborar con el
esclarecimiento de posibles conductas que constituyan crímenes de este tipo

La Provincia creará un “archivo de lesa humanidad”

Días después de la presentación del proyecto del Pre-
supuesto 2023 en la provincia de Buenos Aires, el ministro
de Hacienda y Finanzas, Pablo López, se expresó respecto
de dicho documento y destacó uno de los puntos claves
para la gestión del gobernador Axel Kicillof y todo su gabi-
nete. Mediante redes sociales, el economista puso el foco
en la educación. 

Compartiendo imágenes con gráficos y datos numéri-
cos, el funcionario remarcó que “el proyecto jerarquiza la
educación en la Provincia”, ya que “la inversión total será
un 22% mayor en términos reales a la que recibimos 
al asumir”.

Al mismo tiempo, remarcó que “el presupuesto de obras
y equipamiento educativo será histórico, superando en un
435% los niveles de 2019”, y recordó: “Nuestra gestión ya
inauguró 114 nuevos establecimientos educativos”.

De esta manera, el ministro concluyó en que el año que
viene “vamos a profundizar nuestro compromiso”, y ase-
veró que “reforzaremos el programa Escuelas a la Obra, la
formación tecnológica y la inversión en comedores esco-
lares para nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Pablo López, ministro de Hacienda 
y Finanzas bonaerense

“Sentimos como
obligación y compromiso

lo que nos pide el
gobernador Axel Kicillof,
que nos empuja a que

vayamos por este
camino”, dijo Ceriani

“El presupuesto de obras y
equipamiento educativo será histórico”
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El Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad de la provincia de Bue-
nos Aires anunció aumentos del 30%
en los montos de las prestaciones y
becas de los programas sociales des-
tinados al acompañamiento y la inclu-
sión de niñeces, jóvenes, personas
con discapacidad, personas mayo-
res, espacios comunitarios e institu-
ciones.

La medida, que comienza a apli-
carse desde noviembre, fue anun-
ciada por el ministro de Desarrollo de
la Comunidad bonaerense, Andrés
Larroque, quien destacó que se
busca garantizar “un aumento acu-
mulado del 108% en lo que va de
2022”.

“Por decisión del gobernador Axel
Kicillof hemos aumentado las becas
y prestaciones del Ministerio de Des-
arrollo para infancias, juventudes, per-
sonas con discapacidad, personas

mayores, espacios comunitarios e
instituciones”, escribió Larroque en
sus redes sociales, tras difundir deta-
lles de cada incremento.

De esta forma, el aumento de los
montos de las prestaciones y becas
sociales implican una inversión men-
sual de $1.699 millones de pesos.

De este modo por ejemplo, las
Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)
en su modalidad Jardín Maternal, el
monto con el aumento es de $9.901
por beca. La modalidad Casa del
Niño, con aumento asciende a los
$9.901 por beca y, en tanto, en la
modalidad Centro de Atención Inte-
gral el nuevo monto percibido por ins-
titución por beca es de $7.072.

En cuanto al programa Envión, las
becas jóvenes aumentan a $6.500.
Las becas a tutores con el nuevo
monto con aumento es de $10.500 y
para los Equipos Técnicos $41.000.

n lo que ya se ha convertido
casi en el sello de la goberna-
ción Kicillof, ayer el manda-

tario provincial encabezó un nuevo
acto de inauguración del Jardín de
Infantes Rural y de Islas de Matrícula
Mínima (Jirimm) n°7, en Mercedes.

En ese marco, Kicillof destacó que
su gobierno promueve “una provincia
en donde haya escuelas, hospitales y
un Estado presente” para “reconocer
derechos en cada lugar donde se lo
necesite”.

“Hemos puesto en valor esta
escuela e inaugurado este jardín por-
que somos parte de un gobierno que
entiende que el acceso a la educación
genera un cambio profundo en las
perspectivas de nuestra sociedad y,
sobre todo, de quienes más lo necesi-
tan”, afirmó el titular del Ejecutivo
bonaerense durante el acto inaugural.

En esa línea, sostuvo que “con
estas instituciones, estamos garanti-
zando el derecho de familias de traba-
jadores y trabajadoras del ámbito
rural” y dijo que “merecen contar con
las mismas oportunidades que tienen
todos y todas las habitantes de cada
esquina de la Provincia”.

El gobernador señaló que “es muy
importante que, quienes realmente
generan gran parte de la riqueza en
el interior de la Provincia, tengan edu-
cación y salud en el lugar en el que
viven”. 

“En este momento en el que se está

discutiendo nuevamente qué modelo
de país queremos, nosotros promove-
mos una provincia en donde haya
escuelas, hospitales y un Estado pre-
sente para reconocer derechos en
cada lugar donde se lo necesite”, aña-
dió.

Kicillof, asimismo, resaltó que
“esta inauguración es un ejemplo de
cómo podemos seguir contribuyendo
para garantizar una vida mejor a los
y las bonaerenses”. 

“Tener acceso a la educación es
tener la posibilidad de luchar por el
derecho a un futuro mejor”, destacó. 

En un comunicado, se indicó que
el Jirimm n°7 comparte instalaciones
con la Escuela Primaria n° 29 y cuenta

con una matrícula inicial de cuatro
estudiantes, con perspectivas ahora
de seguir creciendo en beneficio de
los vecinos y vecinas del Paraje La
Verde, zona cercana a la localidad de
Tomás Jofré.

Kicillof encabezó el acto acompa-
ñado por el intendente local, Juan
Ignacio Ustarroz; el director general
de Cultura y Educación, Alberto Sile-
oni; la ministra de Gobierno, Cristina
Álvarez Rodríguez; y la directora de
la institución, Ana Carruther.  

En ese sentido, se informó que
para su puesta en funcionamiento fue
necesario primero solucionar distin-
tas problemáticas que tenía el edificio
escolar desde 2017, cuando un árbol
cayó sobre las instalaciones como con-
secuencia de un temporal. Tras años
de abandono, se retomó la iniciativa
hasta obtener las certificaciones nece-
sarias y el acto de habitabilidad. 

El polo educativo obtuvo conexión
a internet en el marco del programa
Escuelas Conectadas, en tanto que fue
equipado con mobiliario nuevo y úti-
les escolares. 

La escuela fue pintada en jornadas
solidarias con la comunidad y, como
parte del plan Escuelas a la Obra, se
llevó a cabo la instalación de gas. 

En Mercedes se invirtieron 116
millones de pesos en obras de reade-
cuación, refacción, instalación de gas
y calefacción, agua, electricidad y
sanitarios en 31 establecimientos.

El gobierno bonaerense
aumentó 30% las prestaciones y

becas de programas sociales

Kicillof junto a la Directora del Jirimm n°7, Ana Carruther, y el ministro Sileoni

E

Las becas a jóvenes del programa Envión aumentan a $6.500

El ministro de Desarrollo Agra-
rio de la provincia de Buenos
Aires, Javier Rodríguez, destacó
los avances científico-tecnológi-
cos que llevan adelante las cha-
cras experimentales de la cartera,
que permitieron mejorar el cultivo
de maíz con el desarrollo de nue-
vas variedades e híbridos.

El funcionario destacó que
“ahora contamos con un total de
16, cada una de ellas transfor-
mada en un centro de referencia
en su región, trabajando de
manera mancomunada entre sí y

con otras instituciones con el
objetivo de potenciar la produc-
ción, acompañar a los y las pro-
ductoras de su zona de influencia
y acercarles soluciones adaptadas
a las especificidades regionales”.

En las chacras experimentales
se desarrollan diferentes líneas de
trabajo e investigación tendientes a
la innovación productiva, mejora-
miento genético, creación de nue-
vas variedades de cultivos, agroe-
cología, ganadería regenerativa y
ensayos de rendimiento compara-
tivos de variedades, entre otras.

Destacan las mejoras en maíz por el
desarrollo de híbridos en chacras

experimentales bonaerenses

“Nosotros promovemos una
Provincia en donde haya escuelas,
hospitales y un Estado presente”

Así se manifestó el
gobernador Axel Kicillof
al inaugurar el Jardín
de Infantes Rural y de

Islas de Matrícula
Mínima (Jirimm) n°7 en

el municipio de
Mercedes, que tras
años de abandono
comenzará a poder
recibir a los alumnos 
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El Gobierno argentino no viajará a Catar 
A pocos días de comenzar el evento

futbolístico más importante del mundo,
el Presidente Alberto Fernández ordenó
a sus funcionarios no viajar a Catar para
ver los partidos, pese a la esperanza
generalizada de que una buena perfor-
mance de la Selección pueda mejorar
el ánimo de los argentinos.

En la Casa Rosada aseguran que
ante la situación económica de crisis
en que se encuentra la Argentina sería
muy negativo que un funcionario se

muestre en Catar, y la expresión de los
funcionarios apunta a que sería un men-
saje contradictorio estar en el Mundial
mientras en el país se está cuidando
cada dólar. Además de que hay cues-
tiones urgentes por las que procurar.

Sin embargo, desde el Gobierno
confían en que el efecto Messi cam-
biará el humor social y que una victoria
de la Selección colaboraría con miles
de argentinos angustiados por la infla-
ción.

l Estado de Catar será el primer orga-
nizador árabe en la historia de la Copa
del Mundo de la FIFA, y, aunque el

fútbol no es el principal deporte que se prac-
tica en la cultura catarí, en los últimos años
se adentró en ese ámbito y patrocinó clubes
de alto calibre como FC Barcelona o Boca
Juniors, como también, presentaron la candi-
datura para organizar, por tercera vez, la Copa
Asiática 2027.

Asimismo, Catar apostó fuertemente al 
desarrollo del deporte con la creación de la Aca-
demia Aspire, actualmente reconocida como
uno de los centros de alto rendimiento más
importantes del mundo y que tiene al argentino
Lionel Messi como uno de sus 
em bajadores. Por otro lado, será el único debu-
tante absoluto de la 22º edición que se jugará
entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de
diciembre, ya que el emirato del golfo Pérsico
no clasificaba desde su participación en las Eli-
minatorias Asiáticas antes de Argentina 78.

El fútbol como estrategia 
política ante el mundo

Desde una estrategia de imagen internacio-
nal, la Copa del Mundo se presenta como una
oportunidad para posicionar a Catar como un
destino que hasta entonces nunca se había
visto.

Para investigadores en geopolítica global,
“el mundial supone la culminación de una
estrategia de poder basada en la diplomacia
del fútbol”. De esta manera, al implementar
el fútbol como un mecanismo de poder que
influye a través de la proyección de valores,
Catar se posiciona favorablemente tanto den-
tro como fuera del país. 

El fútbol representa un pilar dentro de la
estrategia política adoptada por Catar, cono-
cida por los expertos como soft power o poder
blando. El mismo se refiere a la habilidad de
un país en obtener los resultados que desea
en la política mundial, sea admirando sus
valores, emulando su ejemplo, aspirando a
tener su nivel de prosperidad y apertura. Es
la influencia a través de ciertos valores com-
partidos, sin la necesidad de ejercer ningún
tipo de coerción ni incentivos del orden eco-
nómico y militar.

Aplicado al fútbol, destacarse en eventos
internacionales refuerza aquellos valores de
igualdad y respeto, pilares propios del deporte.
Allí es donde la imagen del primer país árabe
en organizar el mundial se vincula con la rele-
vancia política nacional e internacional.  

Estos valores compartidos, basados en la
igualdad, permiten que el país sea aceptado o
se vea con mejores ojos por la comunidad
internacional que comparte las mismas pautas
socioculturales, “lo que eventualmente puede
llevar a una mejora en las relaciones con otros
países fuera de la región”, según investigado-
res y periodistas internacionales.

Al respecto, recientemente las autoridades
qataríes reformaron el sistema de kafala, por
la atención internacional negativa sobre los
abusos de los derechos laborales. 

La reforma del sistema kafala, que otorga
a ciudadanos y empresas privadas un control
casi absoluto sobre el empleo y el estatus
migratorio de los trabajadores extranjeros, es
la última de una serie de iniciativas llevadas
a cabo por Catar en busca de mejorar su ima-
gen y contraatacar los informes de violación
de derechos humanos elaborados por diversas
organizaciones.

Por otro lado, organizar el Mundial trae
otros beneficios del orden económico. Los
esfuerzos por capitalizar el potencial turístico
del país, exponen la intención de diversificar

la economía. 
El Banco Mundial detalla que los prepara-

tivos para el Mundial de Fútbol 2022, han
intensificado la diversificación de la economía
del país y han reforzado la actividad no petro-
lera, aunque prevé que la dependencia de los
hidrocarburos de Catar aumente esta década,
por la actual emergencia climática.

Las declaraciones oficiales de Hassan Al
Thawadi, jefe del comité organizador de la
Copa Mundial de Catar, parecen respaldar las
previsiones del Banco Mundial al calificar al
evento deportivo como un “torneo transfor-
mador”, que aportará unos 20.000 millones de
dólares a la economía por su impacto en sec-
tores como el turismo, el deporte y la cons-
trucción.

El reloj oficial que marca la cuenta regresiva hasta la inauguración de la Copa Mundial de fútbol 2022, en Doha, Catar

E

Si bien el fútbol no es un deporte extendido en la cultura popular del Estado de Catar, en
las últimas décadas se ha inmiscuido en la esfera futbolística de la región y del mundo,

estrategia que lo posiciona favorablemente tanto dentro como fuera del país

Catar será el primer país árabe
en recibir un mundial
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En medio de las negociaciones
por la transición, el presidente
electo de Brasil, Lula da Silva,
llegó a la capital Brasilia para
seguir de cerca las reuniones y
poder encontrarse con legislado-
res y jueces.

Es la primera vez que Lula
viaja a Brasilia desde las eleccio-
nes, en donde buscará avanzar
con una enmienda constitucional
para aumentar los recursos del
presupuesto de 2023, por lo que
preveía reunirse con el titular de
Diputados, Arthur Lira.

Lula asumirá el 1° de enero y
dijo que una de las prioridades
será que el programa Bolsa Fami-
lia pague 600 reales a la población
humilde, como así también el
aumento del salario mínimo.

“No podemos comenzar 
2023 sin el auxilio, sin un aumento
real del salario mínimo. Fue pro-
metido al pueblo en las urnas”,
dijo Gleisi Hoffmann, presidenta
del Partido de los Trabajadores
(PT) de Lula.

La transición ordenada será
clave para que el presidente
electo pueda encarar en paz su
tercer mandato. Sin embargo,
siete periodistas fueron agredidos
por manifestantes afines a Jair

Bolsonaro durante un acto de
denuncia de fraude en el resul-
tado electoral realizado en el
estado de Mato Grosso do Sul, en
el oeste brasileño.

Además, hasta ayer se mante-
nían los bloqueos en 16 rutas, 9
de ellos en el estado de Mato
Grosso, en la región amazónica.

También hubo incidentes en el
estado de Pará, donde los mani-
festantes atacaron con elementos
contundentes y armas de fuego a
efectivos de la Policía Caminera
Federal (PRF) enviados a levantar
un bloqueo.

e desarrollaron en Estados
Unidos las primeras elecciones
intermedias, cuyos resultados

significarán una “prueba de fuego”
para la presidencia de Joe Biden, ya que
se puso en juego nada más y nada
menos que el control del Congreso. Al
cierre de esta edición, los demócratas
alcanzaban los 40 escaños en el Senado,
contra 37 de los republicanos. En tanto,
en la Cámara de Representantes, los
demócratas estaban abajo, con 24, con-
tra 48 de los republicanos.

Pese al triunfo ante Donald Trump,
el gobierno de Joe Biden (Partido
Demócrata) atravesó serios inconve-
nientes políticos relacionados especial-
mente con los embates económicos y el
incremento de la inflación.

“Si perdemos la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado, van a ser dos
años horribles”, dijo Biden ante algu-
nos votantes reunidos en un hotel
donde no se permitían las cámaras.
“La buena noticia es que tendré una
lapicera del veto”, reportó la señal
internacional CNN.

En la jornada del martes, hubo pro-
blemas con las máquinas de votación
(en Estados Unidos el voto es electró-
nico) en algunos lugares del condado
de Maricopa, Arizona. Esto fue caldo
de cultivo para los seguidores del
expresidente Donald Trump, que

había agitado el fantasma del fraude,
aunque sin pruebas.

Así también hubo casos que lla-
maron la atención, como que la admi-
nistración de Ron DeSantis en Florida
(Partido Republicano) se negó a per-
mitir que los monitores electorales
del Departamento de Justicia ingre-
saran a los lugares de votación en el
sur del condado y dijo en una carta
que la participación del gobierno fede-
ral sería “contraproducente” y viola-
ría la ley estatal, según informó The
Washington Post. Sin embargo, ganó
la reelección.

Es que no solo se puso en juego el
control parlamentario, sino también
los Ejecutivos de más de 30 estados.
Los republicanos ganaron las gober-
naciones de Florida, Alabama y Ten-
nessee, y los demócratas, Illinois,
Maryland y Massachusetts.

