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El Sumo Pontífice envió una carta a Alejandro Slokar, el juez que preside la Asociación Argentina de
Profesores de Derecho Penal, donde solicitó a los jueces nacionales que actúen con responsabilidad, criticó

“el incremento del uso indebido del encierro” y llamó a que desde las instituciones “contribuyan a la
promoción del ejercicio de las funciones académicas y judiciales con apego a compromisos éticos”

El evento Gritos en el Planetario se realizará 
los días 11, 12 y 13 de noviembre. “Es algo único
en el mundo”, destacaron desde la organización

El Planetario será
sede del Festival
Internacional de
Cine de Terror
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El titular de la AFIP, Carlos Castagneto,
reveló que el organismo detectó
maniobras de evasión impositiva por
parte de empresas manufactureras y
de cigarrillos, y anunció que el control
sobre esos productos pasará a
hacerse con un sistema digital 
en un futuro próximo

El Profe Córdoba analizó la
actualidad de Lionel Messi.
Además, diario Hoy presenta 
el fixture del Mundial
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ambientales
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El Presidente de la Nación,
Alberto Fernández, firmó anoche
el decreto que establece el bono
de $45.000 para las personas en
situación de indigencia, y que se
pagará en dos cuotas de $22.500,
este mes y el próximo.

El mandatario oficializó así el
beneficio llamado “refuerzo ali-
mentario”, que alcanzará a
 adultos sin ingreso formal, ya sea
por empleo o por percibir algún
plan social nacional, provincial o
municipal. 

Las personas de entre 18 y 65
años que estén en tal situación
deben inscribirse en la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad
Social (Anses) para recibir el bono.

Oficializan el
bono de $45.000

A solo tres días del ataque que
sufrió Damián Bernarte, intendente
de San Francisco, en la provincia de
Córdoba, dos encapuchados a bordo
de una moto atacaron a tiros también
a dos amigos que habían ido a visitar
al jefe comunal al hospital donde se
encuentra internado en terapia inten-
siva, en estado delicado, como pro-
ducto de aquella agresión. Por for-
tuna, en esta ocasión ninguno de los
cuatro disparos dio en el blanco.

Por el ataque sufrido por Ber-
narte fue detenido un empleado
municipal; la hipótesis de los inves-
tigadores es que fue una venganza
por una supuesta infidelidad. Se
ignora si este nuevo hecho está rela-
cionado con aquel.

Balearon a amigos del
intendente atacado

xHoy  Hoy
Andrés Larroque, ministro bonaerense y líder de La CámporaBreves con toda la información

Claudio Ambrosini, presidente del Enacom

Cristina es la figura que
concita la unidad, la
esperanza y la expectativa
en el Frente de Todos”
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El titular de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto,
reveló que el organismo detectó maniobras
de evasión impositiva por un monto total cer-
cano a los 1.000 millones de pesos, por parte
de “empresas manufactureras y de cigarri-
llos”, y anunció que el control sobre esos pro-
ductos pasará a hacerse con un sistema digi-
tal en un futuro próximo.

“Aproximadamente en seis meses se deja-
rán de usar las estampillas en los atados de
cigarrillos y el control se hará a través de un
sistema digital para que cada atado quede
registrado en el organismo”, anticipó el fun-
cionario. “Vemos mucho contrabando de
tabaco; con este sistema vamos a erradicar
la evasión con respecto a la comercialización
y producción de cigarrillos”.

Castagneto también confirmó que el
 convenio de intercambio de información con
los Estados Unidos será suscripto dentro de
pocos días.

“Está a la firma”, dijo el titular de la
AFIP. “Hemos hablado en teleconferencias,
nos pusimos de acuerdo con la AFIP de allá
(en referencia al Internal Revenue Service,
IRS). Calculo que en este mes la Argentina y
Estados Unidos estarán firmando” el

acuerdo, aseguró.
“Va a haber un antes y un después con

respecto a este convenio”, se entusiasmó el
funcionario. Ocurre que, según señaló, la
firma del convenio binacional permitirá obte-

ner información sobre “alrededor de 100.000
millones de dólares en el exterior no declara-
dos” en nuestro país y que, por lo tanto, no
están pagando los impuestos correspondien-
tes en la Argentina.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP

Detectaron evasión por 
casi 1.000 millones de pesosEl titular de la Federación de Sindi-

catos Unidos Petroleros e Hidrocarbu-
ríferos (Supeh), Antonio Cassia, falleció
ayer a los 84 años.

Cassia, que llegó a ser secretario
general de la Confederación General del
Trabajo (CGT) y dos veces diputado
nacional, había nacido en Mendoza y
lideraba el Supeh desde 1992.

La vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández, expresó sus condolen-
cias a través de su cuenta en la red
social Twitter.

Murió el gremialista
Antonio Cassia

Cassia falleció a los 84 años

En dos años, el Estado conectó
a internet a tres millones de hogares

El presidente del Ente Nacio-
nal de Comunicaciones (Enacom),
Claudio Ambrosini, dijo ayer que
en los dos últimos años el Estado
nacional, a través del organismo
que preside, llevó conectividad a
internet a tres millones de
 hogares en todo el país, o mejoró
la ya existente.

“Nuestros programas van a la
gente que más los necesita, a
aquellos a quienes el sector
 privado no accede porque eco-
nómicamente no es rentable”,
dijo Ambrosini.

El funcionario brindó el dato de
los hogares conectados durante
una jornada internacional organi-

zada por cámaras empresarias del
sector de las telecomunicaciones
y contenidos audiovisuales.

“Nos sentimos muy acompa-
ñados por ustedes en situaciones
difíciles, como la pandemia”, dijo
Ambrosini, dirigiéndose a los
representantes empresarios. “Vi -
mos el esfuerzo de cooperativas y
pequeñas y medianas empresas
(pymes)” durante ese complicado
momento, agregó.

El titular del ente también
anunció que se ampliará “a todos
los sectores” la mesa que se cons-
tituyó con representantes de la
Secretaría de Comercio y las
empresas de telefonía móvil.
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l gobernador Axel Kicillof presentó
ayer un programa de inversión para
mejorar las políticas ambientales en

todo el territorio bonaerense.
Acompañado por la titular de la cartera

de Ambiente, Daniela Vilar, el mandatario
habló sobre esta iniciativa que busca fortale-
cer las acciones locales que llevan adelante
ya 30 municipios.

Para ello, la Provincia invertirá de manera
directa en los municipios 530 millones de pesos
para brindar asistencia técnica y económica.
Además, se entregarán kits de eficiencia ener-
gética por 300 millones de pesos. Esto incluye
termotanques solares, composteras, bicicletas
y luces LED.

Por otro lado, el Programa Provincial de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
establece líneas de voluntariado de acción
 climática, con asistencia a organizaciones de
la sociedad civil comprometidas con proyec-
tos locales. También se prevé la actualización
del Inventario Provincial de Gases de Efecto
Invernadero.

El programa presentado también se llevó
a la Legislatura bonaerense en la propuesta
de Ley Provincial de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático, con el objetivo de esta-
blecer instancias de participación y diálogo
con la sociedad civil.

Cabe destacar que la inversión proyectada
para el área ambiental en el Presupuesto 2023
quintuplica los valores de 2019, durante la ges-
tión de María Eugenia Vidal.

“Para que las políticas provinciales en mate-
ria de cuidado del ambiente sean realmente efi-
caces, necesitamos que sean el resultado de la
articulación y el trabajo conjunto con los 135
municipios”, dijo Kicillof durante el acto
 desarrollado en el Club Náutico de Berisso.

Y agregó que “en la provincia de Buenos
Aires hay unanimidad respecto de que se
requieren respuestas contundentes para la
adaptación y la mitigación de los efectos del
cambio climático”.

El mandatario provincial expresó que la
iniciativa permite dar pasos firmes para
“dejar una marca en términos de la política
ambiental y trazarán un horizonte de planifi-
cación a futuro”.

A su turno, la ministra Vilar declaró que
en el gobierno bonaerense “llevamos adelante
políticas de adaptación a la crisis ambiental,

para que las comunidades más vulnerables,
que son las más afectadas por las tormentas,
las inundaciones y los efectos del cambio cli-
mático, tengan la infraestructura y la resilien-
cia necesarias”.

“En nuestro municipio queremos acompa-
ñar estas políticas y, por ello, vamos a crear la
Dirección de Ambiente, jerarquizando un área

que nos permitirá estar a la par de la Provincia
con el objetivo de seguir transformando la
región”, afirmó a su turno el intendente de
Berisso, Fabián Cagliardi, quien firmó un con-
venio que destina 15 millones de pesos para la
construcción de la oficina de la nueva depen-
dencia y para realizar tareas de saneamiento
del canal Génova.

La Provincia invertirá más de 500 millones
de pesos para políticas ambientales

El gobernador Axel Kicillof, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar

E

El gobernador Axel Kicillof presentó en Berisso el Programa Provincial de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático, que implica una inversión directa para municipios 

y la provisión de kits de eficiencia energética

Las autoridades del Ministerio de Salud
de la Provincia presentaron ante los legisla-
dores la partida presupuestaria destinada
para el área.

Según detallaron, la gestión durante el
próximo año se basará en tres ejes: garantizar
un gobierno en salud durante el proceso de
atención, generar un modelo de atención
centrado en las personas y las familias, y
desarrollar un sistema de información forta-
lecido por las tecnologías.

Las partidas para el sector de la salud
serán ampliadas para fortalecer el sistema de
emergencia provincial, articulado con munici-
pios, lo cual incluye la compra de 350 nuevas
ambulancias y una inversión de niveles récords
en infraestructura, equipamiento y servicios.

Otro punto destacado es poder avanzar
con el proyecto presentado por el Ejecutivo
para transformar el Instituto Biológico 
Dr. Tomás Perón en una sociedad del Estado
y que allí se inicie la producción, comer-
cialización y distribución de medicamentos,
vacunas, insumos médicos y otros produc-
tos sanitarios.

Continúa
el debate del

Presupuesto 2023
en la Legislatura

“Cumplimos 18 meses de recuperación industrial”
Así lo afirmó el ministro de Producción,

Ciencia e Innovación Tecnológica de la pro-
vincia de Buenos Aires, Augusto Costa, al
encabezar la vigésima ronda de negocios
en el municipio de Tres Arroyos, donde se
inscribieron más de 115 empresas de dife-
rentes rubros y se generaron 500 entrevistas
de trabajo.

El funcionario afirmó que “la actividad
económica muestra un nivel de dinamismo
alto”. “Para que esto siga se requiere un
Estado presente y el esfuerzo empresario;
tenemos el compromiso de acompañar a
todos los sectores productivos”, expresó.

Con respecto a las rondas de negocios,
aseveró que “están cumpliendo con las expec-
tativas, por los resultados que generan; hay
un esfuerzo conjunto que redunda en benefi-
cios para empresas y pymes de todas las
regiones, con un acompañamiento importante
de todos los organismos nacionales, provin-
ciales y locales”.

Estas instancias buscan promover la in -
teracción entre pymes industriales y comer-
ciales, cooperativas y grandes empresas,
generando intercambios virtuosos entre ellas
y promoviendo vínculos que prioricen la efi-
ciencia logística.

Luego, se llevó adelante una nueva Mesa
Territorial en el Parque Industrial local, para
fomentar el diálogo y la articulación con las
áreas de producción de los municipios

 participantes.
En lo que va del año, más de 2.400 empre-

sas ya formaron parte de las diferentes
rondas y se concretaron unas 11.000 entre-
vistas de negocios, según informaron desde
la cartera productiva.

Para Costa, “hoy la actividad económica
muestra un nivel de dinamismo alto, recupe-

rando el terreno perdido en la pandemia y en
el período anterior”.

En la jornada estuvieron presentes el
intendente local, Carlos Sánchez, el diputado
provincial y referente local del Frente de
Todos, Carlos Julio “Cuto” Moreno, y el pre-
sidente de la Cámara Económica, Augusto
De Benedetto.

Augusto Costa encabezó una nueva ronda de negocios en Tres Arroyos

C
M

Y
K



LA PLATA, JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 20224

C
M

Y
K

no de los temas más reso-
nantes de las últimas sema-
nas fue el debate dentro del

oficialismo por la posible elimina-
ción de las elecciones Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligato-
rias (PASO). En medio de las críti-
cas injustificadas de la oposición
por esta cuestión, diversas figuras
del peronismo utilizaron los medios
de comunicación para hacer públi-
cas sus posturas.