La campaña que antecedió a esta
elección volvió a poner de manifiesto
la marcada división política de Estados
Unidos y agitó fantasmas sobre su com-
promiso con un futuro democrático, en
medio de una alarmante desconfianza
en la fiabilidad del sistema electoral.
Esto se tradujo en acciones violentas
en la sociedad, como el caso de West
Bend, Wisconsin, donde la Policía
arrestó a un hombre armado con un
cuchillo que exigió “detener la vota-

ción” en uno de los establecimientos.
Según un informe de Edison

 Research, la inflación es la principal
preocupación de los votantes en las
elecciones intermedias de este año, y
en segundo lugar, el acceso al aborto.
En menor medida, señalaron como pro-
blemas el crimen, la política de armas
y la inmigración.

Cabe recordar que los republicanos
tenían el objetivo de conquistar cinco
bancas para quedarse con la mayoría.
Es que, de los 64 escaños de la Cámara
calificados como competitivos por el
Informe Político de Cook, 23 están en
manos del Partido Republicano y 41 de
los demócratas. En tanto, en el Senado
los republicanos necesitan una sola
banca para obtener la mayoría. Los
nuevos legisladores asumirán en enero
de 2023. Los representantes tienen un
mandato de cuatro años, y los senado-
res, de seis.

Según los primeros resultados de
las elecciones al cierre de esta edición,
no se han proporcionado cambios en
las bancadas democráticas y republi-
canas, al registrar varias reelecciones
entre los legisladores. En el Senado, los
demócratas retuvieron 38 bancas, y los
republicanos, 37. Por su parte, en la
Cámara de Representantes los demó-
cratas perdieron 2 bancas, y los repu-
blicanos ganaron 4.

En un escenario polarizado, Estados
Unidos realizó sus elecciones intermedias
Los ciudadanos estadounidenses acudieron a las urnas para definir
quién tendrá el control del Congreso, en lo que significa la primera

“prueba de fuego” para la presidencia de Joe Biden

Lula seguirá las negociaciones
de la transición

El voto en el país norteamericano es electrónico

S
El presidente electo, Lula da Silva

Tras haberse reunido para iniciar
diálogos bilaterales, los presidentes de
Colombia, Gustavo Petro, y de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, anunciaron en
conjunto la idea de aliarse con el fin
de proteger la selva amazónica, por lo
que señalaron que esperan contar

también con Lula da Silva, de Brasil.
Lo anunciaron desde Egipto en el

marco de una conferencia de la ONU
sobre cambio climático. “Estamos
decididos a revitalizar la selva ama-
zónica para darle una victoria impor-
tante a la humanidad en la lucha con-
tra el cambio climático”, afirmó Petro.

“Si alguna responsabilidad tene-
mos los sudamericanos, es detener
la destrucción del  Amazonas e iniciar
un proceso de recuperación coordi-
nada,  eficiente, consciente”, agregó
Maduro.

Por eso, Petro destacó que el
ingreso de Brasil a esa alianza es
“absolutamente estratégico”, aunque
por ahora se trata 
solo de una declaración de
 intenciones.

Colombia y Venezuela se unen 
para proteger la selva amazónica

Lo anunciaron los presidentes 
de ambos países
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yer, después de recibir la medalla de
la Libertad estadounidense y en el
marco de las elecciones de medio tér-
mino en Washington, el presidente

ucraniano Volodimir Zelenski pidió a los esta-
dounidenses “mantener una unidad inque-
brantable” hasta la “restauración de la paz”
en Ucrania. Asimismo, Zelenski agradeció al
“presidente Biden, los dos partidos en el Con-
greso y a todos los ciudadanos estadouniden-
ses” el importante apoyo financiero, militar y
diplomático otorgado a Kiev desde que Rusia
invadió el país, el 24 de febrero.

Desde entonces, Washington es el principal
aliado de Kiev, sancionando a Moscú y a gran
parte de la economía rusa, suministrando al ejér-
cito ucraniano sistemas de artillería Himars de
alta precisión, entre otros equipos militares, y
proporcionando asesoramiento de inteligencia
en el terreno. A mediados de mayo, por ejemplo,

el Congreso estadounidense aprobó un paquete
de 40.000 millones de dólares para apoyar los
esfuerzos bélicos de Ucrania.

Estas elecciones de mitad de mandato
determinarán las mayorías parlamentarias
durante los últimos dos años de presidencia
de Biden. En ellas los republicanos esperan
que se allane el camino para que el expresi-
dente Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
Un buen resultado de los republicanos, en ese
sentido, podría afectar drásticamente el apoyo
de Washington a Kiev. “Les pido mantener
una unidad inquebrantable, como es el caso
ahora, y hasta el mismo día en que oiremos
todas estas palabras importantes que hemos
soñado, hasta que oigamos que la paz final-
mente se restableció”, dijo Zelenski, en un dis-
curso desde Kiev.

El mandatario ucraniano, además,
declaró sentirse “honrado” de recibir la

“medalla de la Libertad” de Filadelfia, pero
quiso dedicar la condecoración a “todas las
mujeres y hombres de Ucrania” que “mues-
tran a la mayor autocracia del mundo que lo
único que puede conseguir en Ucrania es una
derrota”. Citó a los “soldados heroicos”, a los
“voluntarios” y a otros “empleados del sector
de la energía, que restablecen el acceso a la
corriente eléctrica (...) cada vez que los misi-
les rusos y los drones iraníes bombardean
centrales eléctricas”.

Mientras tanto en Jerson, la ciudad del sur
de Ucrania controlada por las tropas rusas, los
ciudadanos recuperaron la electricidad des-
pués de dos días de apagón. Esta población
ucraniana, en manos de Rusia casi desde el
principio de la ofensiva lanzada en febrero, se
quedó sin agua y electricidad el domingo des-
pués de dos bombardeos de los que se acusan
mutuamente Moscú y Kiev.

Al recibir la medalla de la Libertad estadounidense, Zelenski hizo un llamado al gobierno de
Washington para “mantener la unidad inquebrantable” hasta el final de la guerra. En Jerson,

mientras tanto, los ciudadanos recuperaron la electricidad tras dos días de apagón

En medio de la crisis del costo de
vida, millones de británicos comenzaron
nuevamente a recibir un pago de 324
libras esterlinas (371 dólares) como parte
de una ayuda para los más vulnerables.
Los pagos constituyen la segunda parte
de un monto de 650 libras esterlinas
(744,3 dólares) que se paga a las personas
que reciben beneficios como el Crédito
Universal, subsidios por búsqueda de
empleo, apoyo de ingreso o pensiones,
entre otros.

El paquete de apoyo del gobierno
también incluye un descuento de 400
libras (458 dólares) en las facturas de
energía de todos los hogares desde ahora
hasta marzo. Asimismo, más de ocho
millones de jubilados recibirán durante
el invierno un suplemento de 300 libras
para los gastos de calefacción.

Con la inflación y las facturas del gas
y la electricidad subiendo, el Reino Unido
experimentó la mayor caída en el salario
real desde 1977. El índice de precios al
consumidor en septiembre fue de 10,1%
interanual, frente al 9,9% en agosto, por
lo que se mantiene en el nivel más alto
en 40 años, según la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONS).

La semana pasada, el Banco de Ingla-
terra (BoE) elevó la tasa de interés del
2,25% al 3%, el mayor aumento en 33
años, en un intento por controlar la infla-
ción, en un contexto de recesión que
podría prolongarse hasta 2024, según
advirtió la entidad.

A

Millones de británicos
comenzaron a recibir

ayuda económica 

Ucrania hace un llamado público hacia
el gobierno de los Estados Unidos

Los pagos se otorgan a personas que
reciben distintos beneficios sociales

Zelenski agradeció al “presidente Biden, los dos partidos en el Congreso y a todos los ciudadanos estadounidenses”

Juan Carlos I pide inmunidad
ante una demanda por acoso
En un intento de mitigar una demanda por

acoso, el rey emérito Juan Carlos I reclamó
ayer la inmunidad legal en Inglaterra hasta su
abdicación en 2014. Tres jueces del Tribunal
de Apelación de Londres escucharon durante
todo el día a los abogados del exmonarca
español, de 84 años, y de la empresaria ger-
mano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein,
de 57 años, con quien mantuvo una relación
entre 2004 y 2009. Los magistrados no se pro-
nunciarán, sin embargo, hasta dentro de varias
semanas.

La mujer, divorciada de un príncipe alemán
y también conocida por su apellido de soltera
Larsen, presentó en 2020 una demanda civil
por acoso en la capital británica -donde reside-
en la que denuncia ocho años de amenazas,
intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación
por parte del monarca emérito. Según la empre-

saria, la hostigó desde 2012 para recuperar
“regalos”, que incluyen 65 millones de dólares,
y por ello reclama una indemnización por daños
psicológicos y medidas de alejamiento.

La acusación fue presentada por su examante,
la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein
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En 10 días la ciudad cumplirá 140 años y desde el viernes
las actividades estarán centradas en las avenidas 51 y 53
desde calle 12 a 19 y por el diagonal 74 de Plaza Italia a
Plaza Moreno. El cantante Chano y la banda No te va a

Gustar serían las animadoras del evento

Una de las imágenes que se repetirá por un nuevo aniversario de la capital provincial

Por aniversario de 
La Plata habrá cortes 

de calles en varios
puntos de la ciudad

No son pocos los trabajadores de un
conocido mayorista de la zona de 25 y 520
los que reportaron quejas por las condicio-
nes en las que se encuentran trabajando
los choferes que hacen repartos con mer-
cadería a distintas ciudades de la provincia
de Buenos Aires. 

Se trata del hipermercado Nini, que tiene
sede central en 25 y 520, pero que hace un
tiempo también abrió una sucursal en el
conurbano bonaerense y cuyos choferes
suelen pasar más de ocho horas en las
rutas viajando en condiciones que no son
las más propicias. 

Si bien es cierto que se puede asignar
hasta tres conductores para hacer un reparto
de mercadería de La Plata a la costa atlán-
tica, lo que hace que los conductores se
vayan rotando para manejar en las rutas, la
realidad es que las unidades en las que se
movilizan no cuentan con butacas o asientos
para descansar o reposar la columna de

los conductores mientras no están mane-
jando. 

Esto implica que muchos de ellos pasen
largas horas (entre tres y cinco) durmiendo
sentados con el cinturón de seguridad colo-
cado y muchas veces con la cabeza incli-
nada mientras otro chofer se hace cargo
de conducir una parte del recorrido. 

Resignados por la situación, muchas
veces los propios choferes terminan
haciendo bromas y se terminan filmando
entre sí, cuando algún compañero cansado
de tanto manejar se termina durmiendo en
el lado del acompañante mientras otro está
manejando. 

Esto se debe a que el hipermercado ha
logrado incrementar el nivel de reparto al
interior de la provincia y muchas veces un
chofer que entró a trabajar a las 6 llega a
su casa a las doce de la noche tras haber
ido y venido a la costa atlántica dos veces
en el mismo día.

C
M

Y
K

espués de lo que significó un fin de
semana con cortes y desvíos en las
inmediaciones de Plaza Moreno, los

platenses tendrán que acostumbrarse a este
tipo de decisiones de aquí a fin de año en el prin-
cipal espacio público que tiene la ciudad. 

Dentro de 10 días, La Plata cumplirá 140 años
de vida y ya se vienen organizando los festejos
con anunciados cortes y desvíos por las aveni-
das 19, 51, 53, la calle 12 y el diagonal 74 desde
Plaza Italia hasta 12 y 50. 

Según se supo, las celebraciones comenzarán
el viernes en el centro cultural Malvinas de 19
y 50, para extenderse inclusive hasta el domingo
a la mañana por el diagonal 74. 

Se anticiparon muestras culturales y expo-
siciones en la plaza de 19 entre 51 y 53, pero al
mismo tiempo se está trabajando para organizar
un recital con el cantante Chano, quien estaría
dando un show en Plaza Moreno el sábado 19 de
noviembre. 

También se mencionó la presencia de la
banda No te va a Gustar, y se pensó en la pre-
sentación de distintas bandas locales de música
que podrían tocar y armar un espectáculo cada
100 metros por todo el diagonal 74 durante la
tarde y parte de la noche del sábado. Para el
caso, no se contempla la normal circulación de
los vehículos por la arteria que conecta Plaza
Italia con Plaza Moreno, aunque los detalles y
la formalidad de todos los eventos se van a hacer
oficiales en las próximas horas. 

A diferencia de otros años o de otros aconte-
cimientos como el Día de la niñez, por ejemplo,
no se anuncian actividades alusivas al cumple-

años para el paseo del Bosque o la República de
los Niños. 

Los ciclistas que quieran realizar su habitual
actividad de los sábados a la mañana por la calle
137 desde la zona del Cementerio hasta las loca-
lidades de Arana o Parque Sicardi podrán seguir
con esta rutina sin inconvenientes y alejados
del ruido del centro o de los festejos que se están
organizando en la zona de las plazas Moreno,
Malvinas y Plaza Italia.  

Según se supo, habrá una mayor presencia
de personal de la guardia urbana y de tránsito
entre la tarde del jueves y la mañana del
domingo en las calles, en especial en el mencio-
nado diagonal 74, en donde suele haber mucha
actividad de jóvenes que ya de por sí suelen salir
a disfrutar del buen clima en las noches de la
ciudad. 

Además, no se descarta que puedan incre-
mentarse los controles por la circulación de
vehículos en la zona del Paseo del Bosque
durante la noche del viernes y el sábado. 

D

Piden mejores condiciones
de trabajo para los choferes 

en un hipermercado de La Plata

Las celebraciones
comenzarán el

viernes en el Centro
Cultural Malvinas y
se extenderán hasta

el domingo 
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l Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa) brindó una

serie de recomendaciones a los
turistas que lleven consigo a sus
mascotas en viajes al exterior, con
el objetivo de prevenir enfermeda-
des, en especial la rabia, las cuales
pueden afectar tanto a humanos
como animales.

En este marco, el mencionado
organismo de control resaltó que no
todos los países exigen los mismos
requisitos para el ingreso de las mas-
cotas, debido a que esto depende de
las condiciones zoosanitarias de
cada uno de los destinos.

La titular de la Dirección de Nor-
mas Cuarentenarias del Senasa, Laura
Giménez, explicó que, “para viajar al
exterior, tanto perros como gatos
deben cumplir ciertos requisitos que
son diferentes en todos los países”.

“Estas exigencias pueden ser la
vacunación antirrábica o desparasi-
taciones para evitar enfermedades,
o la realización de una inspección
clínica previa al viaje”, agregó en
diálogo con Télam. 

Además, Giménez detalló que
“cada país establece sus reglas de
control para proteger a los países de
enfermedades como la rabia, y es
por eso que exigen en muchos casos
la vacunación o una certificación de
la misma”.

“Hay países que exigen estar
vacunados contra la leishmaniasis,
una enfermedad infecciosa transmi-
tida por la picadura del flebótomo o
mosquito simúlido hembra”, añadió.

Asimismo, de acuerdo a lo aña-

dido por el organismo nacional,
resulta esencial informarse acerca
de los requisitos específicos que soli-
cita el país al que el turista viaje con
su perro o gato.

En esta línea, todos aquellos pasa-
jeros que elijan viajar con sus mas-
cotas tienen que obtener el Certifi-
cado Veterinario Internacional (CVI),
el cual garantiza la sanidad de los ani-
males que se trasladan al país de des-
tino, amparando de esta manera a su
mascota para que pueda viajar sin
inconvenientes, y que tiene una
vigencia de entre 5, 10 y hasta 60 jor-
nadas, según el país de destino.

Consultar los requisitos y espe-
cificaciones del país al que se dirige,
sacar el turno virtualmente o pre-
sencial, visitar al veterinario, brin-
darle información acerca del animal

con toda la documentación corres-
pondiente (vacuna antirrábica, cer-
tificado de salud, por ejemplo) y
obtener el Certificado Veterinario

Internacional son algunas de las
recomendaciones que hizo la enti-
dad de control.

En tanto, aquellos que tengan

dudas cuentan con la posibilidad de
comunicarse al correo electrónico
responde@senasa.gob.ar o telefóni-
camente al 0800-999-2386.

Lo hizo el Senasa,
con el fin de prevenir
enfermedades que
puedan afectar a

personas y animales

E

No todos los países exigen los mismos requisitos para el ingreso de perros y gatos

Será del 12 al 19 de noviembre
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Brindan consejos para viajar
con mascotas al extranjero

Llega el Festival de Cine
Latinoamericano de La Plata
El próximo sábado comenzará una

nueva edición del Festival de Cine
 Latinoamericano de La Plata (Fesaalp),
que se extenderá entre el 12 y el 
19 de noviembre. Las entradas son
 gratuitas.

Se trata de la 17° edición del evento,
y contará con una gran cantidad de pelí-
culas que serán exhibidas.

En esta ocasión, las sedes del
 festival serán la sala Polivalente del
Pasaje Dardo Rocha, en calle 50 entre
6 y 7; Esquina América, que se ubica
en 18 y 71; el Centro Provincial de las
Artes Teatro Argentino, en avenida 51
entre 9 y 10; el Cine Municipal Select
Espacio Incaa, situado en 50 entre 6 y
7; y el Cine Municipal Eco Select, en 
19 y 51.

“En esta edición número 17 del
Fesaalp homenajeamos a María Luisa
Bemberg y a Leonardo Favio”, explica-
ron desde la organización mediante una
nota de prensa.

“En una apuesta a reencontrarnos
con sus historias, imágenes, sonidos e
imaginarios, el festival recorre su obra
a partir de fragmentos. Momentos 
del cine de dos grandes directores que
han marcado la escena nacional”,
 añadieron.
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a Universidad Nacional de
La Plata informó que hasta
el 16 de diciembre se encuen-

tra abierta la inscripción para el
ciclo lectivo 2023 de la Escuela de Ofi-
cios. Esta herramienta de capacita-
ción inclusiva e innovadora, es para
todas aquellas personas interesadas
en aprender alguno de los oficios y
cursos que se dictan y que cuentan
con rápida salida laboral. El inicio
del ciclo lectivo está previsto para la
segunda quincena de marzo. 

La oferta consta de 10 talleres en
formato virtual para adquirir una for-
mación en oficios. En este sentido, la
Escuela ofrece una propuesta de cali-
dad diseñada por docentes, pedagogos
y especialistas en educación virtual.

Los interesados e interesadas
deberán anotarse en el Programa de
Prácticas Profesionalizantes que
incluye una cursada semanal presen-

cial obligatoria en la sede de la
Escuela, ubicada en calle 60 y 130 de
Berisso, y de esta forma completar
con entrenamiento y práctica la for-
mación de las aulas web. La inscrip-
ción se realiza a través del siguiente
enlace: linktr.ee/euounlp. 

Quienes quieran realizarlos,
podrán inscribirse en los siguientes
cursos: carpintería general; electrici-
dad de inmuebles; auxiliar en instala-
ciones sanitarias y de gas; auxiliar en
seguridad e higiene industrial; asis-
tente administrativo contable; auxiliar
en cuidado de personas mayores; pas-
telería; cocina; instalación y manteni-
miento de redes; y auxiliar de taller de
mecánica de motos.

Se trata de cursadas anuales en las
aulasweboficios de la UNLP que inclu-
yen distintas instancias de evaluación
para acreditar los saberes adquiridos.

Son 10 propuestas de capacitación

gratuitas de modalidad virtual que
no requieren estudios previos, y
están destinados a personas mayores
de 16 años y menores de 60 años que
deseen capacitarse. La Escuela
apunta a la formación para el trabajo

para personas que se encuentran
principalmente desocupadas o en
condiciones laborales precarias, son
titulares de un programa social o que
no han tenido posibilidad de cursar
estudios primarios o secundarios.

La finalidad principal es que pue-
den encontrar en esta propuesta edu-
cativa una oportunidad para mejorar
su economía y construir a partir de
los oficios un proyecto de trabajo y
de vida.

Se encuentra abierta la inscripción para el
ciclo lectivo 2023 de la Escuela de Oficios
Con una oferta de 10 cursos en formato

virtual, la Universidad Nacional de La Plata
informó que hasta el 16 de diciembre 
está la posibilidad de inscribirse en

formación en oficios

L

Habrá cursos de carpintería y electricidad, entre otros

La UNLP busca replicar su fábrica de alimentos
en otras unidades académicas del país 

El vicepresidente de la Universidad
Nacional de La Plata, Fernando Tauber, reco-
rrió junto al rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda, Jorge Calzoni, las fábricas
del Polo Productivo Social de la casa de
estudios platense. La visita del funcionario
se enmarca en la iniciativa de la UNLP de
replicar estos modelos productivos en dis-
tintas instituciones de educación superior
de todo el país.

Los funcionarios visitaron el predio donde
funcionan la Planta de Alimentos Deshidra-
tados y el Centro de la Madera de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. El encuentro
incluyó un intercambio en torno a la impor-
tancia de profundizar la articulación entre
las distintas universidades nacionales para
reproducir estas iniciativas productivas. La
propuesta impulsada por la UNLP apunta a
que nuevas instituciones de educación
superior adopten el modelo de fábricas pro-
ductivas como un aporte al Estado Nacional
para la implementación de políticas públicas
orientadas al bienestar social.Fernando Tauber y autoridades en el Polo Productivo Social
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enny Dillon es una pilota de la ciudad
que ha logrado ser reconocida reitera-
das veces en el plano internacional por
su gran capacidad de manejo de pla -

neadores. Tan es así que se convirtió en la pri-
mera mujer pilota de acrobacia aérea argentina
en tener la licencia FAI Aerobatics. “Su éxito y
espíritu pionero impulsó este deporte y la con-
virtió en un ícono de inspiración y fomento de la
acrobacia aérea. Su historia encenderá una
chispa en otras mujeres”, supieron destacar desde
la institución internacional sobre su importante
y trascendental labor. Sumado a todo esto, este
año también fue reconocida como Personalidad
Destacada por el Concejo Deliberante de La Plata,
por ser la primera y única mujer argentina en
obtener la licencia deportiva de acrobacia y por
su compromiso social en tareas comunitarias
para la niñez y gente en situación de calle. En las
últimas horas, como si fuera poco, Jenny fue ele-
gida como presidenta de la Asociación de Mujeres
en Aviación Argentina. 

En este espacio, ella viene desarrollando acti-
vidades para la difusión de la actividad aeronáu-
tica y sobre el rol de la mujer en aviación. Ade-
más, generó también un espacio de aviación para
los más chicos, que pueden asociarse sin cargo.
Esta Asociación agrupa a todos las personas que
operan en el sistema aeronáutico, entre los que
se encuentran pilotos, despachantes, tripulantes
de cabina, agentes de tráfico y check in, operado-
res de rampa, señaleros, mecánicos e ingenieros
aeronáuticos, operadores de tránsito aéreo, ins-
tructores, meteorólogos, operadores, alumnos de
todas las carreras aeronáuticas, handlers, docen-
tes, spotters, aficionados, historiadores, bomberos
y rescatistas, jefes de aeródromos y técnicos de
sistemas y comunicaciones. También participan
quienes practican deportes aéreos, como para-
caidistas, pilotos de planeador, de globo, de dro-
nes, acrobacia, aeromodelos y parapentes.

“En un principio había pedido no integrar la
lista para la renovación de la comisión. Mi inten-
ción era seguir participando de las actividades,
como siempre, pero dejar lugar a la gente nueva
que se incorporó a la Asociación. Hicimos varias

reuniones con los socios para conformar las listas
de candidatos y, a pesar de que yo no me había
postulado, varios me proponían como presidenta.
Cuando explicaban los motivos me pareció muy
emotivo, un reconocimiento muy lindo. Después

me empezaron a llegar mensajes privados para
pedirme que acepte el puesto y, como me cuesta
tanto decir que no, acepté finalmente”, le contó
entre risas a diario Hoy la pilota, quién agregó:
“Encontré en la Asociación un ambiente que pro-
mueve, motiva y estimula los proyectos, ideas y
el crecimiento de todas las personas del ámbito
aeronáutico, un cálido ambiente de trabajo y un
equipo incondicional. Me siento orgullosa de los
logros de ésta asociación, del crecimiento, des-
arrollo y alcance obtenido, y de la gente que la
integra”.

Uno de los objetivos que se propone la Aso-
ciación es dar a conocer todas las oportunidades
que tienen las mujeres en los diferentes oficios y
profesiones aeronáuticos, ya que para la gran
mayoría de las personas son profesiones desco-
nocidas, y asociar a personas de cualquier género
que estén interesados en trabajar activamente en
pos de la integración de las mujeres en la avia-
ción. Una de las más importantes conquistas que
se logró, fue que se nombrara el 9 de diciembre
como el Día de la Mujer en la Aeronáutica, en
conmemoración al Primer Encuentro de Mujeres
en la Aviación que se celebró ese mismo día, en
el 2018. Este año, se realizarán encuentros regio-
nales para celebrar este día en diferentes aero-
clubes de todo el país, con la idea de hacerlo más
federal. Entre los lugares confirmados aparece el
Aeroclub de la ciudad, donde el 10 de diciembre
habrá una importante celebración. “Hasta ahora
se realizó el primer y segundo Encuentro Nacio-
nal de mujeres en Aviación, el tercero ya quedó
suspendido por la pandemia. Este año, propusi-
mos hacer algo más federal, y festejarlo en simul-
táneo en diferentes partes del país. El 10 de
diciembre en el Aeroclub de La Plata esperamos
realizar un gran encuentro con charlas, mates y
un agasajo para las mujeres aeronáuticas en su
día. Todos aquellos que quieran acompañarnos
serán bienvenidos”, aseguró Dillon. 

La aviadora y primera mujer pilota de acrobacia aérea argentina en tener la licencia FAI Aerobatics habló en exclusiva con
diario Hoy sobre este flamante reconocimiento. Además, contó detalles de lo que serán en diciembre los festejos por el

Día de la Mujer en la Aeronáutica, donde uno de los epicentros será el Aeroclub de la ciudad

J

La platense Jenny Dillon es la nueva presidenta de
la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina

“Es un reconocimiento muy lindo”, mencionó Jenny Dillon

Preocupación por incendios en la región

El fuego levantó las alarmas de los frentistas
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En las últimas horas muchos fueron los
vecinos que se mostraron preocupados ante
algunos focos de incendios que se hicieron
presentes en la región. Algunos, debido a su
importante dimensión, levantaron fuertes
alarmas. Uno de los más importantes tuvo
lugar en 145 a 147, y de 39 a 41, en el barrio
de San Carlos. Allí, ardieron al menos tres
hectáreas de cañaverales, matorrales y árbo-
les. Por suerte, la rápida labor de los bomberos
de Romero y de San Carlos pusieron fin a
las llamas tras casi dos horas. Sumado a
esto, por otra parte sucedió un incendio en
las canteras de Hernández, en 25 entre 515
y 520, afectando también cañaverales, basu-
rales y árboles. En la zona, tuvieron que tra-
bajar bomberos de Gonnet y también de
San Carlos para sofocar el intenso fuego.
Según explicaron, la falta de precipitaciones,
sumado a las fuertes jornadas de calor que
se están evidenciando en la ciudad, ayudan
a que se repliquen este tipo de episodios. 



CIENCIA
LA PLATA, MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 13

C
M

Y
K

rqueólogos italianos descubrieron
bajo las aguas de una fuente termal
de la ciudad de San Casciano dei
Bagni, situada en Toscana, una

colección única de estatuas de bronce y
monedas que datan de entre los siglos II a. C.
y I d. C., según informó el Ministerio de Cul-
tura de Italia.

“Es un descubrimiento sensacional desde
muchos puntos de vista. Es el yacimiento más
rico del Mediterráneo en el campo de los bron-
ces. Hay decenas y decenas de artefactos de
distintos tamaños, en su mayoría considera-
bles”, expresó Massimo Osanna, arqueólogo,
responsable durante años de las excavaciones
en Pompeya y ahora director general de
Museos del ministerio.

Además de las estatuas de bronce en per-
fecto estado, en el santuario fueron encontra-
das 5.000 monedas de oro, plata y bronce, y
unos objetos de culto.

“Un descubrimiento que reescribirá la his-
toria y en el que ya están trabajando más de
60 expertos de todo el mundo”, declaró el etrus-
cólogo a cargo de la excavación, Jacopo Tabo-

lli, al explicar los nuevos descubrimientos.
Entre las estatuas recuperadas están las

efigies de Hygieia y Apolo, así como un
bronce que recuerda al famoso Arringatore,
una estatua encontrada hace años en la zona
de Perugia y que representaba la figura del
orador Aulo Metelo, un senador etrusco
durante la República romana.

A su vez, las inscripciones contienen los
nombres de poderosas familias del territorio
de la Etruria interior, desde los Velimna de
Perugia hasta los Marcni, conocidos en Siena.
Además de las frases en etrusco, también se

han descubierto inscripciones en latín, que
mencionan las “aquae calidae”, las aguas ter-
males de Bagno Grande, donde se colocaron
las estatuas.

“El santuario, con sus estatuas, aparece
como un laboratorio de investigación sobre la
diversidad cultural en la antigüedad, un testi-
monio único de la movilidad etrusca y
romana”, añadió Tabolli, que afirma que este
descubrimiento “es una oportunidad única
para reescribir la historia del arte antiguo, y
con ella la historia del paso entre etruscos y
romanos en la Toscana”.

Datan de entre los siglos II a. C. y I d. C. Fueron recuperadas del barro en 
una excavación de las antiguas termas de San Casciano dei Bagni, en la provincia de

Siena. Se trata de uno de los hallazgos más significativos de la historia antigua

El cráneo de un guerrero medieval, recu-
perado de una fosa común en las afueras
de Visby, una ciudad en la isla sueca de
Gotland, ha cobrado vida gracias al trabajo
de un grupo de científicos que tomaron los
escaneos 3D del cráneo y revelaron que su
ojo y pómulos habían sido aplastados con
un arma de asta justo antes de que su boca
y nariz fueran abiertas con un hacha. 

Usando estos escaneos y datos esta-
dísticos genéticos, un artista logró darle
imagen a este guerrero de entre los
muertos.

Sus restos fueron descubiertos en una
fosa junto con los de 1.800 guerreros falle-
cidos en la batalla de Visby, librada en 1361
en la isla de Gotland, entre las fuerzas del
rey danés y campesinos locales suecos.

“Muchos guerreros de Gotland eran mili-
cianos rurales sin experiencia y fueron masa-
crados por el ejército danés, cuyos cuadros
estaban compuestos mayoritariamente por
mercenarios bien entrenados. Hubo tantos
muertos que la mayoría fue enterrada con
toda su ropa, generando asombro en los
arqueólogos que realizaron las primeras
excavaciones”, sostuvo el experto en gráficos
3D Cícero Moraes, que ayudó a los arqueó-
logos a reconstruir el rostro.

“Entre las opciones de armas que podrían
haber sido utilizadas, el hacha parecía la
más convincente”, precisó Moraes, y agregó:
“Entonces, modelé un hacha y la coloqué
sobre el hueso. Es difícil saber si lo mató,
pero ciertamente le hizo mucho daño al
tejido blando”.

A

Descubren en Italia más de 20 estatuas
de bronce etruscas en perfecto estado

Los escaneos en 3D muestran que
posiblemente haya muerto por un hachazo

Ya están trabajando más de 60 expertos de todo el mundo

La NASA encontró anomalías en el Perseverance
Científicos de la Administración Nacional

de Aeronáutica y el Espacio (NASA), encargados
de monitorear las tareas del róver Perseverance
que trabaja en Marte, se encuentran investigando
una falla que habría en el dispensador de tapa-
deras con las que se sellan, guardan y preservan
las muestras que este toma del cráter Jezero,
ubicado en la superficie del planeta y que
cuenta con un lago en su interior.

El problema, explicaron desde la agencia
espacial, apareció por primera vez el 5 de
octubre después de la extracción exitosa
del núcleo de la muestra número 14 de la
misión, llamada “Mageik”, en un afloramiento
de la base del delta de Jezero, donde los
científicos creen que se pueden encontrar
rastros de vida pasada.

Una de las razones de la falta de despliegue
del sello podría ser que el polvo marciano se
haya adherido a un lugar en la superficie
interior del tubo donde el polvo podría impedir
el acoplamiento y la extracción exitosos. 

El polvo marciano podría estar impidiendo 
el funcionamiento correcto del róver

El hallazgo 
es importante porque

arroja nueva luz 
sobre el final de la

civilización etrusca y
una de las épocas de

mayor expansión 
del Imperio Romano

Reconstruyen el rostro de un
guerrero medieval sueco 
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Un célebre trío

El famoso trío Irusta-Fugazot-Demare

ememorar a Lucio Demare es resca-
tar las invisibles huellas de la histo-
ria del tango. Como si la música

hubiese hundido sus dientes en una carne
indefensa. Nacido en el corazón de Buenos
Aires el 9 de agosto de 1906, su calle fue el
piano. Su familia vivía hacinada en dos pie-
zas; su madre, Otilia, le advertía a los gritos
que la comida se enfriaba y, como el niño no
aparecía, amenazaba con tirarla a la basura,
pero el piano seguía escuchándose, cada vez
más alto. “Creo que nací para la música”, dijo
alguna vez. “Ahora, de dónde me salió no sé”.