Una de las opiniones que más
relevancia tomó fue la del Presi-
dente Alberto Fernández, quien
catalogó dicha instancia como “un
gran instrumento creado durante
el gobierno de Cristina”, aunque
aseguró que está “abierto al
debate”, por lo que no descartó la
posibilidad de que su posición
pueda llegar a cambiar. 

Así, entre declaraciones que
coincidían con la de Fernández y
otras que creían que la mejor opción

era la derogación de las PASO, ale-
gando que esta última posibilidad
significaría un ahorro importante
de dinero, el debate se fue exten-
diendo en el tiempo y el reloj conti-
nuó avanzando cada vez más rápido
hacia la fecha en que los argentinos
deberán ir a las urnas.

Este condicionamiento fue uno
de los detonantes para que desde el
Frente de Todos comenzaran a que-
rer ponerle fin a la discusión. 

Habiéndose presentado dos pro-
yectos distintos en el Congreso para
intentar suspender dicha instancia
electoral, en los últimos días se
tomó la decisión de retirar uno de
estos dos documentos. De esta
manera, el final parece estar aun
cada vez más cerca y se avizora un
desenlace que no traería cambios
en el calendario político.

La iniciativa que se quitó del
Congreso fue la presentada por la
diputada oficialista Hilda Aguirre,

quien envió un mensaje a la presi-
denta de la Cámara de Diputados,
Cecilia Moreau, detallando los
motivos de su decisión. 

Allí, la legisladora expresó: “Las
primarias son una herramienta que
no nos gusta demasiado, creemos
que lo mejor es que cada partido
celebre sus elecciones internas,
pero vemos que en el bloque es un
tema que genera mucho ruido”.

“Por eso decidimos retirar el pro-
yecto. Además, falta menos de un año
para las PASO, tal vez no sea conve-
niente avanzar ahora con esto”, con-
cluyó en su justificación. De esta
manera, el plan fue dado de baja sin
haber sido discutido en comisión.

Las variantes
Esta resolución se convirtió en

el centro de análisis de los diversos
rumbos que podría tomar el debate
de ahora en más, sin embargo toda-
vía queda una pequeña luz al final
del túnel, y es por el proyecto que
busca derogar las elecciones prima-
rias. El mismo lleva la firma del
diputado Luis Di Giacomo y fue pre-
sentado tras la aprobación del Pre-
supuesto 2023, donde se incluía el
monto destinado a la realización de
este proceso.

En el documento oficial, que
además lleva los nombres de los
legisladores Agustín Domingo, Car-
los Fernández y Diego Sartori, se

sostiene que el monto económico
que se ahorraría en caso de que se
suspendan las PASO sería de unos
22.500 millones de pesos.

Así argumentaron que con
dicho dinero se podrían “financiar
programas y políticas a nivel nacio-
nal y provincial, en materias que
ciertamente requieren el apoyo del
Estado, distribuyéndose dichos
recursos de acuerdo al criterio
correspondiente a la coparticipa-
ción de impuestos”.

Si bien todavía esta iniciativa
tampoco ha avanzado, el desafío de
sus impulsores estará en ver si logran
imponer la idea de que “los costos de
las PASO son más altos que los bene-
ficios”, y así pegar un volantazo en la
agenda de los partidos que ya planifi-
can sus campañas políticas con vistas
a una doble instancia en 2023.

Voces que impactan
Lo cierto es que, para tener

algún nuevo indicio sobre el curso
que tomará este tema, también
habrá que estar atentos a lo que
ocurra el próximo 17 de noviembre
en el acto por el Día de la Militan-
cia, el cual será encabezado por la
vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner en el Estadio Único
Diego Armando Maradona. 

Como suele ocurrir cada vez que
la exmandataria da un discurso,
sus declaraciones quedan reso-

nando e impactando fuertemente en
la agenda de los medios de comuni-
cación y del ámbito político.  

En tanto, el resto del peronismo
ya se hizo eco de las diferentes
variables que pueden llegar a adop-
tarse y así se intentó generar, por
parte de los medios opositores, una
especie de rivalidad e interna den-
tro del partido, la cual se desmintió
hasta el cansancio por quienes inte-
gran el frente, asegurando que
todas las posturas son bienvenidas
y forman parte del debate natural. 

Mientras todo esto sucede, el
calendario continúa acercándose a
la fecha indicada, lo que achica aún
más el margen de maniobra en el
Congreso, generando así probable-
mente que se termine llegando a un
2023 con primarias.

El debate por las PASO se acerca a su fin 
Uno de los proyectos para la suspensión de las
elecciones primarias fue retirado del Congreso y,

con el reloj avanzando rápidamente, todo
pareciera indicar que la discusión está terminada

Las elecciones primarias finalmente se llevarían a cabo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

U

“Las primarias son
una herramienta
que no nos gusta
demasiado, pero
vemos que en el

bloque es un tema
que genera mucho
ruido”, dijo Aguirre
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Sin acuerdo entre Desarrollo Social y los piqueteros
Finalmente no hubo acuerdo tras la reunión entre el

Gobierno y grupos piqueteros de izquierda en el Minis-
terio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa
Paz. Tras el encuentro con la ministra, el referente de la
Unidad Piquetera (UP) Eduardo Belliboni, confirmó las
protestas pautadas para hoy en todo el país.

Paz recibió por primera vez a los piqueteros de
izquierda. La relación se tensó tras la salida de Juan
Zabaleta y después de que Alberto Fernández firmara
un decreto que prohíbe el ingreso de nuevos beneficia-
rios al plan Potenciar Trabajo.

En ese marco, también hubo una auditoría que
detectó que más de 250.000 beneficiarios de planes
sociales compraron dólares y declararon Bienes Perso-
nales. Tolosa Paz aseguró tras el encuentro que de rati-
ficarse esa información, los supuestos beneficiarios
“serán dados de baja”.

“Vamos a seguir trabajando para que la entrega de
alimentos fundamentalmente de noviembre y diciembre,
además de la bolsa navideña, lleguen a cada uno de los
hogares”, dijo además, la ex diputada nacional.

Victoria Tolosa Paz tuvo su primer encuentro con el ala 
dura de la izquierda piquetera

n pleno proceso de reconfiguración política
del Frente de Todos (FdT), el tucumano
Juan Manzur encabezó ayer a media
mañana una nueva reunión de Gabinete

nacional, en la previa del viaje del presidente
Alberto Fernández a Francia, donde participará del
5º Foro por la Paz y con varios temas en la agenda de
la mesa de trabajo.
El cónclave del elenco del Ejecutivo nacional

se dio en el medio de los “chispazos” entre el cris-
tianismo y el albertismo por las elecciones 2023, y
más allá de presentarse como una reunión de tra-
bajo formal, también se exhibió como un gesto de
“unidad” en medio del clima caliente que se viven
tanto el oficialismo como la oposición de Juntos
por el Cambio (JxC) en la antesala de los comicios
presidenciales. 
La gira por Francia e Indonesia que comienza

el Presidente, el fallo de la Corte Suprema de Jus-
ticia que revocó la designación del senador Martín
Doñate como representante de la Cámara Alta en
el Consejo de la Magistratura y el reordenamiento
de la asistencia social “para transformarla en
empleo” fueron los temas centrales de la reunión
que tuvo lugar en Balcarce 50.
El encuentro duró poco más de media hora -

Alberto Fernández solo participó durante 15 minu-
tos, y tuvo como corolario una conferencia de
prensa posterior, donde Manzur remarcó que se
examinó puntualmente “la marcha de la gestión
en las diferentes áreas de gobierno” y las políticas
públicas en el país. Según se informó, también se

discutió sobre cómo “potenciar” los programas y
las obras que “impacten positivamente” en la vida
de los argentinos.
“En el Gabinete nos enfocamos puntualmente

en la gestión. Entre ellos hubo un encuentro de
suma trascendencia regional con impacto global
como es la firma de un convenio que las provin-
cias suscribieron con empresas de Israel para el
manejo del agua”, narró el funcionario.
A su turno, el funcionario presente más impor-

tante del “ala cristinista”, el ministro del Interior,
Eduardo “Wado” de Pedro, aseveró ante una con-
sulta que “la Ley vigente es la que mantiene las
PASO” para el proceso electoral del año próximo,
un pronunciamiento que se entendió como el fin
de la discusión sobre si habrá o no primarias 2023,
tal como lo reflejó en otras ediciones diario Hoy.
De Pedro, sin embargo, admitió que “hay discu-

siones en el Parlamento y las fuerzas políticas”
sobre mantenerlas o no. “Bienvenida toda opi-
nión. Permanentemente el Ministerio del Interior
recibe inquietudes” dijo uno de los potenciales
precandidatos a presidente. 

Rechazo unánime al fallo por el 
Consejo de la Magistratura

El reciente contrapunto de la Justicia con el
cristianismo por la representación en el Consejo
de la Magistratura -organismo encargado de elegir
y penalizar a los jueces- del oficialismo y la oposi-
ción fue uno de los temas de coyuntura abordados. 
Manzur, quien encabezó la reunión en el Salón

Eva Perón, afirmó que el Gobierno nacional “no
está de acuerdo con el fallo” de la Corte Suprema
de Justicia que revocó el martes la designación
del senador oficialista Martín Doñate como repre-
sentante de la Cámara Alta en ese organismo, por
lo que, según el fallo, el lugar debería ocuparlo el
cordobés Luis Juez. 
“En la reunión de gabinete el ministro de Jus-

ticia (Martín Soria) expuso sobre el tema. No
estamos de acuerdo con este fallo”, remarcó Man-
zur en la conferencia de prensa. “Faltan pocos
días para que se venza el mandato” dijo por su
parte el ministro de Seguridad, Aníbal Fernán-

dez, para quien “pareciera ser una expresión en
abstracto” de la Corte que, consideró, “se mete
en un tema de los legisladores”, como es la facul-
tad de designar los representantes ante el Consejo
de la Magistratura.

Pasando lista
Participaron también del encuentro los

ministros de Educación, Jaime Perczyk; de
Justicia, Martín Soria; de Transporte, Alexis
Guerrera; de Desarrollo Territorial y Hábitat,
Santiago Maggiotti; y de Obras Públicas,
Gabriel Katopodis. Asimismo, los de Turismo
y Deportes, Matías Lammens; de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan
Cabandié; y las ministras de Trabajo, Kelly
Olmos; y de Salud, Carla Vizzotti.
Otros de los funcionarios del elenco guber-

namental que estuvieron presentes son el
vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el
interventor de la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de
Medios y Comunicación Pública, Juan Ross;
y la secretaria de Asuntos Estratégicos de la
Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó
del Pont.

La principal mesa de 
trabajo de la Casa Rosada
abordó temas de gestión.

En una conferencia de
prensa, se pronunció sobre
las primarias y el conflicto
por los cupos del Consejo

de la Magistratura

E

El Gabinete nacional se reunió con agenda
variada y la presencia de Alberto Fernández

Todos presentes. El equipo gubernamental se mostró en plan “unidad” 
en medio de los tironeos entre cristinistas y albertistas
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“Alberto Fernández
se mostró

preocupado por la
guerra entre Ucrania
y Rusia, en la previa
de su viaje a Francia

e Indonesia”
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n una misiva que el papa Francisco
envió a Alejandro Slokar, el juez que
preside la Asociación Argentina de

Profesores de Derecho Penal (Aapddp) le
solicitó a los jueces nacionales que actúen con
responsabilidad y criticó “el incremento del
uso indebido del encierro”. 

En ese sentido llamó a que desde las insti-
tuciones  “contribuyan a la promoción del
ejercicio de las funciones académicas y judi-
ciales con apego a compromisos éticos”.

“Quisiera compartir con ustedes algunas
reflexiones sobre ciertas cuestiones vincula-
das a su saber que tocan directamente a la
dignidad de la persona humana y, por lo
tanto, interpelan a la Iglesia en su misión de
evangelización y servicio a la justicia y a la
paz”, comentó a modo de introducción en su
texto oficial el papa y aclaró: “Es menester
recordar que la ley por sí sola nunca puede
alcanzar los objetivos reales de la función
penal”.

En ese sentido y en relación al ejercicio
del poder, advirtió: “La concepción tecnocrá-
tica deshumanizadora pone en duda la capa-
cidad crítica de la persona y conduce a un
irracionalismo que se importa a las aulas y a
las decisiones judiciales”.