Hijo del violinista Domingo Demare, quien
le enseñó algo de teoría en el piano, solfeo y
teclado, a los seis años su compulsión por apren-
der a tocarlo era brutal. En esa época, Domingo
tocaba con el padre de Francisco Amicarelli, y
este le dijo un día: “Si tu hijo tiene las condicio-
nes que vos decís, yo tengo un maestro para él”.
Se trataba del italiano Vicente Scaramuzza,
cuyas excentricidades devenían en exigencias:
si el alumno no tenía las condiciones que él
requería, directamente lo echaba. El maestro
se encargó de quitarle todos los vicios que Lucio
tenía. Cuando cumplió ocho años, ya se ganaba
la vida con la música.

Cuando comenzó, ganaba cuarenta pesos
mensuales trabajando en un cine cerca de su
casa, donde hacía también el acompañamiento
de películas mudas. Tocaba desde las dos de la
tarde hasta las doce de la noche. Aun siendo
una feroz explotación, lo hacía con especial
cariño. A los 16 años, después de su época de
varieté, se incorporó a la orquesta de Nicolás
Verona: “Este hombre era un bandoneonista
bastante significativo dentro de la línea de
músicos”. Solían presentarse en el Real Cine
de Buenos Aires, donde se estilaba represen-
tar tres orquestas: la clásica en el foso, una
de jazz en un palquito y la típica en el otro.
El problema era que Lucio aún no había lle-
gado a la mayoría de edad, y no se permitía
trabajar a menores en ese lugar. Entonces le
dijo a su madre que empezaría a usar los pan-
talones largos. Como buena tana, ella preten-
día que los usara a partir de los 18. Lucio no
tuvo más remedio que decirle la verdad:
“¡Pero, vieja, es un cabaret, no puedo ir así,
es ridículo!”.

En 1926, se reunió con Francisco “Pirincho”
Canaro para viajar a París. Este le preguntó
qué quería hacer y la respuesta fue contun-
dente: “Tango”. Al año siguiente, conoció a Car-
los Gardel. A propósito de él, afirmó: “Con noso -
tros era un tipo campechano. Le gustaba
compartir la sinceridad del porteño”. Entonces
Demare empezó a componer tangos, pero ni
siquiera les ponía título. No obstante, uno de
los primeros fue Mañanitas de Montmartre;
cuando lo estrenó, no se tomó la molestia de
anunciarlo y durante meses le mandaban a pre-
guntar cómo se llamaba ese tema.

Fue uno de los más sutiles
músicos de tango que llegó
a componer para Gardel e

integrar la orquesta de
Francisco Canaro

R

Lucio Demare, una leyenda del tango

Lucio Demare, del cabaret al mundo

Después de dos años, dejó la orquesta de Canaro
y formó el célebre trío Irusta-Fugazot-Demare. Debu-
taron en el teatro Maravillas de Madrid con un éxito
rotundo. Un día le preguntaron qué quería hacer, les
respondió que quería dedicarse a ir con un conjunto
y escribir tangos. “Músicos argentinos no hay”, le
advirtieron. Lejos de mostrarse derrotado, se defen-
dió: “Yo voy a conseguir todos los músicos argenti-
nos que pueda”. Y surgió un espectáculo de una
hora y media que dio la vuelta al mundo.

Demare componía sus temas solo. Una noche, a
mediados de 1931, mientras Irusta y Fugazot dor-
mían, se despertó repentinamente. Un feroz ataque
de insomnio. Empezó a hurguetear entre libros y
encontró Por el camino adelante, de Joaquín Dicenta.
Y lo musicalizó de un tirón, a las tres de la mañana:
“No sé si por facilidad o por la pasión que tenía, me
gustaba escribir sobre textos. Por ejemplo, todas las
cosas que hice con Homero Manzi fueron sobre sus
versos”. Entre canciones inéditas y el afecto de su
público, murió el 6 de marzo de 1974.
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MUNICIPIOS HOY

n un predio de la localidad
de San José en donde antes
se ubicaban un basural y

una tosquera, el municipio de
Almirante Brown presentó el nuevo
Centro Polivalente de Formación y
Capacitación de Reciclado. 

En paralelo, en el lugar también
se presentaron nuevos bicicarros
que permitirán seguir avanzando
con la recolección de residuos dife-

renciada en el marco de los progra-
mas Eco Inclusión y Brown Verde,
que constituyen políticas públicas
para el cuidado del ambiente.

La jornada fue encabezada por
el intendente interino Juan
Fabiani, el secretario de Política
Ambiental y Hábitat, Ignacio Villa-
ronga, y su par de Gestión Descen-
tralizada, Atilio Gari. También
 dijeron presente referentes del
Ministerio de Ambiente de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Mariano Cascallares ponderó la
importancia de seguir avanzando
muy fuerte en la capacitación para
el reciclado, al tiempo que destacó
“el impacto positivo de los bicica-
rros tanto para el ambiente como
para ir limitando la tracción a san-
gre en las localidades y en los
barrios de nuestro distrito”, indicó.

A su turno, Fabiani resaltó que
“en un lugar donde antes se arrojaba
y se quemaba basura con su conse-
cuente impacto ambiental ahora
sumamos instancias de formación y
acciones concretas para seguir
caminando hacia un Almirante
Brown más sustentable”.

Actualmente, gracias al trabajo
en conjunto del municipio con el
Programa Mejoramiento de Barrios
de la Nación (Promeba), se avanza
con la formación y la capacitación
en reciclado, siendo el único centro
de este tipo de todo el conurbano
bonaerense.

El objetivo del Centro Poliva-
lente del municipio browniano es
poner al alcance de los recupera-
dores urbanos las herramientas
necesarias para fortalecer su
 trabajo.

E

Presentaron bicicarros y el Centro
de Formación de Reciclado

En un predio de
Almirante Brown supo
haber un basural, y
ahora los vecinos se
podrán capacitar

sobre reciclado urbano

Los bicicarros frente al Centro de Formación

El municipio de Zárate, a través
de la Subsecretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, brindó una
capacitación sobre Ley Yolanda 
(n° 27.592) que estuvo destinada a
concejales y empleados del Hono-
rable Concejo Deliberante.

La jornada tuvo lugar en el marco
del programa de formación para
agentes municipales que la subse-
cretaría lleva adelante desde
comienzos de año.

La capacitación propuesta por
dicha ley es de carácter obligatorio
y tiene como objeto garantizar la
formación integral en ambiente, con
perspectiva de desarrollo sostenible
y con especial énfasis en cambio
climático para todas las personas
que se desempeñen en la función
pública en todos sus niveles y jerar-
quías en los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Cáffaro se reunió con 
la liga de fútbol local

El jefe comunal, Osvaldo Cáffaro,
mantuvo un encuentro en el Palacio
Municipal con Lucas Malovini,

Gabriel Campagnoli y Osvaldo Por-
tichella, directivos de la Liga Zara-
teña de Fútbol.

La reunión tuvo como objetivo
avanzar de manera conjunta en
varios proyectos que permitan con-
tinuar impulsando el desarrollo del
deporte en Zárate.

Se trató de una mesa de diálogo
donde los referentes plantearon sus
intenciones de promover capacita-
ciones para directores técnicos y
monitores deportivos, una escuela
de árbitros, cursos de primeros
auxilios y RCP, como así también
la posibilidad de tener una cancha
de fútbol municipal y que la Liga
Zarateña de Fútbol (entidad que
representa a numerosas institucio-
nes deportivas) pueda tener una
sede propia.

“Fue una reunión muy amena,
donde pudimos sacar varias ideas
de necesidades que tenían ellos y
de objetivos a cumplir que tenemos
nosotros también desde lo que es
la gestión”, explicó el director gene-
ral de Deportes, Hernán Alberta-
rrio.

Los ediles, durante la charla

Zárate realizó una capacitación sobre
Ley Yolanda en el Concejo Deliberante

El intendente Héctor Gay encabezó
la ceremonia que se realizó en el
centro de salud Leandro Piñeiro, al
cumplirse el 25º aniversario de la cre-
ación de este espacio de salud emble-
mático en la ciudad de Bahía Blanca,
ubicado en Martín Gil y Adrián Morado
Veres.

Acompañado por el secretario de
Salud, Pablo Acrogliano, Gay valoró la
tarea desarrollada por profesionales y
trabajadores del centro durante estos

25 años y destacó que próximamente
serán inauguradas las obras de remo-
delación y ampliación interna, proyecto
que incluye la construcción de un SUM
para actividades con la comunidad,
generación de cuatro consultorios nue-
vos, baños y espacio para personal.

En el acto se entregaron reconoci-
mientos a la familia de Leandro Piñeiro,
recordado subdirector de Salud comu-
nal entre 1987 y 1989, año de su falle-
cimiento, y a vecinos que promovieron

la idea de crear este centro. También
se entregaron diplomas a Jaime Linares
y Virginia Linares, quienes como inten-
dente y secretaria de Salud y Acción
Social, respectivamente, inauguraron
este centro de atención primaria de la
salud en el año 1977.

Participaron del acto la titular del
Concejo Deliberante, Fabiola Buosi,
el exintendente Juan Carlos Cabirón,
funcionarios, concejales, profesionales
y trabajadores de la salud.

Cumplió 25 años el centro de salud municipal Leandro Piñeiro en Bahía Blanca

En la decisión política de seguir ejecutando
el plan de obras pautado, en la jornada de
ayer se dio inicio a los trabajos de pavimen-
tación de las calles Vidal y Saavedra de la
localidad de Alejandro Korn del municipio
de San Vicente, bajo la gestión de Nicolás
Mantegazza.

El comienzo de esta obra, financiada 
por el Ministerio de Infraestructura de la
 provincia de Buenos Aires, estuvo compren-

dido al pavimento con cordón cuneta de las
arterias citadas.

Estos trabajos de pavimentación sobre
las calles Vidal y Saavedra se hallan enmar-
cados en un plan de obras que permitirán
llevar el asfalto a distintos puntos del distrito. 

El objetivo de tales trabajos, principal-
mente, apunta a dar cierre a circuitos que,
como en este caso, complementan la
 ejecución del plan Redes Conexas sobre 

la calle Rivadavia de la localidad de 
Alejandro Korn.

Con la pavimentación de las citadas
 arterias se logrará un mayor y mejor acceso
vehicular y peatonal para los vecinas y
 vecinos de Alejandro Korn, al tiempo de
dejar asentado, en obras, la existente
 coordinación y el trabajo mancomunado
entre la Provincia y la municipalidad de 
San Vicente.

Comenzaron las obras de pavimentación de las calles Vidal y Saavedra en Alejandro Korn

La maquinaria, en plena labor de trabajo

El intendente, durantelos festejos



MONTEVIDEO
NOCTURNA

MONTEVIDEO
MATUTINA

SANTA FE
NOCTURNA

SANTA FE
VESPERTINA

SANTA FE
MATUTINA

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.) SORTEO Nº 11690

04    05   08   20   22

23    29   34   44   52

56    60   62   65   66

67    75   77   86   90

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8 vacante $14.384.254,48

7                  04 $80.000,00 

6                  89 $2.000,00 

5                1036 $200,00

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11690

01    06   07   19   30

39    45   51   52   56

62    66   67   76   77

80    83   86   94   97

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

7   4    $208.384,65

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11690

02    05   15   16   20

22    30   46   56   62

66    71   73   74   75

77    79   82   92   97

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8   vacante  $12.482.082,44
7                5        $28.000,00
6               77         $1.200,00
5                915         $200,00

CHANCE PLUSPROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  6355   11  3339

2   0402   12  9663

3   8291   13  0624

4   9328   14  3188

5   9589   15  2795

6   2138   16  2156

7   5020   17  4456

8   9519   18  8419

9   4955   19  8931

10 6017   20  8858

1  4645   11  6666

2   7308   12  6838

3   7852   13  0251

4   9669   14  9172

5   6684   15  0545

6   3399   16  4478

7   7934   17  7455

8   0199   18  3631

9   6490   19  1082

10 0145   20  2995

1  4234   11  6884

2   2035   12  3386

3   1065   13  3064

4   4046   14  7913

5   2285   15  5249

6   9770   16  7411

7   3296   17  2027

8   4319   18  2975

9   1850   19  7185

10 2605   20  2193

1  5204   11  3975

2   0622   12  6223

3   0152   13  9790

4   0756   14  3056

5   9462   15  6744

6   8305   16  6777

7   3022   17  3922

8   4567   18  7623

9   8029   19  5666

10 5160   20  7734

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1  3838   11  6988

2   9930   12  5661

3   6244   13  4235

4   7518   14  5489

5   9120   15  4105

6   6795   16  9089

7   0129   17  4004

8   2963   18  3496

9   1745 19  0741

10 2041   20  9792

1  3888   11  0976

2   1163   12  4647

3   1746   13  7456

4   6494   14  8597

5   1912   15  1319

6   8596   16  8166

7   8061   17  3519

8   5044   18  4045

9   8472   19  5935

10 8104   20  2693

1  7930   11  0963

2   1704   12  1529

3   3300   13  7549

4   7815   14  6168

5   3472   15  3931

6   1557   16  7623

7   0596   17  8414

8   6483   18  0184

9   3378   19  2134

10 0437   20  7798

1  4710   11  0550

2   8672   12  6455

3   1869   13  3278

4   1742   14  1390

5   2421   15  8822

6   2443   16  9410

7   1169   17  6794

8   4479   18  5046

9   5876   19  3863

10 1407   20  2061

1  7503   11  8339

2   6567   12  3400

3   5466   13  1752

4   4551   14  2392

5   9320   15  0930

6   2512   16  5324

7   2945   17  6768

8   7873   18  5172

9   5282   19  5374

10 1064   20  6663

1  0968   11  7885

2   3344   12  7763

3   8000   13  4473

4   2782   14  5777

5   2694   15  1898

6   9058   16  2342

7   8761   17  4587

8   9713   18  7128

9   7284   19  8186

10 3846   20  0527

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

1  5109   11  1222

2   6614   12  6367

3   7282   13  1499

4   4334   14  4298

5   3302   15  1755

6   3312   16  2039

7   6847   17  0201

8   4237   18  9054

9   2639   19  9440

10 4914   20  2086

1  7734   11  8774

2   6643   12  3542

3   5879   13  1479

4   4767   14  2084

5   9534   15  0574

6   2470   16  5741

7   2607   17  6799

8   7776   18  5945

9   5430   19  5991

10 1141   20  6724

1  2061   11  1413

2   6360   12  2269

3   6592   13  2485

4   9093   14  2745

5   0179   15  4047

6   6891   16  3769

7   1328   17  7999

8   2998   18  0192

9   6389   19  2337

10 8776   20  6191

1  0965   11  7325

2   3319   12  7085

3   8983   13  4020

4   2008   14  5629

5   2180   15  1658

6   9650   16  2124

7   8057   17  4292

8   9416   18  7517

9   7657   19  8908

10 3819   20  0547

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el viernes El tiempo para mañana

Sin probabilidad
de lluvias. Viento
leve soplando
desde el sector
noroeste.

Cielo parcialmente nublado 
Templado sin
probabilidad de lluvias.
Vientos moderados
soplando desde el
sector noroeste.

Cielo soleado 
Templado sin
probabilidad de
lluvias. Vientos
soplando del
sector noroeste.

El tiempo para hoy

oC26

Mayormente soleado CAPITAL FEDERAL 19   25
CÓRDOBA 16   31
MENDOZA 16   32
SAN JUAN 16   34
LA RIOJA 18   34
SALTA 13   31

TUCUMÁN 18   36
SANTA FE 18   31
USHUAIA 3    10
STA. TERESITA 16   21
SAN CLEMENTE 16   19
VILLA GESELL 14   23

PINAMAR 15   23
MAR DEL PLATA 13   25
NECOCHEA 14   28
V. CARLOS PAZ 15   29
LA QUIACA 1    22
PUERTO MADRYN 13   26

MÁXIMAMÍNIMA
oC17

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC27
MÁXIMAMÍNIMA

oC18 oC28
MÁXIMAMÍNIMA

oC19

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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Aries
Te espera un día de gran actividad y
muchos nervios, según se resuelva una

cosa irá surgiendo otra. Ideal para los viajes y las
comunicaciones. Te sentirás bien porque te
encanta la actividad y te apasionan los retos.

Géminis
Apoyos o ayudas inesperadas, te lle-
gan grandes alegrías gracias a tus

relaciones y contactos, y no solo en el trabajo
o asuntos materiales y mundanos sino también
en la vida íntima. 

Virgo
Estás en un momento propicio para
recoger frutos, especialmente en el tra-

bajo. Los grandes esfuerzos y sacrificios de
meses anteriores van a tener ahora su recompen-
sa, ya sea de forma súbita o poco a poco.

Sagitario
Trabajo y actividades que darán su
fruto, aunque quizás algo más tarde de

lo que esperas. Todo está bien planificado y va
en la dirección correcta, pero no con la rapidez o
la brillantez que tú desearías. 

Capricornio
Luchando y sacrificándote día a día por
tus metas y ambiciones profesionales y

materiales te estás dejando la vida sin darte cuenta
y perdiéndote muchos momentos de felicidad en la
familia, con tu pareja o con tus hijos. 