Luego, enfatizó: “Para que la función penal
no se convierta en un mecanismo cínico e
impersonal, necesitamos personas nutridas
en formación técnica, pero sobre todo apasio-
nadas por la justicia, conscientes del gran
deber que cumplen. Solo así ninguna norma
será un fin en sí misma, sino que todas esta-
rán al servicio de las personas implicadas, ya
sean los autores de los delitos o las víctimas
que han sido ofendidas”.

“Necesitamos docentes y jueces que asu-

man la misión que implica su vocación como
servidores del Derecho (...) El llamamiento
que realizo a ustedes, como expertos, es que
contribuyan a la promoción del ejercicio de
las funciones académicas y judiciales con
apego a compromisos éticos”, insistió el Sumo
Pontífice.

En los párrafos siguientes, el papa puso de
manifiesto su crítica: “En anteriores ocasio-
nes señalé la misión que tienen los juristas
para contrarrestar la irracionalidad punitiva
y observé con preocupación el uso arbitrario
de la prisión preventiva, la prisión perpetua,
el encarcelamiento masivo, el hacinamiento
y las torturas en las cárceles, como también
la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de
seguridad, la criminalización de la protesta
social y el menoscabo a las garantías penales
y procesales más elementales”.

Luego de hacer referencia a aquellos con-
ceptos que brindó durante un discurso de
2014, el papa puntualizó: “Desde entonces,
algunos de los problemas solo han empeo-
rado”. Y a continuación, señaló en la carta:
“Esto es lo que sucede con el incremento del
uso indebido del encierro y el consiguiente
deterioro de las condiciones de detención,
junto al incentivo involuntario a la violencia
o al uso desproporcionado de la fuerza, que
llega a configurar situaciones de una auten-
tica pena de muerte informal (cfr. Discurso a
una delegación de la Comisión Internacional
contra la Pena de Muerte, 17 de diciembre de
2018)”.

Durante una conversación con periodistas
mientras regresaba al Vaticano tras haber
visitado Baréin, el papa Francisco habló sobre
los derechos de las mujeres en las distintas
partes del mundo y sostuvo que él mismo
viene de “un pueblo machista” porque, a su
entender, “los argentinos somos machistas”.

Ante la consulta de una de las comunica-
doras que lo acompañaban en el vuelo de
vuelta a su residencia, el Sumo Pontífice agra-
deció “la oportunidad de decir esto”, que ase-
guró que es algo que lleva “en el corazón”.Copia de la carta de Francisco a Alejandro Slokar

E

El papa Francisco instó en una
misiva a la “ética de los jueces”

El juez federal en lo Contencioso Admi-
nistrativo, Enrique Lavié Pico, designó ayer
un interventor para que revise la renego-
ciación del contrato de concesión de auto-
pistas celebrado entre la empresa Auto-
pistas del Sol (Ausol) y el gobierno de
Mauricio Macri en 2018.

Asimismo, dispuso la suspensión del
mecanismo de compensación destinado
a la recuperación de una supuesta deuda
estimada en alrededor de US$ 500 millo-
nes.

En la misma resolución, el magistrado
estableció “la prohibición preventiva de la
distribución de dividendos y de alterar,
mediante cualquier figura jurídica, la com-
posición del capital social y de las posicio-
nes accionarias de la empresa Ausol SA”.

De esta forma, el juez Lavié Pico se
pronunció “de manera parcial” en torno a
la medida cautelar solicitada por la Direc-
ción Nacional de Vialidad el mes pasado,
demanda a la que el juzgado ya había
dado lugar días atrás al declararse com-
petente para entender en la misma. Autopistas del Sol

La Justicia designó un
interventor en la

empresa Ausol para
revisar la renegociación

de la concesión

El Sumo Pontífice envió 
una carta a Alejandro

Slokar, el juez que preside
la Asociación Argentina de

Profesores de Derecho
Penal (Aapddp) y allí solicitó
a los jueces nacionales que
actúen con responsabilidad
y criticó “el incremento del
uso indebido del encierro” 
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espués de las elecciones de
mitad de término y en el
marco de un recuento ajus-

tado, el control del Congreso de Esta-
dos Unidos seguía en suspenso hasta
últimas horas de ayer. Sin embargo,
con los candidatos del gobernante
Partido Demócrata ganadores en
varias carreras, los republicanos no
lograron sus objetivos alrededor de
su soñado triunfo aplastante. “Nues-
tra intención es volver a presentar-
nos”, afirmó Joe Biden, en su primer
contacto con la prensa en la Casa
Blanca. “Esa ha sido nuestra inten-
ción, independientemente del resul-
tado de estas elecciones, pero lo valo-
raremos a principios del año que
viene”, agregó.

En la noticia más alentadora para
el mandatario, cuyo margen de
maniobra dependerá del control del
Legislativo, el demócrata John
 Fetterman ganó una banca de sena-
dor por el estado de Pensilvania que
estaba en manos de un republicano
y que era clave para las esperanzas
del oficialismo de mantener su mayo-
ría en el Senado. Los republicanos
lograban, igualmente, una mínima
ventaja en el Senado, al controlar 49
bancas sobre 48 del oficialismo, aun-
que la composición final se resolverá
con las bancas de Nevada, Arizona y
Georgia. En este último estado, ade-
más, ya está definido que habrá un
balotaje en diciembre, porque nin-
guno de los aspirantes a la goberna-
ción alcanzó el 50% de los votos.

Wisconsin era uno de los estados
que demoraron su definición, pero
ya está resuelto que el republicano
Ron Johnson derrotó al demócrata
Mandela Barnes, que pretendía ser
el primer senador negro local. 

Los republicanos parecían enca-
minados a conseguir las victorias
necesarias para hacerse con la mayo-
ría en la Cámara de Representantes,
pero con una distancia menor de la
que aspiraban tener. El partido con-
servador opositor sumaba 204 bancas
en la Cámara baja, contra 187 de los
demócratas, pero aún estaba lejos de
la mayoría de 218, según proyeccio-

nes de medios estadounidenses.
Los 435 escaños de la Cámara de

Representantes y 35 de los 100 del
Senado se pusieron en juego en las
elecciones del martes, que se celebra-
ron a la mitad del mandato de Biden,
asumido en enero de 2020. En los
comicios también se disputaban las
gobernaciones de 36 de los 50 estados,
en los que los demócratas se anota-
ron varias victorias, incluyendo Wis-
consin, Michigan y Pensilvania, esta-
dos que fueron claves para el triunfo
de Biden sobre el expresidente repu-
blicano Donald Trump en las presi-
denciales de 2020.

Elecciones en Estados Unidos: la
derecha no logró sus objetivos

En un escrutinio ajustado, los demócratas
resisten el embate republicano y prolongan la
incógnita por el Congreso. “Nuestra intención

es volver a postularnos”, dijo Biden

Los republicanos esperaban un triunfo aplastante, que finalmente no se produjo

D

Michigan California y Vermont votaron a favor de establecer la ley, 
mientras que Kentucky rechazó su prohibición

En el marco de los referendos
realizados junto con las elecciones
de mitad de mandato, los estados
de Michigan, California y Vermont
votaron a favor de establecer la
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) como derecho constitu-
cional. En Kentucky, mientras
tanto, rechazaron una enmienda
que la hubiese prohibido en la
Constitución estatal. 

Con esta medida, Michigan,
California y Vermont se convierten
en los primeros en validar el aborto
luego de que la Corte Suprema
revocara un fallo judicial de 1973
que protegía ese derecho de las
mujeres en todo el país, lo que
dejó el tema en manos de los esta-
dos. En Michigan, la aprobación
de la propuesta invalida una ley
estatal de 1931 que establecía la
prohibición del aborto sin excep-

ción, incluso en casos de violación
o incesto.

Los votantes de California y
Vermont aprobaron sendos refe-
rendos para consagrar el derecho
al aborto en sus constituciones
estatales. A partir de la propuesta
aprobada, se agregará un texto a
sus cartas magnas que afirman
que el Estado “no debe negar o
interferir con la libertad reproduc-
tiva de un individuo”, incluyendo
el derecho a la IVE. 

“Kentucky, Michigan, Vermont y
California demostraron que,
cuando la libertad reproductiva está
en la boleta electoral, los votantes
eligen siempre el control sobre sus
cuerpos, vidas y futuros”, expresó
Alexis McGill Johnson, presidenta
de PPFA, el mayor prestador de
servicios de IVE del país. “El dere-
cho al aborto gana”, señaló.

Cuatro estados incorporarán el
aborto legal a sus constituciones

Reporteros Sin Fronteras (RSF)
denunció ayer que Irán está arrestando
a una cantidad sin precedentes de muje-
res periodistas como forma de silencia-
miento sistemático. La persecución es
parte de la ofensiva del gobierno iraní
contra las protestas tras la muerte de la
joven kurda Mahsa Amini. 

“A medida que el régimen iraní con-
tinúa su represión de las protestas ini-
ciadas por la muerte de Mahsa Amini,
casi la mitad de los periodistas recién
arrestados son mujeres, incluidas dos
que se enfrentan a la pena de muerte”,

subrayó el organismo de vigilancia de
los medios. “La creciente detención de
mujeres periodistas revela simbólica-
mente la intención del régimen iraní de
silenciar sistemáticamente las voces de
las mujeres”, agregó.

Irán se ve afectado por las protestas
que estallaron luego de que Amini, de
22 años, muriera el 16 de septiembre en
custodia policial, luego de su arresto
por una presunta violación al estricto
código de vestimenta de la república
islámica para las mujeres. Esta semana,
el gobierno de Irán acusó a Niloufar

Hamedi y Elahe Mohamadi –las dos pri-
meras periodistas de diarios que des-
pertaron la atención pública sobre la
muerte de Amini– por “propaganda con-
tra el sistema y conspiración para actuar
contra la seguridad nacional”, cargos
que pueden conllevar la pena de muerte.

El organismo afirmó estar “profun-
damente preocupado por la suerte de
estas periodistas, que corren el riesgo
de pagar un precio muy alto, incluida la
pena de muerte, por haber tenido el
valor de revelar una verdad que las auto-
ridades tratan de sofocar”.

Detención “sin precedentes” de mujeres periodistas en Irán

La organización Reporteros Sin Fronteras 
realizó su denuncia públicamente
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egún fuentes oficiales, el Estado Mayor
Conjunto de Corea del Sur “detectó un
misil balístico de corto alcance lanzado

por Corea del Norte desde Sukchon, en
la provincia de Pyongyang del Sur, hacia las
15.31” (3.31 de la Argentina), señaló una declara-
ción del ente castrense que lo califica de “provo-
cación”, sin dar detalles sobre el tipo de proyectil
o la trayectoria del mismo.

El Ejército surcoreano señaló tras el análisis
de los restos localizados en la zona, que el misil
disparado la semana pasada por Pyongyang,
que sobrevoló la frontera marítima era uno del
tipo SA-5, es similar a uno empleado por Rusia
en el marco de la guerra en Ucrania.

Fuentes militares señalaron que estos res-
tos presentan letras en cirílico (un sistema de
escritura que se usa en ruso y otras lenguas
eslavas), sugiriendo que Pyongyang pudo
haber ensamblado piezas importadas y des-
arrolladas durante la era de la Unión Sovié-
tica, aunque recalcó que “no es posible con-
firmar si el misil es de fabricación rusa”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de
Corea del Sur condenó “firmemente” el lan-
zamiento de la semana pasada e hizo hincapié
en que Seúl “no tolerará ninguna provocación
norcoreana que suponga una amenaza a la
vida y la seguridad de los ciudadanos”.

El Ministerio advirtió de que Corea del Sur
“hará frente con las aplastantes capacidades
con las que cuenta, a partir de la alianza entre
Seúl y Washington”, después de que Corea del
Norte haya disparado durante las últimas
semanas decenas de misiles y proyectiles
hacia el mar de Japón.

Estos disparos integran una secuencia
abierta el 2 de noviembre por Corea del Norte
en la que fueron disparados 23 misiles, más
que en todo 2017, cuando Kim Jong-un y el
expresidente de Estados Unidos, Donald
Trump, se enzarzaron violentamente a través
de los medios estatales y de Twitter. 

“Desde el 25 de septiembre, Corea del Norte
ha utilizado mucho dinero para aumentar

constantemente la tensión, por lo que debe
mantenerla”, estimó Park Won-gon, profesor
de la universidad Ewha de Seúl, citado por la
agencia de noticias AFP.

Esos disparos coincidieron con unas
maniobras militares conjuntas de las fuerzas
aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur,

denominada “Tormenta Vigilante”, la más
grande realizada hasta ahora, con cientos de
aeronaves volando la zona.

Seúl y Washington advirtieron que Corea
del Norte podría realizar próximamente una
prueba nuclear, que sería la séptima de su his-
toria y la primera desde 2017.

El Ejército de Corea 
del Sur declaró que Corea

del Norte realizó un disparo,
en medio del alza de las

tensiones en la zona durante
las últimas semanas

Seis países desarrollados se comprome-
tieron en los últimos días, a desbloquear
fondos para cubrir los daños y pérdidas pro-
vocados por el cambio climático en las nacio-
nes más vulnerables. Esto da el puntapié
inicial en una discusión que genera rispideces
entre los participantes de la Conferencia de
las Partes sobre cambio climático, COP27,
que empezó el domingo pasado en Egipto.

Los países en desarrollo vienen recla-
mando desde hace tiempo que se contemple
un mecanismo para recibir aportes de los
países industrializados, que son los que
más contaminan, para prevenir y afrontar
los desastres naturales provocados por el
cambio climático.

Si bien la creación de un mecanismo de
financiamiento se ha venido mencionando
desde 2010, el dinero nunca llegó y recién en
esta edición figura en la agenda, aunque no
hay garantías de que se alcance un acuerdo.

Las mayores diferencias están centradas
en que los países desarrollados quieren finan-
ciar la conversión verde, mientras que los
países vulnerables o en vías de desarrollo
piden que una parte importante de ese dinero,
se destine a la creación de un mecanismo
que les permita afrontar las pérdidas y daños
causados por una contaminación que en tér-
minos generales no han provocado.

S

Este debate se da en el marco del COP27 

Informaron que es un proyectil similar a los que emplea Rusia

El Kremlin desestimó que los resultados de
los comicios de mitad de mandato en Estados
Unidos, lleven a una mejora de las relaciones
con Rusia. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin,
indicó que “esas elecciones no podrán cambiar
nada. Las relaciones se mantienen y seguirán
deterioradas”.

Los estadounidenses acudieron a las urnas
para renovar el parlamento y una treintena de
gobernaciones en comicios de mitad de man-
dato que podrían poner en jaque a los dos man-
datos de gobierno que le quedan al presidente
Joe Biden y al Partido Demócrata, o darle un
espaldarazo a la gestión, relegando las aspira-
ciones de la oposición republicana.

Peskov llamó a no sobrestimar el significado
de las elecciones estadounidenses para las
relaciones con Rusia en el corto y mediano
plazo.

En cuanto a las posibles especulaciones
desde Estados Unidos sobre una supuesta

interferencia de Rusia en el proceso electoral,
Peskov subrayó que su país estaba acostum-
brado a esas conjeturas y por eso les restaba
importancia.

Corea del Sur denunció
un nuevo disparo de misil
balístico no identificado
hacia el mar de Japón 

Seis potencias 
prometieron ayuda a países
vulnerables por daños ante

el cambio climático

Rusia descartó una mejora de la
relación con EE.UU. tras elecciones 

Dmitri Peskov, vocero del Kremlin
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l próximo sábado 12 de
noviembre, entre las 19 y
las 24 horas, se realizará

una nueva edición de La noche de
los museos en La Plata, organizado
por la Red de Museos de la UNLP,
con entrada libre y gratuita.

“Volver a protagonizar Museos
a la luz de la luna, después de dos
años de pandemia, es un hecho muy
emocionante. Tanto como aquel
sábado 8 de octubre de 2021, cuando
abrimos las puertas del Museo de
La Plata para recuperar las sonri-
sas y caritas de asombro de nues-
tras pequeñas y pequeños visitan-
tes”, expresó en diálogo con diario
Hoy la directora del tradicional
Museo de la UNLP, la doctora Ana-
lía Lanteri.

Sin dudas, la histórica institu-
ción ubicada en el Paseo del Bosque
y que se inauguró el 19 de noviem-
bre de 1888 será una de las citas
obligadas en el próximo fin de
semana, en donde más de 40 espa-
cios culturales abrirán sus puertas
en una nueva edición de Museos a
la Luz de la Luna.

A su vez, Lanteri consideró que
se trata una noche que es “mágica
y algo misteriosa. El edificio está

en penumbras, los objetos y especí-
menes se descubren bajo la luz de
las linternas o de diferentes efectos
luminotécnicos, y hay personajes y
relatos que nos sumergen en otros
tiempos y lugares”.

Actividades
Las puertas del Museo estarán

abiertas desde las 19 hasta las 23.30.
Este año, una de las temáticas está
dedicada a los misterios del antiguo
Egipto y sus similitudes y diferen-
cias con las culturas originarias de
los Andes.

Además, al clásico recorrido con
linternas por las salas en penumbras,
se sumará la intervención Pixmen-
tos, un videomapping del fotógrafo
del Museo, Bruno Pianzola. También
se proyectarán texturas de inscrip-
ciones egipcias se sobre el esqueleto
del Megaterio ubicado en la sala de
Paleontología del Cenozoico.

En el Aula Interactiva se presen-
tará Postales de Egipto, una invita-
ción a conocer la historia de Ramsés
II, sus construcciones megalíticas y
la llegada al Museo de los enormes
bloques de arenisca del complejo
Aksha. Las y los pequeños visitan-

tes podrán sacarse selfies con invi-
tados especiales: los dioses Anubis
y Bastet, y podrán llevar elementos
para caracterizarse como faraona o
faraón.

En la Sala de Arqueología Lati-
noamericana y la Sala Egipcia se
podrá descubrir “contextos de un
pasado reciente. Los imperios de
dos orillas”. Se trata de interven-
ciones dialogadas sobre las cons-
trucciones monumentales, la icono-
grafía y las prácticas ceremoniales.
Es una propuesta lúdica, con con-
signas para buscar e interpretar. 

La noche cerrará a las 24 a toda
música con Estación Batuque, que rea-
lizará su presentación frente al Museo.

“Es un encuentro masivo y fes-
tivo, donde recibiremos cerca de
10.000 visitantes en tan solo cinco
horas, escucharemos música y sal-
dremos bailando. El 12 de noviem-
bre vengan al Museo, familias pla-
tenses. Estaremos felices de
recibirlos”, finalizó Lanteri.

Los circuitos
A través de nueve circuitos noc-

turnos, los platenses podrán cono-
cer la historia de sitios emblemáti-

cos de la capital bonaerense.
Los asistentes podrán disfrutar

de visitas guiadas, juegos, ferias y
exhibiciones, hasta proyecciones,
muestras históricas, charlas, pre-
sentaciones musicales y exposicio-
nes fotográficas.

Por ejemplo, el circuito 1 está
integrado por Museo de Química y
Farmacia y el Museo de Botánica y
Farmacognosia, en la Facultad de
Ciencias Exactas, en calle 47 y 115.
Tendrá como tema principal el
vidrio por ser declarado el 2022 por
la Organización de las Naciones
Unidas el año internacional de ese
elemento.

Asimismo, el circuito 2 lo inte-
gran el Colegio Nacional “Rafael

Hernández”, el Museo de Odontolo-
gía y Archivo Histórico Prof. Dr.
Orestes Walter Siutti, y el Museo de
la Anexa - Escuela Graduada “J. V.
González”, en calle 50 entre 117 y 118.

También se podrá visitar el
Museo del Club Estudiantes de La
Plata, el Museo y Archivo Dardo
Rocha, y el Museo Catedral, en 14
entre 51 y 53.

Para acceder a toda la informa-
ción de Museos a la luz de la Luna, la
Red de Museos de la UNLP renovó
su sitio web. En https://unlp.edu.ar/
museosalaluzdelaluna/ se podrá
encontrar toda la información de cir-
cuitos, los museos que lo integran,
las actividades propuestas, horarios
y direcciones.

“Volver a protagonizar 
Museos a la luz de la luna es
un hecho muy emocionante”

El próximo sábado, entre las 19 y las 24, se realizará una 
nueva edición de La noche de los museos en La Plata. En diálogo

con diario Hoy, la directora del tradicional Museo de la UNLP, 
la doctora Analía Lanteri, se refirió a las expectativas sobre el evento 

que moviliza a miles de visitantes 

18 museos de la UNLP abrirán sus puertas 

E

“Nos explota el corazón de emoción”, expresó ayer a
través de un comunicado la familia de Juan Bautista Aguirre,
el niño platense de un año que padece Atrofia Muscular
Espinal (AME) tipo 1 y necesita adquirir el medicamento más
caro del mundo.

“Les traemos la noticia que estábamos esperando, la
Justicia dio la sentencia a favor de Bauti diciendo que el
Estado y la obra social deben cubrir el medicamento”,
anunciaron.

Para detener el avance de la AME, el menor necesita
aplicarse Zolgensma, un medicamento que cuesta dos millo-
nes de dólares y se aplica una sola vez en la vida antes de
los dos años y en un niño que pese más de 13 kilos.

A su vez, la familia explicó a través de las redes sociales
que “lo recaudado, más de 42 millones de pesos, está siendo
depositado en una cuenta judicial abierta para tal fin, y será
destinado a cubrir parte del medicamento. Por lo que cerra-
mos la recaudación de dinero”.

Tras una larga lucha, “Bauti” recibirá su medicamento gratis
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omo es habitual todos los años, el Cen-
tro Regional de Hemoterapia de la ciu-
dad celebró en la jornada pasada en
Plaza Moreno el Día Nacional del

Donante de Sangre. El evento, que tuvo una
alta participación de personas que se acercaron
voluntariamente a donar, contó con la presencia
de varias organizaciones como la Cruz Roja, el
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bue-
nos Aires y el Incucai. Además, formaron parte
Cucaiba, donde en su stand la gente podía mani-
festar su intención de ser donante de órganos;
CEPA, que brindó capacitaciones de RCP; y la
dirección de VIH del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, que repartió preser-
vativos y concientizó sobre la temática. 
Lo sucedido en Plaza Moreno se replicó en

otras localidades bonaerenses, donde estas acti-
vidades tendrán lugar hasta el próximo sábado.
A su vez, es valioso mencionar que esta jornada
se celebra desde el 2004, recordando lo que suce-

dió el 9 de noviembre de 1914, cuando el doctor
Luis Agote realizó la primera transfusión de
sangre. 
La colecta de sangre comenzó a las 8.30 y se

desarrolló hasta las 13.30, frente al Palacio Muni-
cipal. Aquellos que se acercaron, debían tener
entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sen-
tirse en buen estado de salud. Según comentaron
las autoridades a cargo, el propósito de este tipo
de encuentros es, por un lado, reconocer a las
personas que se acercan a donar y, por otro, pro-
mover la donación de sangre como práctica habi-
tual, voluntaria, solidaria y anónima, fomen-
tando estilos de vida saludables entre los
donantes habituales, condiciones esenciales
para garantizar sangre segura. 
“Es institucional que todos los 9 de noviem-

bre venga el tráiler a Plaza Moreno para las
donaciones. Estamos celebrando el Día Nacional
del Donante de Sangre y es un día importante
porque estamos reconociendo a esa persona que

con un acto solidario y altruista, pensando en el
otro sin conocerle la cara, viene y da su brazo y
a través de eso tenemos sangre en los hospitales.
Es muy valioso reconocer a alguien tan solida-
rio”, le explicó a diario Hoy Laura González,
directora del Instituto de Hemoterapia de la Pro-
vincia de Buenos Aires.  Al mismo tiempo, Gon-
zález, quién estudió en la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNLP, señaló: “Desde la pandemia
venimos trabajando duro. Nos enseñó que uni-
dos somos más fuertes. Así, articulamos entre
todos los que están acá presentes, como
Medioambiente, Cruz Roja, CEPA o Cucaiba.
Está UPCN también como gremio que se acercó
a colaborar. Hay que pensar que en conjunto
somos más fuertes para todo esto”. 
“Vino muchísima gente, estamos muy feli-

ces. Es una fiesta el donar fuera del hospital.
Todos los días necesitamos sangre, no sola-
mente un día en especial. Hoy es el reconoci-
miento al donante, pero siempre se necesita san-

gre. Son solo cinco minutos, hay que trabajar
mucho con los chicos jóvenes también. En la
Provincia se puede donar desde los 16 y estamos
trabajando en muchas escuelas. Es muy lindo
ver a un chico de 16 años que en vez de pensar
en un piercing, primero piensa en donar. Somos
responsables como papás de crear valores, así
que formemos futuros donantes a nuestros
hijos. Hay que generar ese ambiente de educa-
ción en valores”, sostuvo. 
En relación al cambio de dirección del Centro

Regional de Hemoterapia, que tuvo lugar este
año y que se encuentra ahora en 71 entre 26 y 27,
González mencionó: “Era muy común ir a 15 y
66 a donar sangre. Fue una transición que fue
de a poco, pero hay que instaurarlo. Es mucho
más cómodo el nuevo lugar, lo merecía tanto la
hemoterapia como los donantes. Trabajamos
mucho mejor y con mejor atención. Lo que que-
remos es que vuelvan, así que si los atendemos
bien, nos aseguramos que vengan la próxima”. 