Leo
Últimamente, tienes un carácter más coléri-
co, exigente y a veces tiránico. Esto lo

muestras sobre todo en el trabajo y la vida social, pero
en realidad tiene su origen en algunas tensiones y con-
flictos familiares, con tu pareja o con los hijos. 

Tauro
Éxitos o reconocimientos inesperados
en el trabajo. Puede llegarte de repente

algo por lo que has luchado durante bastante tiem-
po o también un grave problema podría solucio-
narse de forma súbita e inesperada. 

Libra
No pierdas el tiempo obsesionándote con
caminos que no te convienen. A pesar de lo

racional, equilibrado y reflexivo que siempre eres, no obs-
tante, en ocasiones te quedas enganchado a situaciones
te conducen a un callejón sin salida. 

Escorpio
De poco o nada te sirve lograr la riqueza
o el triunfo en tu vida profesional y mun-

dana si para ello vas a tener que sacrificar tu feli-
cidad o a tu familia, o en el mejor de los casos va
a repercutir mucho sobre estas cosas.

Cáncer
La Luna te traerá hoy un día lleno de
estímulos, tanto materiales y mundanos

como emocionales e incluso rico en fantasía; uno
de esos días en los que haces muchas cosas y vas
a muchos sitios diferentes.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
2 E/ 32 Y 33
5 Y 55

7 E/ 73 Y 74
7 E/ 516 Y 517

7 Y 41
9 Y 529 (Cno.Bel.)
12 E/ 59 Y 60
25 E/ 526 y 527
19 Y 44 P.AZC.

32 Y 134

44 Y 2
49 E/ 138 Y 139
66 E/121 Y 122
80 E/ 116 Y 117
208 E/ 517 Y 518

520 y 144
DG. 74 E/ 22 Y 23

LOS HORNOS 
BARONTINI
60 Y 152

GONNET
INTIFARMA 
31 Y 512

CITY BELL
ARAKAKI
467 Y 19 

VILLA ELISA 
FRANCO

Av. ARANA(419) Y
4(Ex 10)

ENSENADA 
GARAY 

SANTILLI N°48 
LUCENTINI 

50 E/ 122 Y 123 (EL
DIQUE)

BERISSO 
KOWALEWSKI 

AV. PALO BLANCO
N° 540

RUCHETTA 
MONTEVIDEO E/ 7 y 8

Farmacias de turno

Acuario
Llegada inesperada de dinero o buenas
noticias en relación con tus finanzas. Las

cosas girarán hacia positivo en un momento en que te
estaba haciendo mucha falta. También será un día
muy favorable si tienes que tomar alguna decisión
importante en relación con el trabajo o los negocios. 

Piscis
El destino te protege siempre en los
momentos más difíciles y hoy vas a recibir

una ayuda providencial que te sacará, de forma casi
milagrosa, de un importante problema relacionado
con tu trabajo o tus finanzas, y va a llegar cuando ya
estabas pensando casi en tirar la toalla. 
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e viven horas de ansiedad y expecta-
tiva. Otro Mundial está a la vuelta de
la esquina, y con él se arrastra el entu-

siasmo de todo un país. Lionel Scaloni sigue
evaluando las mejores conveniencias para
armar la lista final de 26 jugadores y en las últi-
mas horas estuvo en contacto directo con los
médicos que están siguiendo la recuperación
de Giovani Lo Celso, quien finalmente será ope-
rado y no llegará a jugar en Catar 2022.  

El volante titular del equipo campeón de
América sufrió un desprendimiento en el
isquiotibial de la pierna derecha. Justamente
la pierna de apoyo a la zurda hábil que le per-
mitió ganarse un lugar de privilegio dentro del
equipo nacional junto a Paredes y De Paul,
detrás de Lionel Messi.  

Ahora, Lionel Scaloni no podrá demorar
mucho más la decisión más allá del fin de
semana y por eso Julián Camino, hombre de

mucha experiencia en la toma de decisiones
con la Selección Argentina y también con Estu-
diantes, contó cómo son las horas previas a
tomar la decisión final. 

En la previa al Mundial de Clubes del 2009,
Camino y Sabella tuvieron que esperar hasta
último momento a José Sosa, o convivir con
la decisión de José Luis Calderón de bajarse
sobre la hora del avión que llevaría al equipo
a Abu Dhabi. También en la previa al Mundial
de Brasil tuvo que resolver dejar afuera a
Ever Banega o convivir con los comentarios
sobre la ausencia de Carlos Tévez para la
Copa del Mundo. 

“Alejandro iba a comunicarles a los juga-
dores que se iban a quedar afuera de manera
individual. En ese momento le sugerí que
hiciera una charla más grupal, ya que si iba

llamando a cada uno de forma individual en el
predio, ellos se iban a dar cuenta de que era
para dejarlos afuera del Mundial. Él lo pensó,
lo estudió y lo llevó a la práctica: hicimos una
charla grupal y encaramos al grupo. Pero en la
previa estuvo cuatro días con dolor de estó-
mago y sin poder dormir bien”, contó. 

Además, Camino celebró la decisión de Lio-
nel Scaloni de convocar al exarquero de Estu-
diantes Gerónimo Rulli, a quien el cuerpo téc-
nico del Pincha había llevado a la segunda
pretemporada que se hizo en Cariló allá por el
verano del 2011. 

“Nosotros lo veíamos a él y al Gorila Silva
que tenían muy buenas condiciones. Me pone
muy bien, más allá de conocer a la familia,
que se le haya dado el hecho de ir al Mun-
dial”, comentó.

Tras conocerse la decisión de que Giovani Lo Celso se
tendrá que operar, Lionel Scaloni definirá en las próximas

horas quiénes se quedan afuera del Mundial y quiénes van a
viajar. Julián Camino, integrante del cuerpo técnico del

equipo argentino que llegó a la final del Mundial de Brasil,
reveló cómo se viven los momentos previos a la decisión final

C
M

Y
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S

“Sabella estuvo cuatro días con dolor de
estómago antes de dar la lista definitiva”
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n golpe al mentón. El medio-
campista Giovani Lo Celso,
una de las figuras del selec-

cionado argentino y acaso el mejor
interlocutor del astro Lionel Messi
dentro del campo de juego, deberá
ser operado de la lesión muscular
que sufrió en la parte posterior de la
pierna derecha. Así, se perderá el
Mundial de Catar.

Los médicos de Villarreal, el
equipo español en el que se desem-
peña el volante rosarino, y el Totten-
ham Hotspur de Inglaterra, el club
dueño de su pase, ratificaron que lo
que en un principio parecía un des-
garro en el bíceps femoral de la
pierna derecha terminó siendo un
desprendimiento en la zona de la
inserción del músculo. Esto mismo
obligará a una operación y a una
inactividad de seis a ocho semanas
de inactividad, que le impedirá al
jugador su participación en la inmi-
nente Copa del Mundo.  

Hasta ahora, Lo Celso venía
negándose a ella con la esperanza de
que un tratamiento rápido aumen-
tara sus chances de estar en el plan-
tel. Pero la decisión de los médicos
españoles e ingleses de proceder a la

intervención quirúrgica forzó a que
Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de
la Selección Argentina descarten al
volante rosarino. En declaraciones
periodísticas realizadas la semana
pasada en Buenos Aires, Scaloni
afirmó que no irá al Mundial ningún
jugador que no esté en condiciones
de participar de al menos el 90 por
ciento de los partidos.

Lo Celso disputó 35 partidos del
ciclo Scaloni comenzado luego del
Mundial de Rusia y es uno de los cua-
tro con más presencias junto a De
Paul (42), Paredes (40) y Lautaro Mar-
tínez (38). Integró el primer equipo

de la Selección Argentina que
enfrentó a Guatemala el 7 de septiem-
bre de 2018 en Los Ángeles y según
las estadísticas, Messi es el jugador
que más pases recibió de Lo Celso en
los cuatro años que lleva esta etapa.

Que Scaloni haya calificado a Lo
Celso como “futbolísticamente irre-
emplazable” da la pauta de la impor-
tancia que tenía para el equipo
argentino que debutará el martes 22
a las 7 de la mañana (hora de nues-
tro país) ante Arabia Saudita en el
estadio Lusail de Doha, la capital 
de Catar. Ahora deberá encontrarle
reemplazo.

Fin del sueño: Lo Celso se
queda afuera del Mundial

El mediocampista deberá ser operado de la lesión muscular que sufrió
en la parte posterior de la pierna derecha: la recuperación será de

entre seis y ocho semanas, por lo que no podrá estar en Catar

U

La lista previa, que ayer tenía
28 integrantes, hoy se redujo a 27.
Ahora queda definir el último lugar
rumbo al Mundial de Catar 2022. 

Giovani Lo Celso sufrió una
lesión que finalmente lo dejó sin
chances de jugar el Mundial Catar
2022 y hay lamento en la Selección
porque Lionel Scaloni pierde a una
fija entre sus titulares. Y al mismo
tiempo, comienza la carrera por
encontrarle un reemplazante para
ese trío neurálgico que el zurdo
conformó con Rodrigo De Paul y
Leandro Paredes en la mitad de la
cancha.

Alejandro Gómez y Alexis Mac
Allister arrancan con ventaja para
transformarse en los sustitutos del
volante del Villarreal en el estreno
en la Copa del Mundo ante Arabia
Saudita, pero tampoco hay que des-
cartar a Enzo Fernández y Exequiel
Palacios. Con características y pre-
sentes distintos, todos lucharán por

lo mismo. Otro detalle que los une
es que ninguno es zurdo como el
surgido en Rosario Central.

Es por eso que por estas horas,
junto con el alivio por las recupe-
raciones de Paulo Dybala (el más
comprometido después de Lo
Celso), que podría reaparecer en
la Roma el domingo frente a
Torino), Ángel Di María, Cuti
Romero y en menor medida Juan
Foyth, por su polifuncionalidad
Scaloni esperará hasta último
momento para llevar nueve defen-
sores (ayer ya fue al banco en
 Villarreal), el único y gran problema
que tiene entre manos el entrena-
dor argentino.

De esta manera, para llegar a
los 26 definitivos, solamente le
quedará un corte por hacer al téc-
nico argentino, y todos los boletos
para ello los tendría comprado por
estas horas el delantero de Atlético
de Madrid, Ángel Correa.

¿Quién será el jugador 26 de 
la Selección Argentina?
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Agüero habló sobre el poderío
de la Scaloneta  

Sergio Agüero es palabra auto-
rizada para hablar de la Selección
Argentina y es por eso que no llama
la atención que haya opinado sobre
la Scaloneta, que está pronto a
debutar el martes 22 contra Arabia
Saudita por el Grupo C del Mundial
Catar 2022. “A medida que los dis-
tintos mundiales pasaban, te dabas
cuenta de que la Argentina siempre
estaba ahí, entre los equipos favo-
ritos. En mi opinión, es muy difícil
para otros países jugar contra
Argentina”, analizó el exatacante de
Barcelona, Atlético Madrid  y Man-
chester City.

El delantero surgido de Indepen-
diente participó en tres ediciones
mundialistas entre Sudáfrica 2010,
bajo la conducción de Diego Mara-
dona; Brasil 2014, que terminó

como subcampeón; y Rusia 2018,
recordado por el conflicto con el
entrenador Jorge Sampaoli. “Creo
que hacemos progresos con cada
Mundial. Por supuesto, es imposible
alcanzar la perfección, pero poco a
poco la gente empieza a advertir
cómo son las distintas culturas y
que debemos respetarlas todas”,
concluyó Agüero.



a Copa del Mundo 2022 no solo será 
atípica porque arranca en noviembre,
también porque las selecciones tendrán

a sus futbolistas jugando partidos oficiales
hasta una semana antes del arranque de la com-
petencia. Esto genera inconvenientes en la
 preparación porque surgen lesiones para los
cuales los tiempos de recuperación no dan para
llegar al torneo. 

En el caso de Argentina, hubo una baja sensi-
ble, la de Gio Lo Celso. Un jugador
clave para Scaloni, al punto
que había jugado 36 parti-
dos con el entrenador
en la Selección. Su
reemplazante ya
estaría resuelto:
Exequiel Palacios,
ex-River y actual
Bayer Leverkusen. 

Además, hay
otros jugadores que
tienen en vilo a la
Albiceleste, como Paulo
Dybala y Cuti Romero.
Pero hay otros combinados con
posibles bajas de mucho renombre.

Thomas Meunier (Bélgica)
El volante del Borussia Dortmund estará

fuera varias semanas tras someterse a una ciru-
gía por una fractura de pómulo y los tiempos de
su recuperación parecen estar muy al límite con
el inicio del Mundial.

Romelu Lukaku (Bélgica)
El delantero del Inter sufrió un “esguince

en los isquiotibiales del muslo izquierdo” a
menos de una semana de su regreso tras pro-
blemas físicos. El jugador de 29 años deberá
ser “revaluado en los próximos días”, según
su club y por el momento su presencia en Catar
es una incógnita.

Sadio Mané (Senegal)
El delantero del Bayern Munich, considerado

por muchos el mejor jugador africano de la actua-
lidad, se lesionó en la jornada de ayer en el partido
del Bayern Munich ante el Werder Bremen, por
la Bundesliga. Tuvo molestias en la rodilla dere-
cha. De todas maneras, por su calidad de jugador,
la selección lo va a llevar aunque no esté en con-
diciones de jugar los primeros partidos.

Kyle Walker (Inglaterra)
Hace poco más de un mes, el defensor del Man-

chester City pasó por el quirófano. Pero, según
la prensa inglesa, no hay dudas de su presencia
en la próxima cita mundialista.

Marco Reus (Alemania)
A mediados de septiembre, el capitán del

Borussia Dortmund sufrió una lesión que parecía
más grave de lo que fue: durante el duelo contra
el Schalke, el mediapunta pisó muy mal con su
tobillo derecho y tuvo que ser retirado en camilla.
En la jornada de ayer no jugó ante el Wolfsburgo
por una inflamación en un tobillo. Cada vez más
cerca del Mundial, se ve más complicado el pano-
rama para el atacante alemán.
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N’Golo Kanté (Francia)
Paul Pogba (Francia)

Timo Werner (Alemania)
Coutinho (Brasil)

Georginio Wijnaldum 
(Países Bajos)

Pedro Neto (Portugal)
Diogo Jota (Portugal)
Jesús Corona (México)

Tarik Tissoudali (Marruecos)
Ben Chilwell (Inglaterra)

Todas las bajas y dudas por
lesiones para el Mundial

A menos de dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo, hay futbolistas
que se la perderán y otros que están en veremos. Repasá el siguiente

informe de diario Hoy para conocer caso por caso 

L

LAS BAJAS
CONFIRMADAS

FALTAN 11 DÍAS
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on la baja definitiva de
Jesús Manuel Tecatito
Corona en la lista de 26 de

cara al Mundial, el entrenador
argentino Gerardo Martino brindó
una conferencia de prensa en la que
compartió su pálpito y evaluó los
riesgos de la Selección de México
para los últimos amistosos.

“Estoy feliz de haber llegado al
final de un proceso e ir a competir.
Tenemos la cabeza puesta en poder
hacer la mejor Copa en la historia de
México. Siempre fue la ilusión desde
el primer día”, explicó el Tata.

El Tri enfrentará esta tarde a Irak,
desde las 17, en el estadio Municipal
de Montilivi, la sede del club Girona.
El técnico argentino solo contará con
los futbolistas que juegan en el torneo
mexicano ya que todavía no se unie-

ron los europeos.
“Hay que entender la situación

que se vive a nivel clubes. Sigue
habiendo fútbol este fin de semana
en Europa, con el temor de que los
futbolistas se lesionen, mucho más
se puede vivir en un amistoso como
el de mañana”, remarcó Martino en
diálogo con la prensa.

Dentro del plantel que está en
España, se encuentra el delantero
Rogelio Funes Mori. “Hay muy pocas
selecciones que hoy están entrenando
con esta cantidad de jugadores. Me
hubiera gustado tener a los 31, pero
comparándome con la mayoría tengo
un montón”, sentenció el extécnico
de Newell´s y Barcelona.

El último amistoso de México
será el miércoles 16 de noviembre
contra Suecia, nuevamente en
Girona, pero ya con el plantel defi-
nido de 26 futbolistas, ya que el Tata
Martino deberá entregar la lista a
la FIFA dos días antes.

Luego, la delegación se trasla-

dará a Doha, donde se hospedará en
el Simaisma A Murwab Resort, a
unos 50 kilómetros al norte de la
capital, y se entrenará en el estadio
Al-Khor.

“Podemos llegar a 
cuartos de final”

En la selección de México parece
haber opiniones divididas sobre las
expectativas. Del lado positivo,
Javier Aguirre, ex-DT del Tri, se
mostró confiado con que hagan un
buen papel y logren romper la
barrera de los octavos de final.