El Centro Regional de Hemoterapia, en conjunto con otras
organizaciones, celebró la jornada con una más que exitosa

colecta de sangre en Plaza Moreno. “Hoy es el reconocimiento
al donante, pero siempre se necesita sangre”, le destacaron

las autoridades a diario Hoy

C

La ciudad festejó el Día Nacional del Donante de Sangre 

El Día Nacional del Donante de Sangre se celebra desde el 2004

“En apenas 20 minutos podés salvar hasta tres vidas”, destacaron desde la organización

La UNLP dijo presente en el encuentro de universidades de Iberoamérica
Martín López Armengol, presidente de la

Universidad Nacional de La Plata, participó
de la Asamblea General del Grupo de Uni-
versidades Iberoamericanas La Rábida. Este
espacio, que está conformado por 81 uni-
versidades de 17 países, tiene como finali-
dad profundizar la integración de los pueblos
iberoamericanos, ampliando las bases de la
cooperación académica, científico-tecnoló-
gica y cultural entre las universidades de esa
región. El encuentro tuvo lugar en la sede
de San Justo de la Universidad Nacional de
La Matanza.

“La Rábida tiene como objetivo prioritario
contribuir a la formación de docentes univer-
sitarios, científicos y profesionales en el nivel
de postgrado y doctorado, manteniendo los
criterios de alta calidad académica y aten-
diendo a las necesidades de desarrollo de
cada país, sin abandonar los intereses de toda
la Comunidad Iberoamericana de Naciones”,
explicaron desde la casa de altos estudios.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de San Justo de la
Universidad Nacional de La Matanza
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l Planetario de La Plata será
sede de un evento único en el
mundo y que tendrá trascen-

dencia mundial. Se trata del festival
internacional de cine de terror llamado
Gritos en el Planetario, que se desarro-
llará los días 11, 12 y 13 de noviembre.

“Estamos contentos porque es un
evento que veníamos pensando
desde que iniciamos el ciclo, además
de que es único porque no hay nin-
guna experiencia en el mundo que
se haya hecho en un planetario, un
lugar que tiene una mística”, dijo a
diario Hoy Hernán Moyano, uno de
los responsables del proyecto.

Vale recordar que el ciclo
comenzó en 2014 con el fin de recu-
perar el espíritu de ciclos de cine
emblemáticos para varias generacio-
nes de argentinos y convertirse en
un canal de difusión para la más
variada selección de películas pro-
ducidas en Latinoamérica.

“Son películas que no se van a
poder ver en plataformas ni en otro
lado, son películas latinoamericanas

o argentinas que quizás la gente no
sabe que existe”, resaltó Moyano.

La principal diferencia con el
ciclo que se desarrolla cada jueves
es que en el evento semanal se pro-
yectan películas clásicas y ahora van
a ser películas extranjeras o inter-
nacionales que es la primera vez que
se van a ver. “Incluso vamos a tener
una premiere. Se va a poder comprar
comida, merchandasing y libros
relacionados”, enfatizó.

El evento tomó tal notoriedad que
hasta “Andy” y Bárbara Muschetti
(director y productora de IT) envia-
ron sus saludos y muestras de apoyo.
“Siempre están apoyando lo que
hacemos, les pareció una idea muy
buena hacer este evento en un pla-
netario y se sumaron con la invita-
ción”, celebró el organizador. 

“También hay mucha gente rela-
cionada al cine del terror en Latino-
américa a la espera de ver qué ocu-
rre acá para poder replicarlo en
otras partes del mundo. Queremos
que sea un espacio que vaya cre-

ciendo, poder tener más días y qui-
zás talleres también”, cerró.

La apertura del festival se realizará
el viernes 11 a las 17, mientras que las
funciones del sábado 12 y domingo 13

se extenderán desde las 15 hasta la 01.
Las entradas se pueden adquirir el
mismo día de la función en la boletería
del Planetario, situado en el Paseo del
Bosque de la ciudad platense. El día

viernes a partir de las 17 y el sábado y
domingo a partir de las 14.30. Para
conocer la programación completa se
puede acceder a la web gritosenelpla-
netario.com.ar.

El evento Gritos en el Planetario se 
realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre.
“Es algo único en el mundo”, destacaron

desde la organización

E

La apertura es el viernes a las 17

Alarma en el parque San Martín por un incendio
Verdaderos momentos de tensión se

vivieron en la zona del parque San Martín,
ubicado en la intersección de 54 y 25,
cuando se produjo un incendio en un
quincho ubicado en el interior del predio.
Según los testigos, ocurrió alrededor

del mediodía de este miércoles cuando
el espacio se prendió fuego y mereció
la intervención de dos dotaciones de
bomberos, por lo que se acercaron
hasta allí desde los cuarteles de Los
Hornos y de La Plata. 
Según informaron, el lugar afectado

era utilizado como depósito y en su inte-
rior había pelotas, redes, además de
otros elementos combustibles. Aún se
investigan cómo comenzaron las llamas,
que generaron daños importantes, y cau-
saron gran alarma en la zona. En tanto
un campo ardió en 37 y 136, incendio
controlado por bomberos de San Carlos.Fue en un quincho

El Planetario será sede de un festival
internacional de cine de terror
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na vez más, vecinos de Barrio Norte
y La Loma reportaron pérdidas de
gas y pozos en las veredas, lo cual
derivó en la intervención de Defensa

Civil y la Policía en algunas zonas puntuales
de la ciudad. 

En calle 8 entre 33 y 34, por ejemplo, varios
jubilados se despertaron con un fuerte olor a
gas, producto de un nuevo robo de caños de
cobre que forman parte de la estructura de los
medidores. 

El hecho ocurrió a media mañana, ante la
vista de algunos peatones que pasaban por la
zona y creían que estaban trabajando en la
reparación de los medidores. 

Además de quedarse sin el suministro de gas
a mitad de cuadra, las personas tuvieron que
ampararse en la intervención del personal de
Defensa Civil que llegó rápidamente a la zona. 

A metros de esto, en la esquina de 8 y 34,
decenas de personas que suelen hacer los man-
dados o dirigirse hacia el Hospital Español se
quejaron por una enorme cantidad de agua que
está justo en la esquina donde funciona la Aso-
ciación Platense de Básquet. 

En esta zona, una pérdida hizo que se fuera
acumulando el agua en el lugar y que algunas
personas con dificultades motrices se vieran
obligadas a desviarse para eludir posibles
 accidentes. 

Los problemas con las pérdidas de gas ya
se habían repetido en La Loma, más precisa-
mente en la calle 33, en donde también se sumó
otro inconveniente en la esquina de 16: un
enorme pozo sobre la esquina, producto del
robo de la tapa de alcantarilla en el lugar. 

Hace un mes, una mujer de más de 60 años
trastabilló y sufrió una lesión en el tobillo, lo
que derivó en que otras personas de la misma
cuadra intentaran tomar cartas en el asunto y
marcaran con cintas la zona peligrosa. 

Hasta el momento, en ninguno de los dos
reclamos la empresa ABSA acudió al lugar
para aportar alguna solución a lo que los fren-
tistas vienen denunciando, aunque el personal
de Defensa Civil acudió al domicilio de los jubi-
lados cuando se empezó a sentir un fuerte olor
a gas en el frente de una casa de calle 8, que
está pegada a un edificio, en el cual los inte-

grantes de los pisos superiores también aler-
taron todo lo que estaba ocurriendo. 

En Barrio Monasterio, en cambio, se pro-
cedió a la reparación de parte de la calle 80
entre 12 y 13, en donde hasta hace dos meses
resultaba muy difícil poder circular debido a
una enorme pérdida de agua y los baches que
había a metros de la esquina. 

Ocurrió en la zona de 
8 y 34 y de 16 y 33, donde

los vecinos tuvieron que
recurrir a Defensa Civil

Hoy a las 10, en el aula Fernández de la
Facultad de Ingeniería, se presentará la nueva
oferta de posgrados de la institución. El acto
estará presidido por su decano, ingeniero
Marcos Actis, quien estará acompañado por
el secretario y el prosecretario de Posgrado,
el ingeniero Fabricio Garelli y el magister
Nicolás Bardella.

Esta propuesta apunta a brindar herra-
mientas a los profesionales de la Ingeniería y
otras disciplinas para la anticipación, adap-
tación y acción sobre la materia. Uno de los
puntos de esta nueva etapa está dado por el
abordaje de cuestiones soberanas en todas
sus implicancias, territorial, tecnológica y ali-
mentaria. Cabe remarcar que durante el acto
se explicará a los docentes interesados la
metodología para poder presentar propuestas
que permitan ampliar aún más la oferta
vigente por parte de la facultad.

Para el año 2023 habrá para cursar carre-
ras de posgrado como el Doctorado en
Ingeniería y las maestrías en Ingeniería,
Ecohidrología, Geomática, Ingeniería Vial y
Tecnología e Higiene de los Alimentos.

Desde la facultad se espera que las nue-
vas normativas y herramientas de gestión
les permitan a los profesionales continuar
ampliando la oferta tanto en lo que respecta
a cursos profesionales como académicos.

“Hasta ahora la facultad estaba orientada
a lo que son las investigaciones, la parte
más académica de los estudiantes de pos-
grado, y le estamos dando una vuelta inter-
pretativa para que no solo esté lo académico,
sino que también empiece a haber una
oferta para todos los profesionales de la
Ingeniería o de carreras afines que puedan
formarse en su profesión”, comentó Bardella. 

U
Relanzamiento de posgrado
en la Facultad de Ingeniería

Reportaron pérdidas de gas, pozos en veredas 
y anegaciones en Barrio Norte y La Loma

La Facultad de Ingeniería de la UNLP, 
con nuevas alternativas 

A los medidores les sacan el cobre para venderlos 

Motoqueros de La Plata se organizan
para pedir más seguridad vial

Ante una seguidilla de accidentes en la
vía pública, un grupo de motociclistas de
La Plata se está organizando para reclamar
mayores medidas de seguridad, con seña-
lizaciones y penalidades más severas para
aquellas personas que no se manejan de
forma prudente al momento de doblar. 

Esto ha provocado una gran cantidad
de incidentes, con motos que quedan atra-
padas en una bocacalle cuando un auto-
movilista gira a la derecha o a la izquierda
sin mirar quién viene atrás. 

Además, se prevé que dentro de un mes
se conozca el informe que suele realizar la
ONG Corazones Azules todos los años, en
el cual se determina con exactitud la gran
cantidad de lesionados o vidas perdidas
por este tipo de hechos en las calles de la
ciudad, que muchas veces involucran a los
motociclistas. Cientos de motos reclaman en la ciudad 
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esde mediados del pasado septiembre,
el volcán Mauna Loa, que se sitúa en
las islas Hawái, se encuentra presen-

tando cierta actividad en su interior, situa-
ción que obliga a los expertos a estar muy
pendientes de él. El pasado martes se regis-
traron 47 pequeños terremotos bajo la caldera
de esta formación, según confirmó el sistema
de vigilancia del Parque Nacional.

Asimismo, indicaron que por el momento
no se aprecian indicios de una erupción
inminente, aunque continúa activada la
alerta amarilla, al tiempo que se suspendie-
ron diversas actividades públicas en todo 
el lugar. 

En este contexto, los temblores se
 desarrollan a una profundidad de dos a cinco
kilómetros bajo la caldera de Moku’aweoweo
y de seis a ocho kilómetros bajo la elevación
superior del flanco noroeste del volcán. Cabe
resaltar que su magnitud es inferior a 3.0. 

En tanto, hay que recordar que el Mauna
Loa en general entra en erupción una vez
cada seis años.

“Lo más probable es que los seísmos
actuales se deban a la entrada renovada de
magma a tres u ocho kilómetros bajo la
 cumbre de Mauna Loa”, de acuerdo a lo que
apuntó el servicio de alertas del Parque
Nacional.

Por su lado, Mauna Loa se trata del volcán
activo más grande del planeta, posee una
superficie de unos 5.271 kilómetros cuadrados
y un ancho de aproximadamente 120 kilóme-
tros. En este marco, a causa de las dimensio-
nes, cubre casi la mitad del área de la isla de
Hawái. Además, su volumen es de aproxima-
damente 80.000 kilómetros cúbicos.

El volcán presenta forma de cúpula y en
su cumbre se ubica una caldera denominada
Moku’aweoweo, que cuenta con una profun-
didad de 183 metros. Tiene cuatro cráteres
de subsidencia formados por el colapso de la
superficie ubicada encima de una cámara 

de vacío. 
De acuerdo con lo informado, los instru-

mentos de GPS que se encuentran distribui-
dos en la cumbre y las laderas de este volcán
a fin de medir la deformación del terreno
generada por estos seísmos miden en la actua-
lidad valores poco relevantes, mientras que
además las concentraciones de dióxido de
azufre, CO2 y sulfuro de hidrógeno, así como
la temperatura de las fumarolas, “se mantie-
nen estables”.

Alerta amarilla
Cabe recordar que los signos de la activi-

dad empezaron a mediados de septiembre,
con un incremento en la tasa de los terremo-
tos registrados bajo la cumbre del volcán,
pasando de entre 10 y 20 por jornada a entre
40 y 50 por día, así como un aumento de la
deformación del terreno. 

Estos motivos llevaron a decretar la alerta
amarilla, sin que la situación suponga un
peligro inminente de erupción, indican los
científicos de la isla hawaiana.

De acuerdo a los vulcanólogos, la situa-
ción se debe a la entrada de magma en el sis-
tema de embalses de la cumbre de Mauna
Loa. A medida que este embalse se extiende,
genera pequeños terremotos directamente
bajo la caldera y bajo una región ubicada al
noroeste de la misma.

El volcán Mauna Loa, en las
islas Hawái, presenta cierta

actividad en su interior
desde mediados del mes

de septiembre

El martes pasado se registraron 47 pequeños sismos bajo la formación

Alerta amarilla por 
incremento de la actividad del
volcán más grande del mundo

D

Logran interpretar la oración más antigua 
escrita en el alfabeto cananeo

De acuerdo con un comunicado de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén (Israel), que
participó en el estudio, un grupo de investi-
gadores pudo interpretar la oración más
antigua conocida escrita en el alfabeto de los
cananeos. El grabado fue hallado en los
análisis llevados adelante este año.

Cabe resaltar que este alfabeto fue inven-
tado alrededor del año 1800 a. C. y fue usado

por los pueblos que vivían a la orilla del Medi-
terráneo, y luego implementado en la mayoría
de los demás idiomas.

En este sentido, la frase interpretada, que
está conformada por 17 letras que forman
siete palabras en cananeo, se encuentra gra-
bada en un pequeño peine de marfil, que
data de alrededor del 1700 a. C. y se trata de
una plegaria a fin de erradicar los piojos.
“Que este colmillo (de marfil) elimine los piojos
del cabello y la barba”, señala el texto.

El peine, cuyo tamaño es de aproximada-
mente 3,5 por 2,5 centímetros, fue descubierto
en 2017, en el yacimiento arqueológico israelí
de Laquis, una de las ciudades más impor-
tantes del antiguo reino de Judea.

Según precisó Yosef Garfinkel, uno de los
autores del estudio, “esta es la primera oración
encontrada en Israel en el idioma cananeo”.

“La inscripción del peine es evidencia
directa del uso del alfabeto en las actividades
diarias hace unos 3.700 años. Este es un hito
en la historia de la capacidad humana para
escribir”, añadió el profesor.
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El peine fue hallado en el año 2017
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El fin del proceso inquisitorial
El proceso inquisitorial culminaba con el auto de

fe, una ceremonia pública cuya finalidad era que los
reos abjuraran de sus pecados de rodillas, manifesta-
ran su arrepentimiento y aceptaran el cumplimiento
de penitencias impuestas conforme a los ritos habi-
tuales; de no ocurrir tal cosa, el final era previsible, se
los consideraba herejes, se les cubría la cabeza con
una tela gris, se les ponía un sambenito, que era una
especie de largo escapulario que les llegaba hasta las
rodillas, y se los hacía arder en una hoguera, mientras
los religiosos entonaban himnos. 

La sentencia era ejecutada en un barrio de la ciu-
dad llamado, precisamente, el Quemadero. En la vís-
pera, los emisarios del Santo Oficio recorrían a caballo
las calles, precedidos de un alguacil, invitando a la
población a asistir a la ceremonia, que era vivida como
una gran festividad popular. Según el historiador Henry
Kamen, “lo que comenzó como un acto religioso de
penitencia acabó siendo una fiesta pública más o
menos parecida a las corridas de toros”. La última
ejecución por brujería data de 1793 en Prusia. Los juicios de Salem se llevaron a cabo en 1692

on innumerables los expe-
dientes que se fueron acu-
mulando en los archivos de

la Inquisición relacionados con la
brujería. En la Edad Media se instaló
en el imaginario colectivo que debía
castigarse severamente todos los
comportamientos que, según los
integrantes del máximo tribunal de
la Iglesia católica, afrentaban prin-
cipios básicos de esa religión.

En México se conservan 11 cajas
con 164 expedientes, en la Casa More-
los, dentro del Fondo Diocesano Sec-
ción Justicia, de una serie llamada
“Inquisición”. Estos expedientes tra-
tan sobre casos que tuvieron lugar
en el obispado de Michoacán, el cual
se fundó en 1536. En esa sola región
del país se contabiliza por lo menos
un centenar de aborígenes condena-
dos a la hoguera por incurrir en
prácticas atávicas de esas poblacio-
nes, como el consumo de peyote u
otras variedades vegetales que utili-
zaban para ensanchar su percepción
de la realidad o curar enfermedades.

La Inquisición, tanto en España
como en América, tenía un poder que

se situaba más arriba que el de los
reyes. Sus procesos muchas veces
tenían un carácter secreto, y la tor-
tura era una práctica a la que recu-
rrían con frecuencia. El primero de
los procesos inquisitoriales españoles
tuvo lugar en Sevilla, el 6 de febrero
de 1481. Los acusados de brujería inte-
graron el grueso de los condenados
en esos procesos. Solamente en el
siglo XVII, en Inglaterra, más de cin-
cuenta mil personas fueron condena-
das a la hoguera acusadas de querer
ejercer un poder sobrenatural.

Las denuncias de brujería eran
recibidas en la sede del Santo Oficio.
Los teólogos que conformaban el tri-
bunal estudiaban los casos y, si con-
sideraban que había apariencias de
“delito”, los culpables eran arresta-
dos de inmediato y encerrados en las
cárceles de la propia Inquisición. Los
acusados no tenían derecho a ser
asistidos por un abogado. La excusa
para tal violación de los derechos
humanos era proteger la espirituali-
dad de los letrados. Los acusados
eran interrogados en sus celdas, y si
no confesaban de inmediato, eran

sometidos a todo tipo de torturas.
Las más comunes eran el suplicio

del agua y el del fuego. El primero
consistía en introducir en la gar-
ganta del acusado un género fino
mojado, uno de cuyos extremos le

cubría la nariz, y luego le echaban
lentamente agua con el fin de
 impedirle respirar. Muchas veces
retiraban el trapo empapado de san-
gre por lesiones internas producidas
por la desesperación de seguir res-

pirando. En el suplicio del fuego, el
verdugo frotaba los pies de la víc-
tima con aceite y grasa, y se lo ponía
delante del fuego, de modo que los
pies se agrietaran por la penetración
del calor.

La caza de brujas a lo largo de la historia
La llamada Santa Inquisición fue la institución

católica que se arrogó el derecho de
determinar a quién debía considerarse incurso

en brujería y qué castigo debía imponerse

S

El conjuro (1798), de Francisco de Goya
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El tiempo para el sábadoEl tiempo para mañana

Cálido. Poco cambio
de temperatura.
Vientos soplando
desde el sector
este noreste

Cielo parcialmente nublado
Cálido. Poco cambio de
temperatura. Vientos
soplando desde el
sector este noreste

Cielo parcialmente nublado
Cálido. Poco cambio de
temperatura. Vientos soplando
desde el sector
noreste

El tiempo para hoy

oC27

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 18   27
CÓRDOBA 17   31
MENDOZA 17   26
SAN JUAN 17   30
LA RIOJA 20   35
SALTA 13   33

TUCUMÁN 19   36
SANTA FE 19   29
USHUAIA 0     9
STA. TERESITA 16   20
SAN CLEMENTE 16   20
VILLA GESELL 15   23

PINAMAR 15   23
MAR DEL PLATA 15   24
NECOCHEA 15   26
V. CARLOS PAZ 15   28
LA QUIACA 2    20
PUERTO MADRYN 10   18

MÁXIMAMÍNIMA
oC18

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC30
MÁXIMAMÍNIMA

oC17 oC26
MÁXIMAMÍNIMA

oC18
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES
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Aries
Hoy te encontrarás especialmente
motivado en tu trabajo, desplegando

una intensa actividad, tomando iniciativas de
todas clases y resolviendo las dificultades. Una
gran pasión o motivación guiará tus pasos e
incluso tu mismo liderarás a otros. 

Géminis
Al mal tiempo buena cara, ese sería el
lema de este día porque exteriormente

te mostrarás simpático y comunicativo, dando
ánimos a otros y desplegando una intensa vida
social. 

Virgo
Cuando quieres sabes ser muy diplomá-
tico, encantador y con un gran don de

gentes. Y precisamente hoy te conviene ser así
porque habrá mucha tensión a tu alrededor y si no
actúas con inteligencia corres peligro de salir mal
parado. 

Sagitario
Te espera un día de gran optimismo,
alegría y esperanza. En general las

cosas te van a ir bastante bien, pero aunque no
fuese así no por ello dejarías de estar bastante
animado y ver siempre el lado bueno de las cosas. 

Capricornio
En tu vida suele haber mucho sufrimiento
y obstáculos a superar, por eso cuando

el destino te da una satisfacción lo valoras más
que nadie y hoy vas a vivir uno de estos momen-
tos en tu trabajo. 

Leo
Piensa bien en lo que haces y las deci-
siones que tomas, los impulsos y emo-

ciones te dominan y generalmente son los que te
acaban llevando al triunfo, sin embargo, hoy te
conviene actuar con más frialdad, dar más
importancia a lo racional.

Tauro
Te vas a levantar especialmente ambicio-
so o deseoso de éxito y reconocimiento

con respecto a tu trabajo. El día en general va a
ser bueno, pero estás molesto o irritado porque
crees que no se te está dando el sitio que real-
mente te mereces. 

Libra
Hoy más que nunca te conviene ir a lo
tuyo, olvidarte de las tensiones y turbu-

lencias que te rodean y centrarte en tus metas y
objetivos, porque en el fondo te intentan sacar de
tus casillas o ponerte nervioso para que las
cosas te salgan mal. 

Escorpio
Estás en un momento de éxitos y realiza-
ciones en el terreno profesional y econó-

mico, o al menos bastante favorable a ello. Es una
buena época, sobre todo gracias a las influencias
del Sol y Venus, por eso tienes que aprovecharla,
es el momento de luchar.

Cáncer
Llegan cambios, novedades o noticias a
tu vida que quizás no te gusten o simple-

mente que no son lo que esperabas. Eres muy
inteligente y muy intuitivo, pero el destino sabe
más que tú y sabe lo que te conviene de verdad. 
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M

Y
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LA PLATA 
1 E/73 Y 74
5 Y 46

7 E/ 63 Y 64
7 E/ 76 Y 77
7 Y 54

11 Y 41(Y DG.77)
11 Y 530
17 Y 70

19 E/ 33 Y 34
31 E/ 66 Y 67
31 E/ 78 Y 79
44 Y 135

59 E/ 3 Y 4
60 E/ 17 Y 18
137 e/ 523 y 524
520 E/2 BIS Y 3

C.G.Bel.E/511 y 514
DG. 73 E/ 46 Y 47
DG.73 E/116 Y 117
DG.74 Y 115 ( Y 37)

LOS HORNOS 
PAGANO

60 E/ 143 Y 144

GONNET 
ARMIGNAGO
25 E/ 511 Bis 
Y 512 Bis
CITY BELL
MEYER 

CNO. GRAL.
BELGRANO 
E/ 466 Y 467
VILLA ELISA 
PASQUALI HIJO
422 BIS E/ 3 Y 4

ENSENADA 

GASBARRO 
BOSSINGA N° 784

BERISSO 

CATTONI 
14 ESQ. 159
RAWSON 

MONTEVIDEO 
E/ 8 y 9

Farmacias de turno

Acuario
Triunfo sobre las dificultades, pero tam-
bién sobre tus propios miedos y pesi-

mismos. Hoy puede ser un gran día en tu trabajo
e incluso otros ámbitos de la vida, pero para ello
es preciso que te enfrentes a tus miedos y te
atrevas a jugarlo todo a una carta. 