“México se ha preparado bien,
aunque tiene un grupo difícil con
Argentina, Polonia y Arabia Sau-
dita. Pero tengo mucha fe en que por
fin podamos llegar a cuartos de
final, ya que en los últimos siete
mundiales siempre nos hemos que-
dado ahí, en la orilla”, expresó Agui-
rre en la conferencia de prensa pre-
via al duelo ante Atlético de Madrid.

México, a pura ilusión, se mide
en un amistoso con Irak

A la espera del resto
de los convocados, el

Tri afrontará dos
amistosos en España

antes de medirse
contra Argentina,
Polonia y Arabia

Saudita por los puntos.
Repasá la conferencia

del Tata Martino

C

Gustavo Alfaro, entrenador de
Ecuador, brindó una extensa confe-
rencia desde la ciudad de Madrid
donde espera a los jugadores con-
vocados para la cita mundialista. Allí
hizo hincapié, algo molesto, por la
cesión de los futbolistas que juegan
en Europa a partir del 14 de noviem-
bre, solo seis días antes del partido
inaugural (que fue adelantado sin
consulta previa al técnico argentino).

“Me hubiera gustado que pres-
cindan de un jugador, que me
hubiesen dado a Piero (Hincapié),
a Pervis (Estupiñan) o a Moisés
(Caicedo), pero no se pudo y no
voy a responsabilizar a los entre-
nadores porque no están haciendo
nada que no contemple el regla-
mento”, sentenció el exentrenador
de Gimnasia y Boca.

En otro tramo de la conferencia,
el director técnico argentino se
refirió a la situación en la que a
Ecuador le adelantaron el primer
partido del 21 de noviembre para
el 20. Al respecto, afirmó: “Yo no
tengo problema porque con tal de
jugar un Mundial lo hago a las siete
o a las cinco de la mañana, no me
importa y lo hago en cualquier
parte del mundo. Por eso digo, no
quiero ventaja, quiero lo mismo
que tienen todos”.

Tras reconocer el gran trabajo
de sus jugadores, pero desta-
cando que “no es la mejor gene-
ración de futbolistas de Ecuador
de la historia”, Alfaro confesó: “Yo
hice una selección puertas abier-
tas, no hubo privaciones y cada
uno tuvo su chance”.

Gustavo Alfaro: “Con tal de jugar un Mundial,
lo juego a las cinco de la mañana”

FALTAN 11 DÍAS
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menos de una semana de la lle-
gada de Abel Balbo a nuestro país
para desvincularse de Central Cór-

doba de Santiago del Estero y luego fir-
mar su vínculo con Estudiantes para
comenzar a planificar la pretemporada de
diciembre, ya suenan lentamente algunos
nombres como posibles incorporaciones
para el Pincha 2023. Como viene adelan-
tando este multimedio, la continuidad de
Manuel Castro está muy difícil. Esto se
debe a que se termina el contrato del uru-
guayo a finales de este mes y hay algunos
equipos que lo comienzan a sondear, como
es el caso de Fortaleza de Brasil, aunque
todo parece indicar que el futuro del ex-
Danubio estará en el fútbol mexicano,
donde estuvo cerca de irse en junio.

El nombre del posible reemplazante de
Castro es Eduardo Darias, quien juega en
Deportivo Maldonado de Uruguay donde el
equipo Rojiverde consiguió el pasaje a la

Copa Libertadores 2023 y en 2019 ascendió
a la máxima división del fútbol albiceleste.
Darias tiene 24 años, juega de volante o
interno derecho y tiene contrato hasta
junio de 2024, por lo que el León tendrá que
negociar con el equipo de Maldonado
mediante una transferencia. El charrúa
comenzó su carrera en 2017 debutando en
Central Español y luego llegó al actual club,
donde lleva 82 partidos con 8 goles y 11 asis-
tencias desde 2019 hasta la fecha. 

Con buenas características respecto al
juego, a la entrega y un buen remate de
buena distancia, es otra variante que se
suma a Alejandro Martínez de Central Cór-
doba, a quien Balbo conoce bien y que rin-
dió muy bien en el Ferroviario pero que
también tendrá que poner dinero para com-
prarlo al ex Defensores de Belgrano. Por
otra parte, Franco Apaolaza no seguirá en
Arsenal y volverá a Estudiantes para defi-
nir su futuro.

El Pincha pone el ojo
al otro lado del charco

A

Poco a poco comienzan a sonar diferentes
nombres que podrían irse o llegar a Gimnasia para
el 2023, que lo tendrá tras seis años jugando una
Copa internacional ya que volverá a disputar la
Copa Sudamericana. Sin embargo, el clima de
política con elecciones mediante hace que la calma
se mantenga un poco, aunque los rumores toman
fuerza. Tan es así, que en estos días Néstor Gorosito
y Gabriel Pellegrino se juntaron nuevamente para
planificar la pretemporada y hablar del plantel. 

En primer lugar, ayer por la mañana se vio en
sus redes sociales a Cristian Tarragona junto a
Maximiliano Meza trabajando con los kinesiólogos
de Gimnasia, mientras el delantero se recupera de
la lesión y el volante hace lo propio después de
terminar su temporada en México, y las fotos ilu-
sionaron a los Triperos.

Sin embargo, a Meza le queda un año de con-
trato y es un jugador indiscutido y querido en
Rayados de Monterrey, por lo que es muy difícil
que se dé el regreso del correntino en este mercado
de pases, aunque siempre habló de su deseo de
volver a vestir la albiazul. La buena noticia es que
Tarragona sigue evolucionando bien y para enero
podría estar entrenándose a la par. 

Luego, el nombre que le gusta a Gorosito es
Nicolás Valentini, pero el central por ahora quiere
esperar a ver su situación en Boca tras volver del
préstamo en Aldosivi y también mirar opciones
del extranjero, aunque no solo lo busca el Tripero.
Esto se debe a que Platense y Newell’s consultaron
por el defensor.

Por otra parte, se sabe que los contratos de

Luciano Aued y Lucas Castro terminan en diciembre
en Universidad Católica y Sarmiento, respectiva-
mente, por lo que vuelve a reflotarse el deseo de
los hinchas albiazules por dos nacidos en la casa
aunque todavía no recibieron llamados. También
desde Chile, al igual que en Ecuador, sondearon a
Brahian Alemán pero por ahora la idea del capitán
uruguayo es quedarse en La Plata y quien lo quiera
deberá negociar con la CD por el año de contrato
que le queda.

En cuanto a Gorosito, ayer desde Capital men-
cionaron la posibilidad de que el entrenador del
Lobo pueda ir a Independiente, pero Pipo por
ahora se encuentra pensando en la pretemporada
y planificando el 2023, aunque se sabe que las
elecciones marcarán muchas cosas. Esto se debe
a que el DT marcó un fuerte apoyo a Pellegrino y
remarcó más de una vez que no sabe qué haría si
no gana el actual presidente. Por lo tanto, por
ahora son rumores, pero en el futuro podría cambiar
rotundamente.

Mientras lo de Manuel Castro se complica, Estudiantes
observa a otro uruguayo para reemplazarlo y comienza a
negociar con Deportivo Maldonado por Eduardo Darias

El Lobo, entre rumores e ilusiones
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ara el año que viene, el Gran
Premio de Las Vegas 2023 es
uno de los eventos más espe-

rados por la Fórmula 1 y todo el auto-
movilismo, debido al crecimiento
exponencial de la categoría en Esta-
dos Unidos. Además, porque será un
circuito completamente nuevo, será
en horario nocturno y porque se
correrá un sábado, toda una novedad
para la categoría que tendrá la tem-
porada más larga de su historia con
24 eventos.

Según trascendió en los últimos
días, la prueba está programada para
el sábado 18 de noviembre de 2023 y
será la anteúltima fecha del calenda-
rio, solo por delante del Gran Premio
de Abu Dabi. De este modo, también
cuenta con el atractivo de ser una

fecha de posible disputa de puntos
importantes para el campeonato de
pilotos y/o de constructores. 

Por su parte, el sábado 5 de cele-
brará la fiesta de estreno del Gran
Premio de Las Vegas y la Ciudad del
Pecado tendrá la presencia de Lewis
Hamilton, George Russell, Sergio
“Checo” Pérez y Alexander Albon.
Los aficionados podrán presenciar a
los autos en acción por Las Vegas
Boulevard y el evento principal se
realizará en el Caesar Palace. 

Dicho esto, los que concurran al
evento podrán probar simuladores,
hacer prácticas de paradas en boxes
e incluso tomarse fotografías con
algunos de los monoplazas allí pre-
sentes. Por la noche habrá también
propuestas musicales, DJ Alesso dirá

presente en el club Omnia. Todo muy
Las Vegas.

Ante esto, el CEO y presidente de
la Fórmula 1, Stefano Domenicali,
comentó: “Estamos encantados de
dar la bienvenida a nuestros segui-
dores al lanzamiento del Gran Pre-
mio de Las Vegas 2023.” Siguiendo
en este orden de situaciones, el diri-
gente sentenció muy entusiasmado:
“La cita se va a convertir en una
habitual en la ciudad y en el calen-
dario deportivo mundial, por lo que
es importante que los aficionados
locales celebren y festejen con nos-
otros desde el principio. Esta fiesta
es una pequeña pero emocionante
muestra de lo que vendrá el próximo
año, cuando todos los equipos de Fór-
mula 1 lleguen a The Strip”.

F1: comienza la cuenta
regresiva para el Gran

Premio de Las Vegas 2023
En la jornada de este sábado se hará la fiesta de presentación del

evento que se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2023. 
Será un día poco habitual y en horario nocturno 

Si bien falta tiempo, las expectativas por el nuevo circuito son muy grandes

P

Si hay algo que caracteriza al
torneo de Wimbledon, más allá de
su verde césped, es la regla que se
mantiene desde los inicios de este
Grand Slam y que obliga a todos
los tenistas a vestirse completa-
mente de blanco en cada uno de
los partidos que disputen en el All
England Club. Sin embargo, según
trascendió en las últimas horas,
esta estricta medida podría rela-
jarse a partir del año próximo y por
un destacado motivo.

Así las cosas, de acuerdo con
diarios locales, el All England Club,
organizador de Wimbledon, está
estudiando modificar el reglamento,
aunque solo para el cuadro feme-
nino. La explicación que dieron para
tomar esta medida sería evitar la
ansiedad y la preocupación que
podrían sentir las jugadoras al vestir
de blanco mientras atraviesan su
ciclo menstrual. Cabe destacar que
esta iniciativa surgió luego de los
múltiples reclamos de jugadoras y
exjugadoras por este motivo. 

Dicho esto, la intención es que

las jugadoras continúen utilizando
el blanco en sus remeras, pero de
todos modos les darían la posibili-
dad de elegir el color de las polleras,
las calzas y los shorts que utilicen.
Esto sería un cambio histórico en el
Grand Slam.

Por su parte, la extenista Judy
Murray opinó al respecto y dijo:
“Creo que más jugadoras deberían
hablar abiertamente sobre el
trauma que puede causarte si vis-
tes toda de blanco y tienes una
pérdida mientras juegas. No puedo
pensar una experiencia más trau-
mática que esa”. Y sentenció:
“Todos los partidos se televisan y
se retransmiten. Es algo que debe
tenerse en cuenta. Cuando algo
así se convierte en tema de con-
versación, se deben tomar deci-
siones sobre ello. También es muy
importante que tengamos muchas
mujeres en el panel de toma de
decisiones, que entienden lo que
es tener ciclos menstruales y
entienden el miedo a que eso
suceda mientras juegan”.

Wimbledon analiza cambiar una
de sus normas históricas 

Al cierre de esta edición, en el marco de
una nueva jornada de la Conferencia Sur
de la Liga Argentina, el equipo masculino
de Gimnasia y Esgrima La Plata recibía a
Atlético Pilar en el Polideportivo Víctor
Nethol. Además, la actividad continuará
mañana, también a las 21, cuando el con-
junto Tripero reciba a Ciclista de Junín en el

mismo escenario. 
Cabe destacar que el combinado albiazul

buscaba volver a la senda de triunfo tras
tres caídas en fila y la visita, por su parte,
no venía teniendo un buen presente en
cuanto a los resultados, ya que hasta ahora
acumulaba un triunfo y cinco caídas en el
inicio de la temporada 2022-2023.

Básquet: Gimnasia recibía anoche a Atlético Pilar

Sería un cambio emblemático en el Grand Slam
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POR GALOPÓN

n una tarde soleada y algo ventosa, el
teatro del turf del Barrio Hipódromo
abrió sus puertas por cuarta ocasión

en lo que va del mes, y por primera y única
vez de la semana, para ofrecer un programa de
15 carreras. 
El primer momento culminante de la reu-

nión  fue el primer turno del Clásico Precoces
2020 clasificatorio (800 mts.), donde no hubo mar-
gen para las sorpresas. Esto se debe a que Alre-
dedor del Sol llevó a buen puerto su contundente
favoritismo, para imponerse por amplio margen
sobre Príncipe Yon. Este, por muy poco, dejó
tercero a Forest Gump, con el que peleó mano a
mano desde el mismo pique hasta la raya. Así,
el pupilo del entrenador Francisco Arreguy dejó
una muy buena impresión en su debut.         
La carrera estaba reservada para potrillos

nacidos desde el 1º de julio de 2020 y en la
 previa a la suelta fue retirado Catch The Leaf
por claudicar. A raíz de ello fueron siete
 competidores los que salieron a beber vientos
ni bien se abrieron las gateras. La cátedra,
como se esperaba, inclinó su clara preferencia
por Alrededor del Sol ($1,65), en tanto que tam-
bién defendió buenos boletos la yunta del stud
Tinta Roja conformada por Tu Fuerza y Un
Tormento ($4,85). 
Trasladado el pleito a la pista, el descen-

diente de Angiolo llevó a buen puerto su favo-
ritismo en forma desahogada, ya que se impuso
por cinco cuerpos a Príncipe Yon. En tanto a
tan solo medio pescuezo culminaba Señor
Vecino. El ganador, llevado al triunfo por el
jockey Francisco “Panchito” Arreguy, de esta
forma logró un triunfal estreno, empleando el
registro de 46s 58/100 para los 800 metros de
pista normal.
Ordenada la suelta, Príncipe Yon, Forest

Gump y Alrededor del Sol primerearon a Un
Tormento, Le Bakarat, Tu Fuerza y Señor
Vecino, en ese orden. Formalizada la carrera,
Príncipe Yon corría con muy leve ventaja sobre
Forest Gump y Alrededor del Sol y rápidamente

se distanciaron del resto de los competidores.         
De esa forma completaron la curva de la

calle 41 siendo la lucha intensa entre los tres
nombrados, dando la impresión que entre ellos
estaría el ganador de la competencia.    
Pero ni bien pisaron la recta el gran favorito

hizo trizas las ilusiones de sus dos rivales por-
que con firmes brazadas escapó rumbo al disco,
que finalmente cruzó con cinco cuerpos de luz
sobre Príncipe Yon. Este logró mantener medio
pescuezo de ventaja sobre Forest Gump, en una
pareja lucha que se dio del pique a la raya.          
Finalmente, el vencedor empleó 23s 17/100

para los primeros 400 metros y un tiempo final
de 46s 58/100 para los 800 metros.

alrededor del sol se mostró 
más “precoz” que sus rivales

el conducido por panchito
arreguy derrotó por cinco
cuerpos a príncipe Yon 
en el primer turno del
clasificatorio clásico

precoces 2020 (800 metros)

E

Los Pumas
ascendieron al sexto
lugar del ranking de

la World Rugby
Luego de vencer a Inglaterra por segunda

vez en la historia, al imponerse por 30-29
en el estadio de Twickenham, en Londres,
Los Pumas recibieron una grata noticia. Así
las cosas, el seleccionado argentino mas-
culino de rugby ascendió del octavo al sexto
puesto en el escalafón mundial que elabora
la World Rugby.

De esta manera, el conjunto conducido
por el australiano Michael Cheika superó a
los representativos de Australia y Gales,
que descendieron al séptimo y octavo lugar,
respectivamente. En tanto, Irlanda se man-
tiene en el primer lugar con el triunfo obtenido
frente a los actuales campeones del mundo,
Sudáfrica, por 19-16, encuentro disputado
en el Aviva Stadium de la ciudad de Dublin.
Los Springboks sudafricanos descendieron
al cuarto puesto, mientras que Francia se
ubica en la segunda colocación al superar
en París a Australia por 30-29 y sumar su
undécimo triunfo consecutivo. Por su parte,
Nueva Zelanda esta tercera en el escalafón
tras lograr una holgada victoria frente a
Gales por 55-23 en Cardiff.

Martes de superacción en el Barrio HipódroMo
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pesar de que Marcelo
Gallardo recibió la des-
pedida de manera ofi-
cial cuando finalizó la

Liga Profesional y tuvo el reco-
nocimiento de los hinchas de
River en un Monumental lleno,
el equipo de Núñez estará
jugando un triangular junto a
Betis y Colo Colo que se disputará
en Mendoza y Chile para cerrar
el 2022. 