Piscis
La suerte estará hoy contigo, pero no
solo para asuntos de trabajo o materia-

les sino también en el terreno personal. Incluso
en el peor de los casos será un día de gran bie-
nestar interior y en el que las cosas te saldrán
bastante bien.

1 6786   11 2619

2  8783   12 7372

3  8009   13 0130

4  3311   14 1513

5  8881   15 6169

6  6315   16 8714

7  6522   17 1714

8  9336   18 0818

9  0932   19 0567

10 6003   20 8209

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 8612   11 3162

2  4979   12 0956

3  5960   13 4121

4  3008   14 4425

5  3946   15 7479

6  7543   16 4318

7  1415   17 1921

8  0579   18 4405

9  4516   19 4167

10 0838   20 9021

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1 7839   11 2740

2  4670   12 9086

3  5683   13 6083

4  5565   14 6610

5  6169   15 9348

6  2049   16 1358

7  5087   17 3694

8  0634   18 9005

9  6491   19 8338

10 9096   20 6100

PROVINCIA
VESPERTINA

1  5529   11 3712

2  2782   12 4397

3  9356   13 2365

4  9792   14 5660

5  2503   15 9612

6  9533   16 2606

7  9720   17 8295

8  1102   18 6597

9  7040   19 0861

10 2896   20 6693

PROVINCIA
NOCTURNA

1 4295   11 3392

2  0413   12 5728

3  9059   13 4577

4  1810   14 1577

5  6385   15 3258

6  7779   16 2105

7  3635   17 3628

8  9233   18 9481

9  4205   19 8064

10 8002   20 6299

SANTA FE
MATUTINA

1 0766   11 6817

2  4419   12 6435

3  7812   13 7559

4  7580   14 0286

5  2986   15 7216

6  1849   16 7923

7  1000   17 4328

8  2955   18 1562

9  4003   19 6914

10 9017   20 5273

SANTA FE
VESPERTINA

1 2896   11 1167

2  2678   12 0466

3  4358   13 6821

4  6378   14 1800

5  8125   15 6693

6  3336   16 0897

7  5172   17 1822

8  0898   18 7315

9  2538   19 8779

10 6462   20 7579

SANTA FE
NOCTURNA

1 3687   11 0969

2  1718   12 5196

3  6145   13 5469

4  7122   14 2047

5  5897   15 3013

6  7806   16 3661

7  9173   17 7056

8  6355   18 6906

9  1077   19 2690

10 9351   20 0223

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 1716   11 7020

2  6628   12 9617

3  8134   13 0439

4  1768   14 3122

5  6613   15 2427

6  6649   16 9432

7  4126   17 8573

8  7068   18 0271

9  2858   19 8221

10 8375   20 1415

MONTEVIDEO
NOCTURNA

TRADICIONAL
3009SORTEO

Quini Seis

04  07 09  22 25 44 
Cant         Gan.                    Premio
06             Vac.         $ 115.048.607
05 65                   $ 41.803
04 2.674                    $ 304

Cant         Gan.                 Premio $
06             Vac.         $ 167.421.604
05               13                  $ 209.017
04            1.066                       $ 764

01  29 33  35 40 44

Cant         Gan.                 Premio $
05               30                  $ 812.772

Cant         Gan.                 Premio $
06             Vac.         $ 474.285.281 

09  15 25  27 29 41 

REVANCHA

SIEMPRE SALE

SORTEO Nº 11691

04 10 29 35 36

39 50 52 53 59

60 61 66 69 71

72 78 79 86 89 
ACIERTOS GAN.       PREM

08 Vac. $ 13.177.255

07 05 $ 28.000

06 73             $ 1.200

05 760            $ 200

CHANCE PLUS
SORTEO Nº 11691

02 03 06 12 20

29 33 39 40 50

56 60 61  65 82

92 93 95 96 97
ACIERTOS GAN. PREM

8 Vac.  $ 16.307.793

7 06 $ 80.000

6 85              $ 2.000

5 1.185           $ 200

QUINIELA PLUS
SORTEO Nº 11691 
SUPER PLUS

01  04 13  37 41 45 
1 3544   11 2281

2  9081   12 9818

3  7212   13 9741

4  3666   14 2839

5  9933   15 9517

6  1154   16 6334

7  0544   17 3946

8  8648   18 5331

9  5270   19 8988

10 1035   20 3053

08 11    23    25   26
27 28    36    37   43
55 56    65    66   70
82 93    95    96   97
 
ACIERTOS GAN.                   PREM
07               04                  $ 226.686

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

1 7152   11 3873

2  3573   12 8920

3  4702   13 8770

4  0258   14 0539

5  6871   15 9192

6  3142   16 1229

7  9720   17 8511

8  9615   18 0895

9  0384   19 1090

10 7625   20 6562

1 3020   11 0548

2  1686   12 5900

3  6445   13 5797

4  7680   14 2800

5  5443   15 3399

6  7188   16 3610

7  9990   17 7023

8  6448   18 6683

9  1633   19 2079

10 9358   20 0013

1 8950   11 6997

2  8490   12 0879

3  7170   13 1036

4  5050   14 7163

5  9888   15 9120

6  2085   16 1606

7  0138   17 6248

8  8631   18 6088

9  4418   19 5605

10 9768   20 3502

1 1915   11 7576

2  6355   12 9018

3  8995   13 0537

4  1516   14 3765

5  6211   15 2529

6  6870   16 9464

7  4050   17 8045

8  7454   18 0977

9  2901   19 8583

10 8837   20 1891

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD
SEGUNDA VUELTA

SORTEO Nº

LOTO PLUS

TRADICIONAL

03  10 16  21 25 41
Cant.       Gan.                   Premio
06            Vac.        $ 353.014.902
05              25                   $ 38.173
04             933                       $ 306

DESQUITE

3516

00  27 28  31 36 38
Cant.        Gan.                    Premio
06             Vac.         $ 354.690.806

MATCH

04  11 18  37 43 45
Cant.        Gan.                    Premio
06             Vac.         $ 353.014.902
05 03               $ 318.108
04              205                     $ 1.396

SALE O SALE

00  09 10  13 29 31
Cant.        Gan.                    Premio
05               11                  $ 335.197

SORTEO Nº 3009

POZO EXTRA

04 07 09 22  25 44
01 04 13 37  41 45
01 29 33 35  40 44

695        $ 17.266 
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El Clásico 2022
FALTAN 10 DÍAS

POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

on Messi en este nivel, te asegurás un
gol por partido. O lo hace, o hace que
lo haga otro. Es decir que los rivales

van a tener que hacer dos tantos. Esa es mi
deducción principal. Leo está en un nivel para
destacar, como lo dijo Guardiola en la época
de Barcelona: “Todos tocan la pelota, pero el
que me gana los partidos es este chico”. Consi-
dero que es el único jugador del planeta al cual
valdría la pena marcar hombre a hombre.

Argentina viene con su equipo aceitado
desde hace tiempo, eso es una gran ventaja. Si
yo te pregunto el equipo titular, seguro te vas
a equivocar poco. Estoy seguro que Scaloni
tiene una ingeniería para casos hipotéticos, en
donde tenga que reemplazar el poderío ofen-
sivo que aporta Messi. Lógicamente que nin-
gún jugador puede suplantarlo o cumplir esa
función a la perfección como él.

Se sabe que a los jugadores europeos les
interesan primero la Champions y luego la
Eurocopa. Sí, hay otros motivos por los cuales
aparece en tercer orden un Mundial o de clubes
o de selecciones. A saber: gloria personal que
los hará ser “héroes” en clubes o países con
todos los beneficios, que luego podrían usu-
fructuar (ejemplo más claro que el de los de
las calles 1 y 55 no hay); y/o acumular más
dinero y fama de las que ya tienen por las
inmensas fortunas que se mueven por publi-
cidad y redes sociales en torno a una Copa del
Mundo. Pero algo de hambre de gloria o pasión
habrá. Siempre la hay.

La temporada (que aún en algunos países
increíblemente se sigue jugando) dejó “muer-
tos y heridos” en su camino. Francia perdió
a Pogba y Kanté (sus medios centros titulares
del campeón del Mundial de Rusia); Senegal
pierde a “su Messi” como es Mané; Brasil no
tiene a Firmino ni a Coutinho; Inglaterra
también perdió a un excelente lateral-volante
derecho como James del Chelsea. Y así podrí-
amos seguir.

¿Lionel Messi habrá tenido tendinitis en su
tendón de Aquiles? ¿Lewandowski se hizo
echar jugando para el triste y muy pobre Bar-
celona de Xavi? ¿Por qué un “lobbista mundial”
como Sampaoli saca de su equipo (Sevilla) a
los argentinos? Entonces: Joseph “Sanata”
(sanata porque gastando durante cinco tempo-

radas millones y millones de dólares árabes lo
más común sería ganar y jugar lindo), ¿debería
jugar con todos sus suplentes de lujo porque
todo su equipo titular está formado por  players
titulares en sus selecciones?

¿Y vos que harías, Profesor Daniel Antonio
Córdoba? Primero, pido a los clubes que 15 días
antes del inicio del Mundial mis jugadores no

compitan más. Segundo, si sé que me dirán
que no, les digo a los futbolistas que acusen
lesiones probables. Y en tercer lugar, hago
entender a la directiva de cada club que posea
jugadores de mi Selección que les será mas útil
y ganador un jugador metido al 100% en un
partido que otro que esté pensando en no las-
timarse más que en ganar el partido.

Los mundiales (por la TV) ya son como una
carrera de regularidad. Aquel que llegue con
mejor mente, estado físico, cuerpo médico y
que menos pierda titulares por lesiones o ama-
rillas indudablemente podría estar bastante
tiempo en Catar. Eso sí, siempre y cuando la
FIFA y los pitos, junto con su majestad el VAR,
no opinen lo contrario.

C
A 10 días del Mundial de Catar, el Profe Córdoba analizó en detalle la actualidad del “10” y
la gran cantidad de bajas por la temporada atípica que culminará con la Copa del Mundo
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“Con Messi te asegurás un gol
por partido, o lo hace o lo asiste”
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he last dance. El último baile previo a la
gran cita. Lionel Scaloni junto a todo su
cuerpo técnico y Franco Armani, el único

jugador argentino citado hasta el momento, ate-
rrizó en Abu Dabi ayer por la noche (la tarde de
Argentina) para afrontar el último amistoso antes
del debut en la Copa del Mundo. Y en la capital de
los Emiratos Árabes Unidos definirá el interro-
gante que le queda en su cuaderno para dar la
lista final de 26 integrantes, de la que ya fue des-
afectado Giovani Lo Celso por lesión y la cual
podría ser publicada antes del lunes que viene
(fecha límite de la FIFA).  

Después de pasar dos días en el predio de la
Albiceleste durante la Copa del Mundo, el entre-
nador se trasladó a la ciudad desde la que entre-
gará la nómina final de 26 futbolistas. El plazo que
otorga la FIFA finaliza el lunes, aunque se cree
que el misterio se podría develar algunos días
antes de la fecha límite.  

Los únicos futbolistas que se encuentran en la
capital de Emiratos Árabes son el arquero de
River Plate, Franco Armani, y el juvenil de 18
años Federico Gomes Gerth, de Tigre, quien ofi-
ciará de sparring y es una de las apuestas a futuro.

El resto de los protagonistas irá llegando cuando
finalicen sus compromisos con sus respectivos
clubes europeos. Antes del choque contra los
orientados por Rodolfo Arruabarrena, probable-
mente la plantilla desarrolle una práctica a puer-
tas abiertas.