Hoy a las 19:30 comenzará el
certamen cuando el Millonario
visite al Cacique en el estadio
Sausalito de Viña del Mar y que
será el anteúltimo partido del
Muñeco al mando del plantel,

mientras se espera la llegada de
Martín Demichelis. Este último
está por despedirse de Alemania
para renunciar en las juveniles
del Bayern Munich.

Gallardo pondrá lo mejor que
tiene a disposición, salvo Franco
Armani y Nicolás de la Cruz,
quienes estarán en Catar para
jugar con la Selección Argentina
y Uruguay respectivamente, pero
luego habrá nombres importan-
tes desde el pitazo inicial. Tales
como Paulo Díaz, Enzo Pérez,
Agustín Palavecino, Juan Fer-
nando Quintero y Miguel Borja,
mientras se espera que otros juga-
dores como Robert Rojas, Rodrigo

Aliendro y Felipe Peña Biafore,
que están recuperándose de sus
lesiones, tengan minutos después
de mucho tiempo.

Por el lado de los chilenos, el
Blanquinegro también irá con el
11 ideal y que viene de salir cam-
peón en su país después de una
sequía importante, ya que no
levantaba el título de la liga
desde el 2017 y Gustavo Quintero
tiene varios argentinos en su fila
como Emiliano Amor, Leonardo
Gil y Juan Martín Lucero. De
esta manera, por la tardecita y
en territorio trasandino se
jugará un duelo entre equipos
grandes del continente.

Después de la derrota contra racing por
el trofeo de Campeones, Hugo ibarra licenció
al plantel de Boca hasta el 6 de diciembre,
luego de lo que fue un año muy largo, para
que regresen en 2023 y comiencen a planificar
la pretemporada. pero varios jugadores sor-
prendieron y durante la mañana de ayer
aparecieron en el predio de ezeiza para
seguir entrenando.

además del propio ibarra, fueron cuatro
los jugadores que dijeron presente en el
predio donde habitualmente entrena el azul
y oro para continuar recuperándose de sus
lesiones. estos futbolistas fueron Sergio
romero, exequiel Zeballos, Martín payero y
Marcos rojo. Chiquito sigue trabajando en
su rodilla tras la astroscopia que se realizó
en septiembre y busca ser el arquero titular
en 2023, por lo que quiere llegar de la mejor
manera posible, mientras que el Changuito
está en plena recuperación después de la
fractura de tibia con compromiso ligamentario
de tobillo que sufrió a principios de agosto.

por su parte, payero tuvo una sobre-
carga muscular y busca recuperarse para
luego irse de vacaciones al 100%, mientras
que rojo sufrió la rotura de ligamentos
cruzados en la rodilla en las fechas finales
de la liga profesional y también quiere
acortar los tiempos para estar lo antes
posible en el 2023.

A

En Boca, algunos no
se toman descanso

Brayan Cortés
Óscar opazo

Maximiliano Falcón
emiliano amor
Gabriel Suazo
esteban pavez
vicente pizarro
leonardo Gil
Marco rojas
Gabriel Costa

Juan Martín lucero
Gustavo Quintero

ezequiel Centurión
andrés Herrera

paulo Díaz
Javier pinola
Milton Casco
enzo pérez

agustín palavecino
Juan Fernando Quintero

esequiel Barco
pablo Solari
Miguel Borja
Marcelo Gallardo

Hora: 19:30
Estadio: Sausalito (viña del Mar)

TV: Star+

LOS EQUIPOS

DT: DT:

Colo Colo river plate

Hoy se dará el puntapié del
triangular disputado entre
River, Colo Colo y Betis,
donde el Millonario visitará
al Cacique a partir de las
19:30 en Viña del Mar

Comienza la despedida del Muñeco



LA PLATA, MIÉRCOLES 9
DE NOVIEMBRE DE 2022

9

Espectáculos
uego de una década junto a
la cantante colombiana Sha-
kira y dos hijos en común,

Gerard Piqué confirmó su relación
junto a Clara Chía Martí, una joven
recepcionista de una discoteca que
conoció en la noche madrileña. 

En la actualidad, en un programa
de espectáculos del Viejo Continente
uno de los comunicadores, llamado
Jordi Martín, afirmó que esta pareja
reciente se encuentra en la búsqueda
de su primer hijo. Así, reveló: “Es algo
que le va a molestar porque Shakira y
Piqué habían hablado muchísimo. Era
una cosa que los dos no se ponían de
acuerdo”. Los proyectos actuales no
van por casamiento ni convivencia;
por el contrario, están buscando un
hijo, dijo el periodista que Piqué ase-
guró: “Siempre he querido tener tres.
Si hay un tercero, bienvenido será”.

Por otro lado, el deportista com-
pró una mansión que está valuada
en cuatro millones de euros, muy cer-
cana a la que compartía con la madre
de sus hijos. En sintonía, el paparazzi
del show  afirmó: “Es una casa nueva
que se encuentra en una zona bas-
tante elitista de Barcelona y cerca de
donde vive Shakira. Les puedo ase-

gurar que la información es real.
Gerard ha depositado no sé si son
tres o cuatro millones de euros,en
esta nueva casa y ahí va a vivir con
Clara Chía Martí”. 

Por otro lado, la joven está cur-
sando sus estudios universitarios y ya
no trabaja de noche como integrante
de una empresa de eventos. Ahora se
encuentra junto a su novio y no lo deja
ni a sol ni a sombra. Es más, de forma
reciente supieron compartir un
evento deportivo en el que los hijos
del futbolista estaban, como también

la mamá de ellos. Luego del escándalo,
el deportista quiso poner en juego un
manto de paz para poder seguir ade-
lante en buenos términos junto a la
cantante colombiana. Poco a poco
comenzaron a consensuar los elemen-
tos en relación a los bienes y las ganan-
cias como ex sociedad conyugal. Tam-
bién cedió la tenencia compartida
para que los niños puedan ir con des-
tino a Estados Unidos, donde los reci-
birá su mamá, que se encuentra en
plena grabación de lo que será el disco
que saldrá a la brevedad. 

El futbolista ya no
oculta su amor por la
muchacha con la que
inició un romance y

ahora darían un paso
muy importante 

en sus vidas

L

Gerard Piqué y 
su novia estarían

llamando a la cigüeña

La pelea eterna entre Wanda e Ivana Icardi
El matrimonio entre Wanda Nara

y Mauro Icardi ha tenido todos los
condimentos y colores posibles debido
a la intensidad que mantienen como
pareja o ex. Eso aún está por dirimirse,
pues mientras la mujer dio por termi-
nada su relación, él insiste en que es
tan solo una crisis y la espera en
Estambul, donde comenzó a jugar al
fútbol instalándose con toda la familia. 

Ahora, Yanina Latorre informó que
Mauro aún continúa peleado con su
hermana, que vive en España. Se
llama Ivana, es influencer, se convirtió
en mamá de forma reciente y siempre
quiso volver a verlo. La panelista
afirmó: “Él sigue peleado con su her-
mana. Ella vive en España, tiene un
hijo, trabaja como influencer, es muy
conocida y le va muy bien. Está en
otra tesitura de la vida e intentó varias
veces recomponer la relación, pero
no pudo”. Asimismo, reveló: “La pelea
entre Wanda e Ivana empezó desde
que ella estuvo en Gran Hermano”. 

La mala relación entre las cuñadas
continuó hasta este momento y nunca
pudo subsanarse. Lejos de quedarse
callada, Ivana suele hablar de este
tema en sus entrevistas a programas
en el viejo continente y se despacha
a menudo contra la también mánager
de Icardi. Así, declaró: “Para la mujer
de mi hermano, yo soy lo peor del
mundo. Llegué a Honduras, concilia-
dora.  Wanda empezó a decir que yo
todo lo que hago es para tener más
fama en la prensa y realmente es

algo que no entiendo porque ella
sabe lo que hago, a qué me dedico,
porque sigue todos mis pasos. Si
tuviera el teléfono llamaría a mi her-
mano, pero no lo tengo. Yo traté de
pedirle el teléfono a mi madre, pero
incluso ella no sabe nada de él, llevan
meses sin hablar”. 

Cabe mencionar que la mujer es
panelista, pero ganó popularidad por
su actuación en Supervivientes, un
reality show donde conoció a su
esposo y  padre de su hija. También
fue convocada para participar en otras
entregas similares, pero hoy se dedica
a criar a su hija y trabajar en acciones
comerciales para redes sociales. 

Las rubias no se arreglaron



upita Nyong’o, ganadora de un pre-
mio Óscar,  es una de las protagonis-
tas de Pantera Negra: Wakanda por

siempre. Es la continuación de la saga sin
su protagonista, en la que está acompañada
por Danai Gurira, Winston Duke y Tenoch
Huerta Mejía, entre otros, para contar cómo
sigue todo en Wakanda. Dirigidos por Ryan
Coogler, el saber cómo iban a continuar la
historia era una gran incógnita, pero por
suerte resolvieron todo de la mejor manera.
Sobre este punto y otros, en exclusiva para
Argentina, diario Hoy dialogó con Nyong’o,
que tiene un rol clave en el relato.

En Pantera Negra: Wakanda por siempre
de Marvel Studios, la reina Ramonda (Angela
Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku
(Duke), Okoye (Gurira) y las Dora Milaje
luchan por proteger a su nación de las poten-
cias mundiales que intervienen tras la
muerte del tey T’Challa. Mientras los habi-
tantes de Wakanda se esfuerzan por embar-
carse en un nuevo capítulo, los héroes deben
unirse con la ayuda de Nakia (Nyong’o) y

Everett Ross (Martin Freeman) para forjar
un nuevo camino para el reino de Wakanda.
El filme, que cuenta con Huerta Mejía como
Namor, rey de una nación submarina oculta,
también está protagonizada por Dominique
Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex
Livanalli. 

El relato es una apasionante historia sobre
legados y decisiones, que comienza con un
impactante y real homenaje a Boseman. Si
hay algo que tiene la saga de Pantera Negra
es verdad y una cercanía con la realidad que
por momentos sorprende. Este caso no es la
excepción, al contrario: se nutre de ese vero-
símil para, además, emocionar con sus empo-
deradas mujeres tratando de proteger su pue-
blo y su fuente de energía y poder. Pero claro,
no será fácil, principalmente para quienes
tendrán que tomar las decisiones sobre cómo
sigue todo para ellos y para los demás, que
continúan viendo con malos ojos su asom-
broso crecimiento. Épica y mágica, la cultura
afroamericana pone su ADN en un relato que
no para de maravillar a cada uno que se acer-
que a verlo.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a
Nakia y, en este caso, de volver a encarnarla?
—Lo que más me gusta es su lealtad, pero que
no tiene una mente individual, egoísta: ella
lucha por su gente antes que por ella misma.

—¿Cuál fue el principal desafío de encarnarla
en esta nueva entrega, Pantera Negra:
Wakanda por siempre?
—Enfrentar el dolor de perder a Chadwick.
De hecho, cuando él falleció no sabía cómo
iba a continuar esto principalmente sin él, no
lo veía para nada; pero con Ryan, al contarme
cómo iba a hacer, sentí un alivio, porque lo
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Lupita Nyong’o: “Recuerdo sentir el vacío
porque Chadwick Boseman no iba a estar”

La talentosa intérprete
vuelve a la épica saga que,

además de contar una
nueva historia, recuerda de
una manera impactante a 
su protagonista fallecido 

L
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Nacida en México y criada 
en Kenia, la actriz habla
fluidamente el español
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que hizo fue transformar en una
película su propio dolor. Así que lo
que hice yo fue transformar ese
dolor de Nakia al perder al amor de
su vida.

—Lograron una película muy
 emocional, pero contanos, ¿cómo
era entrar al set con este recuerdo
de Chadwick?
—Fue muy doloroso volver a
Wakanda y surreal. Recuerdo sentir
el vacío porque Chadwick no iba a
estar. Fue muy difícil, pero por

suerte Ryan nos creó un ambiente
cómodo y si queríamos llorar o que-
brarnos él nos dejaba, así que el set
terminó por convertirse en algo
terapeútico. De hecho, había en el
set fotos, recuerdos y en utilería sus
trajes, pequeños detalles que nos
hacían recordarlo y nos hacían sen-
tir cómodos, como en casa.

—Te han tocado en el cine varios
personajes femeninos fuertes, algu-
nos más que otros, y esto no es
común. Podríamos nombrar varios,

pero creo que Nakia es uno de ellos.
¿Cómo ves el momento de la repre-
sentación femenina y tus papeles?
—Soy una afortunada por poder
encarar estos personajes, soy una
privilegiada, que me empujan a
seguir más y más, me alientan.
Siento que hay que hacer mucho
todavía para contar historias con
perspectiva femenina, hasta un
punto en el que no sea ni siquiera
“raro” esto y que sea igual a la
representación masculina en las
historias.
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Algo que pasó en Año Nuevo, del platense Jorge Pinarello, furor en el festival

El absurdo y la comedia han
dicho presente en la edición 37 del
Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata, que hasta el día domingo
se desarrolla en la ciudad de la costa
bonaerense. Julieta Zylberberg es
coprotagonista de El método Tanga-
langa, una de las preferidas del fes-
tival, que ya tuvo todas sus exhibi-
ciones. Le comentó a diario Hoy sus
sensaciones de volver, una vez más,
a Mar del Plata. No solo participa de
esta película, que trae al recordado
comediante telefónico, sino que ade-
más coescribió Las fiestas, de Igna-
cio Rogers, de próximo estreno. 

“Cada vez que puedo estoy en el
Festival de Mar del Plata porque me
encanta, es un plan precioso en el que
me encuentro con distintos grupos de
amigos, vemos películas. Siempre que
puedo vengo y esta vez acompañando
la película sobre Tangalanga y también
Las fiestas, que la escribimos con
Ignacio, Esteban La mothe y Ezequiel
Díaz, hace un montón de años, como
hace 15 años, y después sufrió un
montón de transformaciones; es emo-

cionante verla y con los textos que
imaginamos en bo ca de esos actores
tan divinos”, contó. 

“Me sentía muy nerviosa antes de
la primera función, pero ahora ya
relajé, ya bajé, ya la vi. Igual voy a
esperar a la segunda vez porque
estuve atenta a todo lo técnico, solo
me relajé al final de la película”, dijo
Julieta Raponi, protagonista de
Juana Banana, de Matías Szulanski.
“Fue hermoso verla en el cine, por-
que había visto un corte en la com-
putadora, pero en el cine con la gente
es hermoso”, mencionó Jenni Merla,
también de la misma película. 

Jorge Pinarello, el actor y youtuber
platense responsable de Te lo resumo
así nomás, presentó su primera pelí-
cula como realizador: Algo que pasó
en Año Nuevo. Sobre esta experiencia
y llevarla a Mar del Plata dijo: “Me
apoyé en todo el equipo porque cada
uno hacía su parte y surgió hacerla
por mi gusto de lo audiovisual; en el
guion quise meter todo lo que
conozco y todo lo que soy, quería que
estuviera presente todo mi mundo”.

La comedia pisa fuerte 
en Mar del Plata

Nyong’o junto a Danai Gurira, Winston Duke y Tenoch Huerta Mejía
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l arte de la elegancia es un don reser-
vado para unos pocos. Y el músico y
compositor platense Juan Irio lo trae

desde hace rato. Su nombre es referencia inelu-
dible si se piensa la escena platense desde el
primer lustro del 2000 para acá. Integrante y
cantante de Thes Siniestros, pero también con
un interesante recorrido solista, está pronto a
entrar a grabar material nuevo con banda
nueva. Así que, de algún modo, esta presenta-
ción hace a la vez de despedida y pronta bien-
venida. La cita es este jueves a las 21 en La Bici-
cletería (117 y 40) junto a Ezequiel Borra, quien
estará tocando unas canciones con su psicodelia
y su desparpajo criollo a cuestas. En charla con
diario Hoy, esto contaba el músico.

—En plan solista no has estado tocado tanto en
el último tiempo. Este recital trae también
banda nueva. ¿Va a estar dedicado a Un paseo

en Búfalo, a Todas tus manzanas, a canciones
que te arden en las manos?
—Recién ahora me puse en ese rol de solista.
Fui siempre un bicho gregario, necesitaba estar
con gente al lado intercambiando miradas
durante un show o discutiendo qué hacer y qué
no en una canción durante un ensayo. Un poco
por accidente y un poco por devenir, terminé
sacando discos yo solo y evitando tocar en vivo.
Pero ya es imposible eso de quedarme solo en
los discos y la idea es empezar a tocar como
solista de forma regular. Por eso formé una
banda que me va a acompañar, grabando un
disco primero y después seguramente presen-
tándolo junto a viejas canciones.

—Hablemos de Todas tus manzanas y su cora-
zón decididamente folk. ¿Cómo surge la idea del
registro audiovisual y en disco?
—Siempre adoré los especiales para televi-

sión de los años 60 y 70, en un estudio con
tenue iluminación y pocos cambios de esce-
nografía o vestuario, sin mucho artilugio.
Hoy todo es muy estridente o simple, como
en el caso de los Tiny Desk. La idea de Todas
tus manzanas fue encontrar un término
medio y tener a la vez material en vivo de
calidad, siguiendo la premisa de que sean pri-
meras tomas, sin sobregrabaciones ni correc-
ciones. Como un verdadero show en vivo
para los que nunca me vieron tocar.

—Este año Thes Siniestros celebró los 10 años
de Dorado y eterno. ¿En qué momento está la
banda? ¿Hay proyectos a mediano plazo?
—Fue un año fuerte, de reencuentro. La idea es
volver a juntarnos pronto y grabar algunas can-
ciones que tenemos inéditas. Pero no hay toda-
vía nada cierto, salvo que pronto sale un disco
en vivo y un video con algunas canciones de lo
que fue el regreso después de ocho años de no
tocar juntos. Nos hacía falta un registro de la
banda para la posteridad, algo que nos muestre
en vivo cómo fue la banda y cómo sonaba. 

—Lo último en estudio fue Fábula de 2020 y Un
paseo en Búfalo, siempre la canción, pero uno
decididamente pop y el otro con una impronta
mucho más folk rock. Entonces, ¿el próximo
movimiento de Juan Irio es disco nuevo a gra-
barse en diciembre? ¿A qué suenan esas can-
ciones nuevas?
—No me gusta repetir fórmulas hasta el har-
tazgo. Por eso, si hago algo nuevo, tiene que exi-
girme salir de ese espacio cómodo en el que
estaba. El próximo disco sale a comienzos de
2023, es un disco tocado con una banda hermosa
que supe armar medio por casualidad, con-
fiando en algunas señales que me daba el des-
tino. Compuse esas canciones pensando en la
banda. Así que, en principio, ya el sonido va a
cambiar. Hoy creo que podría ser mi mejor
disco, pero aún no lo empecé a grabar así que
no sé. Tendrá mucha canción y un sonido folk
rock setentoso, aunque esta vez con matices
soul que no he aprovechado. Y hablará mucho
de la fina línea entre la vida y la muerte, porque
las separamos, pero a veces están las dos cosas
a la vez y no lo notamos.

“No me gusta 
repetir fórmulas 

hasta el hartazgo”
El músico platense Juan Irio está a punto de entrar a

grabar un disco con banda nueva. Pero, antes de todo, 
va a tocar algunas canciones de su repertorio este jueves

en la ciudad, junto a Ezequiel Borra. En diálogo con 
diario Hoy, habló sobre su presente

E

Nuevas canciones están llegando
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Trama Urbana

na mujer fue apuñalada en
las últimas horas en
Berisso por su novio en

otro bestial ataque enmarcado por
la violencia de género. Insólita-
mente, tras el suceso el implicado
se sentó en la cama y esperó por la
llegada de la Policía, informaron
fuentes de la Fuerza. 

El sangriento episodio ocurrió
ayer en la zona de las calles 65 y 124 de
Villa Argüello, cuando una pareja
comenzó una discusión que pronto fue
subiendo de nivel. En medio de la
situación y fuera de sí, el sujeto agarró
una cuchilla y se la clavó a la mujer a
la altura del tobillo. 

Mientras que ella se cayó al piso
y empezó a perder sangre, el hom-
bre se acomodó en la cabecera de
la cama y allí se quedó. 

Un llamado al servicio de emer-
gencia 911 alertó a los agentes de

seguridad y un patrullero se acercó
al lugar. Al golpear la puerta los
uniformados, los atendió una niña,
la hija de la víctima, quien les per-
mitió el ingreso. 

Curaciones
Así, los numerarios vieron en

una de las habitaciones al respon-
sable de la agresión, siempre sobre

la cama. A su lado había varias
manchas de sangre que marcaban
un camino hasta la cocina. 

Sobre la pileta los policías divi-
saron el arma blanca empleada con
manchas hemáticas, que fue incau-
tada para la investigación. En tanto,
el agresor fue trasladado en calidad
de aprehendido hasta la comisaría
Cuarta de la vecina ciudad bajo los
delitos de “lesiones en el marco de
violencia de género”. Ahora deberá
rendir cuentas ante la Unidad 
Funcional de Instrucción en turno,
mientras que se investiga si recaían
sobre él otras denuncias por causas
similares.

Debido a la herida, la damnifi-
cada fue derivada al hospital Larraín
de Berisso, donde fue asistida en el
área de guardia. Los médicos, tras

las curaciones de rigor, establecie-
ron que su vida no corría peligro,
por lo que poco después fue dada de
alta y regresó a su hogar. 

El arma blanca incautada 
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Una mujer debió ser
hospitalizada de
urgencia tras ser

atacada con una cuchilla
por su novio, en Berisso 

U

Apuñaló a su pareja y
esperó a la Policía
sentado en la cama 
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n increíble episodio ocu-
rrió en Berisso, donde
una mujer disfrutaba de

una tranquila velada hasta que
terminó siendo atacada por un
caballo que, presuntamente, no
tiene dueño. Debido a la gravedad
de las heridas, la damnificada
tuvo que ser trasladada hasta un
centro de salud y fue asistida por
el personal médico.

Lo que parecía ser una jor-
nada de relajación concluyó en
una situación dramática. Todo

comenzó cuando la víctima se
reunió con un grupo de amigas
para ir a pasar a la zona de la Isla
Paulino, donde llegaron alrede-
dor de las 5 de la madrugada a un
camping, pero como era dema-
siado temprano tuvieron que
esperar unas horas hasta que les
abrieran.

Cerca de las nueve de la
mañana finalmente les habilita-
ron el acceso, por lo que, tras aco-
modar sus pertenencias, decidie-
ron salir a caminar para recorrer
un poco el lugar. En medio del
paseo su cruzaron con unos caba-
llos que estaban sueltos, pero le
restaron importancia. Sin
embargo, al día siguiente se diri-

gieron hasta la parte del río para
tomar unos mates y mientras una
de las mujeres juntaba sus cosas,
se acercó un equino a todo galope
y la atacó sin razón.

En ese preciso instante, la
damnificada se cubrió su cabeza
ante la feroz arremetida, mien-
tras sus amigas solicitaban auxi-
lio ya que el animal no salía de
encima suyo y continuaba golpe-
ándola. Poco después, unos chi-
cos que estaban allí lograron ahu-
yentar al caballo, aunque para
ese entonces ya había sufrido
varias heridas profundas, princi-
palmente en su espalda, por lo
que tuvo que ser atendida en el
Hospital Larraín. 

La víctima fue
embestida por el
equino en la Isla

Paulino. Debido a las
lesiones, tuvo que

ser trasladada hasta
un centro de salud
para ser atendida
por los médicos

Una mujer resultó herida
tras ser atacada por un

caballo en Berisso

Nuevamente en San Carlos se produjo un episodio
de inseguridad. En esta oportunidad fueron al menos
dos los sujetos que robaron la motocicleta de un vecino,
llevándosela a la rastra. Parte de la secuencia quedó
registrada por una de las cámaras de seguridad y, según
detallaron algunos frentistas, se trata de dos delincuentes
que ya habrían atacado en el barrio en otras ocasiones. 

En el caso de este último suceso tuvo lugar durante
la noche, alrededor de las 21, en la zona de las calles
139 y 530. Si bien la situación no está esclarecida en su
totalidad, trascendió que los hampones tomaron el ciclo-
motor de una vivienda y se dieron a la fuga caminando
con total impunidad, empujando el rodado.

Teniendo en cuenta que gran parte del atraco quedó
filmado, sobre todo la huida, algunos de los vecinos
identificaron a los sospechosos con la difusión de las
imágenes. Sin embargo, a pesar de que denunciaron
que anteriormente ya habían perpetrado ilícitos en las
inmediaciones, hasta el cierre de esta edición ambos
continuaban prófugos. 

Por lo pronto, los frentistas de San Carlos exigieron

que se incrementen los patrullajes en el barrio debido a
la gran cantidad de episodios de inseguridad que se
repiten a diario, al igual que en otros tantos barrios de
nuestra ciudad. 

Sigue creciendo a pasos agigantados una modalidad
que preocupa a todos los platenses. En las últimas
horas se registró un nuevo ataque de los robarruedas,
esta vez en el barrio La Loma, a pocas cuadras del
Parque Alberti.

Durante la madrugada, un delincuente se acercó
hasta un vehículo marca Fiat Siena de color rojo, que
estaba estacionado en la vía pública, en la zona de las

calles 41 entre 23 y 24. 
El malviviente arribó al lugar del hecho en otro auto,

descendió del mismo y en menos de un minuto logró
quitar una de las ruedas del coche, para luego darse a
la fuga en el mismo rodado en el que había llegado. 

Toda la situación fue captada por una cámara de
seguridad, pero hasta el momento el sospechoso no
fue identificado y poco se sabe de él. 

Un nuevo ataque de robarruedas en La Loma
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Las heridas en su cuerpo

San Carlos: se robaron una moto y se la llevaron a la rastra 

Los ladrones quedaron filmados
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n macabro hallazgo tuvo
lugar durante la mañana de
ayer en la zona de Ruta 36

y calle 409, cuando encontraron el
cadáver de un hombre envuelto en
una sábana. Se trataba del cuerpo
de José Francisco Barboza, un
vecino de la ciudad de Florencio
Varela que llevaba desaparecido
casi por dos semanas.
Eran cerca de las 8:30 cuando un

transeúnte vio algo que le llamó la
atención al costado del camino y fue
a revisar. Sin embargo, se encontró

con una imagen horripilante: el
cadáver de un hombre en avanzado
estado de putrefacción, por lo que
llamó de inmediato al 911.
En cuestión de minutos, el lugar

se llenó de patrulleros y de personal
de la Policía científica, que traslada-
ron el cuerpo hasta la Morgue Judi-
cial para realizarle la correspon-

diente autopsia. Fuentes indicaron
que falleció por traumatismo de crá-
neo y asfixia mecánica.
En cuanto a cómo se dieron los

hechos, personal de la DDI La Plata
todavía está en plena investigación
y no se descarta ningún tipo de hipó-
tesis sobre cómo se produjo la
muerte de Barboza. Por el momento,

se cree que falleció en otro lado y que
luego arrojaron su cuerpo al costado
de la ruta. 
Asimismo, fuentes consultadas

por Trama Urbana aseguraron que
a pesar de la descomposición (ya que
se cree que llevaba cerca de una
semana en el lugar donde lo encon-
traron), lograron identificarlo por
los tatuajes y porque tenía entre su
ropa su DNI.
Cabe recordar que el hombre era

intensamente buscado desde el 28 de
octubre, cuando salió de su casa para

pagar un auto que acababa de com-
prar. La última vez que se lo vio fue
a unas calles cerca de su hogar,
cuando una cámara de seguridad lo
captó a lo lejos llevando consigo un
bolso con aproximadamente un
millón de pesos.
La causa recayó en la Unidad

Funcional de Instrucción nº 17, a
cargo de María Eugenia Di Lorenzo,
y es llevado adelante por la comisa-
ría Séptima, con jurisdicción en la
zona, y la Dirección Departamental
de Investigaciones.

Salió a comprar un auto: lo encontraron muerto 
y envuelto en una sábana en la Ruta 36

Un vecino de Varela fue
hallado sin vida en

nuestra ciudad, luego
de estar casi dos

semanas desaparecido.
Tenía un traumatismo
de cráneo. Se cree que
se trató de un ajuste de
cuentas, pero no se
descarta ninguna

hipótesis

U
La víctima falleció por traumatismo de cráneo y asfixia mecánica 

Insólito: ambulancia fue hasta un accidente y la chocó otro auto
Una esquina de Berisso fue el escenario de

tres accidentes de tránsito en tan solo 24 horas,
aunque uno de ellos tuvo un detalle particular:
una ambulancia que fue hasta el lugar para auxi-
liar a los ocupantes de dos autos que habían
chocado minutos antes también terminó siendo
atropellada por otro coche.

Testigos le indicaron a Trama Urbana que todo
sucedió en la esquina de 60 y 124, prácticamente
en la entrada de la UTN, donde la jornada anterior
dos automóviles chocaron entre sí y uno de ellos
terminó estrellándose contra un árbol.

Sin embargo, ayer ocurrió un hecho insólito,
cuando otros dos vehículos impactaron entre sí en
la misma dirección y al llegar la ambulancia también
fue embestida por otro rodado.

Al respecto, voceros señalaron: “Auto particu-
lar colisionó con ambulancia que se dirigían al
accidente de 60 y 124. Se solicitó SAME, personal
de Tránsito y Bomberos, a causa de fluidos que
salían del coche”.Así quedaron los vehículos

La última vez que se lo vio
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n un giro en la investigación propi-
ciado por la declaración del policía
detenido que tiene la causa iniciada

por la muerte de César “Lolo” Regueiro en
el Bosque, el presidente de Gimnasia La
Plata, Gabriel Pellegrino, fue imputado y
deberá presentarse en fiscalías mañana para
notificarse de la resolución. La misma reso-
lución cayó para Sebastián Perea, titular de
la Jefatura Departamental y otro funcionario
de la Aprevide.

La medida fue tomada por el nuevo fiscal
que tiene la investigación, Juan Menucci, de
la UFI número 5, y luego de la ampliación de
la declaración del numerario Juan Manuel
Gorbarán, quien está en prisión preventiva
procesado por “estrago doloso”. Este agente
era el comisario de la seccional Novena, con
jurisdicción en la zona, la noche en que se
jugó el partido entre el Lobo y Boca el pasado
6 de octubre.

El hombre contó que poco antes de que
comenzaran los disparos de balas de goma y
gases lacrimógenos, se les informó: “La capa-
cidad de la popular de puerta 14 y 21 estaba
al 100% y el resto en un 95%, por eso uno de
los directores de la Aprevide ordenó cerrar
la puerta 14 y la 21 previo a dejar pasar a dos
remanentes más”. 

Sobreventa de entradas 
Al mismo tiempo aseveró: “En un

momento dado, un grupo de 200 personas tiró
el vallado y se acercó al portón cerrado, aun-
que no por orden, sino porque se venía la
gente encima. En razón a la gran cantidad de
gente tirando los vallados, abren el portón,
agreden al personal policial e ingresan. Un
subcomisario fue herido, cerramos el portón
y se logró contener a la gente que quería
ingresar, se intentó dialogar y empezaron a
arrojar piedras”.

Gorbarán puntualizó que los simpatizan-

tes estaban tan encarnizados que eran repe-
lidos por policías, volvían a la carga hacia la
Policía desde afuera y arrojaban piedras
desde la tribuna misma.

Y añadió: “Producto de los piedrazos,
resulté lesionado en la pierna izquierda del
lado interno y en la espalda a la altura del
omóplato derecho. Tanto yo como el Supe-
rintendente y el Jefe Departamental no nos
pudimos mover durante la agresión por la
gran cantidad de piedras que nos estaban
arrojando”.

Ante estas palabras, volvió a cobrar forma
la hipótesis de que Gimnasia revendió entra-
das y habría tenido responsabilidad en lo
sucedido, motivo por el cual Pellegrino fue
imputado. No se descarta que tanto él como
Perea y el funcionario del Aprevide sean cita-
dos a declaración indagatoria y queden for-
malmente procesados.

Pellegrino y Perea, comprometidos:
fueron imputados por la represión en el Bosque

El presidente de Gimnasia y el titular de la Jefatura Departamental deberán
presentarse en las fiscalías, al igual que un funcionario de la Aprevide

Simpatizantes, resguardándose en el campo

Gabriel Pellegrino 

E

El hecho quedó registrado en una cámara de
seguridad 

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató
de dos balazos a un motochorro que intentó
robarle sus pertenencias luego de un tiroteo
en Ingeniero Budge.

El hecho ocurrió anteanoche cuando un
agente, que había cumplido su servicio,
regresaba a su casa vestido de civil en colec-
tivo. Al descender, fue sorprendido por dos
motociclistas, uno de los cuales bajó y lo
amenazó con un arma de fuego.

La víctima se escondió detrás de un auto
estacionado, extrajo su arma reglamentaria
y se inició un tiroteo que concluyó cuando el
caco, de 28 años, cayó malherido con dos
balazos. Fue trasladado a un hospital, con
un impacto en la cabeza y otro en el pecho.
Permaneció internado en grave estado hasta
que finalmente falleció.

De la escena del crimen se secuestró un
revólver Colt 32 con seis cartuchos en el
almacenador, de los cuales cinco estaban
servidos, que tenía en su poder el hampón.

El numerario fue liberado, ya que por el
momento se entiende que actuó en el marco
de una legítima defensa.

Por otro lado, la fiscal interviniente 
también dispuso el secuestro del arma regla-
mentaria del agente y de una serie de medi-
das tendientes a identificar al conductor de
la moto en que la que se desplazaban los
delincuentes. 

Un motochorro fue asesinado
de dos tiros al intentar asaltar

a un policía 
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