El encuentro frente a los dirigidos por Rodolfo
Arruabarrena será la última prueba de la Selec-
ción Argentina previo al debut en el Mundial. La
idea de Scaloni sería probar a la mayor cantidad
de titulares de cara a la presentación contra Ara-
bia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 7.
Mientras se aguarda por la lista final de 26 juga-
dores, Scaloni deberá resolver quién será el reem-
plazante del lesionado Giovani Lo Celso y si final-
mente lleva ocho o nueve defensores. Ahí podría
pelear su lugar Juan Foyth, jugador del Villarreal,
o Ángel Correa, del Sevilla, en caso que Paulo
Dybala no llegue a recuperarse de su desgarro. 

En esta línea, sobre el inminente cierre de la
nómina mundialista, Scaloni esbozó: “Más que
preocuparme como entrenador me preocupa a
nivel personal por el aprecio que le tenemos a
muchos de los jugadores que nos han dado mucho
en estos cuatro años. Son momentos de dificultad,
habrán decisiones duras y difíciles de asimilar
pero vamos a hacer lo mejor por el equipo”.

Luego del encuentro preparatorio, la delega-
ción volverá a Catar preparando su debut ante
Arabia Saudita. El sábado 26 jugará ante México
y el miércoles 30 cerrará el Grupo C ante Polonia.

Scaloni llegó a Abu Dabi para el último
amistoso y la definición de la lista 

El entrenador argentino arribó ayer por la noche junto a su cuerpo técnico y Franco
Armani, a la espera del resto de los futbolistas. El DT deberá definir los 26 mundialistas

y además tendrá el último encuentro preparatorio antes del debut

T

A 12 días del debut de la Selección Argen-
tina en el Mundial de Catar 2022, los princi-
pales delanteros del equipo de Lionel Scaloni
siguen anotando goles a poco de sumarse a
la delegación albiceleste que está en Abu
Dabi. Lautaro Martínez aportó su cuota de
gol en la victoria del Inter ante Bologna 6 a 1.
En tanto Julián Álvarez, el exhombre de River,
marcó por tercer partido consecutivo y se
encamina a la Copa del Mundo. 

El Toro anotó de cabeza con un anticipo
en el primer palo en el tercer tanto de su
equipo. Fue su séptimo gol en la actual Serie
A y quedó a uno solo del máximo anotador,
Victor Osimhen, de Napoli. Por su parte,
Julián Álvarez volvió a jugar desde el inicio y
convirtió nuevamente, esta vez por la Cara-
bao Cup (Copa de la Liga inglesa). Con el gol
de hoy, el ex-River anotó en todas las com-
peticiones que jugó en el City desde su incor-
poración en julio de este año. Las restantes
son Premier League, Champions League y
Community Shield. 

El exdelantero de River marcó el segundo
tanto de su equipo (el primero lo hizo Mahrez
de tiro libre) en la victoria 2-0 sobre Chelsea
en Etihad, para avanzar de ronda. Álvarez
capturó un rebote tras un disparo de Mahrez
devuelto por Mendy y selló el score. Fue su
tercer gol en sus últimos tres partidos. 

Además, Exequiel Palacios jugó 60 minu-
tos en el Bayern Leverkusen, Juan Foyth
retornó a la canchas y disputó 15 minutos en
el Villareal, en tanto que Rodrigo De Paul,
Nahuel Molina y Ángel Correa tuvieron parti-
cipación en la derrota del Atlético Madrid
frente al Mallorca. Al mismo tiempo, pero en
Portugal, Enzo Fernández fue titular junto a
Nicolás Otamendi en el Benfica. 

Los delanteros
llegan en llamas 

al Mundial
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ionel Scaloni afirmó ayer que quiere
tener a “todos disponibles” para el
debut del martes 22 contra Arabia Sau-

dita por el Grupo C del Mundial de Catar, aun-
que aclaró que puede “haber matices” entre los
convocados y le abrió la puerta al delantero
Paulo Dybala, que llegaría al límite tras su
lesión. “El partido más importante ahora es el
del debut, es un partido que se juega desde lo
emotivo, queremos a todos disponibles, más allá
que puede haber un matiz. Viendo la dificultad
que tiene el debut y el grupo, los necesitamos a
todos disponibles”, comentó el DT argentino en
una nota con CNN Radio.

Siguiendo sobre esta línea, agregó: “Traba-
jaremos mucho en lo emocional, en no pensar
tanto en el rival, sino en lo que tenemos que
hacer nosotros. Es un partido bisagra, más allá
de la dificultad por el calor, es un equipo que
está acostumbrado a jugar con esa tempera-
tura”. Argentina también integrará la zona con
Polonia, que cuenta con el goleador Robert
Lewandowski, y México, conducido por el
argentino Gerardo Martino.

“Me preocupan las lesiones a nivel perso-
nal porque nos dieron mucho en todo el pro-
ceso y por decisiones físicas o técnicas se que-
dan afuera del Mundial. Este proceso es duro,
debemos pensar en lo mejor para todo el
grupo y serán decisiones difíciles de asimi-
lar”, lamentó el DT.  

Por otro lado, Scaloni aclaró que harán lo

posible para que no sea el último Mundial de
Lionel Messi, a pesar de sus 35 años, porque él
es “feliz dentro de una cancha”. “Si lo cuida-
mos y si lo llevamos como lo tenemos que lle-
var, posiblemente pueda haber más partidos
de Leo, porque el mundo del fútbol lo pide y
eso es evidente. Entonces está en nosotros cui-
darlo”, destacó.

Finalmente, sobre la renovación de su con-
trato y su actualidad, expresó: “Estamos muy
bien y cómodos, la verdad que es el lugar
soñado. Estar en el predio es el lugar de la envi-
dia de cualquiera y es una casa que conozco
muy bien, estoy encantado”.

El entrenador argentino rompió el silencio:
“Los necesitamos a todos disponibles”

Lionel Scaloni habló a poco más de una semana del Mundial de Catar y se
expresó sobre la situación de los lesionados. En esa línea, dio pistas de cómo

será su lista definitiva y le dio esperanzas a Paulo Dybala

L
Los aztecas, que compartirán grupo con

Argentina en el Mundial de Catar 2022, conti-
núan en su preparación para el debut contra
Polonia en dos semanas y ayer golearon en un
amistoso disputado en Girona frente a Irak. Con
acento argentino, ya que dentro de los golea-
dores estuvo el ex-River Rogelio Funes Mori,
además convirtieron Alexis Vega, Jesús Gallardo
y Uriel Antuna para que la selección de Edgardo
Martino sume confianza en medio de un clima
difícil, donde el DT no llega con todo el apoyo
del público mexicano.

El encuentro entre México e Irak pintaba fácil
por la diferencia de planteles entre los dos selec-
cionados y así quedó claro desde el inicio,
debido a que Vega abrió el marcador a los 4
minutos, pero el primer tiempo finalizó 1-0.
Luego, el mellizo Funes Mori amplió la ventaba
ni bien empezó el segundo tiempo para que
Gallardo sentencie todo a los 67, mientras que
en tiempo de descuento y cuando el partido lle-
gaba a su ocaso, Antuna puso el 4-0 final.

Sin embargo, esta prueba no será la última del
Tri porque el miércoles que viene volverá a tener
actividad y también en Girona, cuando se enfrente
a Suecia, otra selección que no clasificó al Mundial
pero de mayor jerarquía que los iraquíes.

Polonia se prepara para 
enfrentar a Chile

Chile dio a conocer en sus redes sociales
la nómina de 25 jugadores para disputar dos
amistosos en la fecha FIFA de noviembre, en
el umbral de la gran cita ecuménica a la que
no logró clasificarse.

El 16, los dirigidos por Eduardo Berizzo se
medirán en Varsovia ante Polonia (rival de
Argentina el 30 por la tercera fecha del Grupo
C de la Copa del Mundo).

México goleó con
acento argentino

FALTAN 10 DÍAS
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l último campeón ya definió su
selección de jugadores para
defender el título obtenido en

Rusia 2018. De la mano de sus princi-
pales figuras como Kylian Mbappé,
Karim Benzema y Antoine Griezmann,
Francia ya dio a conocer a su lista de
buena fe para participar de la Copa del
Mundo Catar 2022.

Sin aparentes sorpresas en líneas
generales, el entrenador Didier Des-
champs anunció ayer la lista oficial
del seleccionado francés que, como ya
era sabido, no podrá contar con algu-
nas de sus grandes figuras. Afuera de
la lista quedaron el defensor Ferland
Mendy (Real Madrid), el arquero Mike
Maignan (Milan), el volante central
N’Golo Kanté (Chelsea) y el volante
interno Paul Pogba (Juventus), estos
dos últimos titulares indiscutibles en
Rusia 2018.

Sí se destaca la presencia de
Eduardo Camavinga (Real Madrid),

cuya convocatoria era una de las gran-
des dudas a raíz de sus últimas actua-
ciones con el combinado francés.

Además, el delantero Oliver Giroud,
autor de 49 goles, puede salir de Catar
como el máximo goleador de la historia
de la selección gala, título que ahora
tiene Thierry Henry con 51 dianas.

Francia se concentrará el próximo
lunes en su ciudad deportiva de Claire-
fontaine y viajará al continente asiático
el miércoles, seis días antes de su debut
frente a Australia.

Argentina estará atento al camino
de Francia en el Catar 2022 ya que
puede ser un rival directo en la serie
de octavos de final. Al integrar el Grupo
D junto a Dinamarca, Australia y
Túnez, los cruces entre el 1ro y el 2do
de la zona serán ante los del Grupo C.

Además, en la jornada de ayer se
conoció también la lista de dos selec-
cionados europeos. Se trata de Croa-
cia, el último subcampeón del mundo,

y de Suiza. 
Con respecto al equipo donde Luka

Modric es la máxima figura, se repiten
ocho futbolistas de aquel seleccionado
de 2018: Dominik Livakovic, Domagoj
Vida, Dejan Lovren, Luka Modric,
Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Ivan
Perisic y Andrej Kramaric. Entre las
ausencias de renombre están Ivan Raki-
tic, actualmente en Sevilla, y Ante
Rebic, del Milan. Ambos autores de
goles en el 3-0 que le propinaron a la
Selección Argentina en la fase de gru-
pos de Rusia se quedaron afuera de la
convocatoria de Zlatko Dalic. 

Por último, la selección de Suiza dio
a conocer la lista de los 26 jugadores que
representarán al país en la cita máxima
del fútbol. Entre los principales nombres
están Manuel Akanji, Breel Embolo,
Xerdan Shaqiri y Granit Xhaka. 

Además, el entrenador Murat Yakin
podrá contar con un hombre impor-
tante como Denis Zakaria, recuperado
de una lesión, o Breel Embolo, con bue-
nas actuaciones en el Borussia Mön-
chengladbach y el Mónaco. Otro impor-
tante será Manuel Akanji en la defensa,
que este año se fue del Manchester City
de Pep Guardiola.

Los europeos presentaron sus listas definitivas

E

En la jornada de ayer se dieron a conocer los
jugadores que integrarán los planteles de Francia,

Suiza y Croacia en el Mundial de Catar 2022
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Arqueros
Alphonse Areola (West Ham/ENG)
Hugo Lloris (Tottenham/ENG)
Steve Mandanda (Rennes)

Defensores
Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER)

Théo Hernandez (AC Milan/ITA)
Presnel Kimpembe (PSG)

Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG)
Jules Koundé (FC Barcelona/ESP)

Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER) )
William Saliba (Arsenal/ENG)

Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER)
Raphaël Varane (Manchester United/ENG)

Volantes
Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP)

Youssouf Fofana (Mónaco)
Mattéo Guendouzi (OM)

Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA)
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP)

Jordan Veretout (OM)

Delanteros
Karim Benzema (Real Madrid/ESP)

Kingsley Coman (Bayern Munich/GER)
Ousmane Dembélé (FC Barcelona/ESP)

Olivier Giroud (AC Milan/ITA)
Antoine Griezmann (Atlético de

Madrid/ESP)
Kylian Mbappé (PSG)

Christopher Nkunku (Leipzig/GER)

Arqueros
Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Ivica Ivusic (NK Osijek)
Ivo Grbic (Atlético Madrid)

Defensores
Domagoj Vida (AEK Atenas)

Dejan Lovren (Zenit)
Borna Barisic (Rangers)
Josip Juranovic (Celtic)
Josko Gvardiol (Leipzig)
Borna Sosa (Stuttgart)

Josip Stanisic (Bayern Múnich)
Martin Erlic (Spezia)

Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Volantes
Luka Modric (Real Madrid)
Mateo Kovacic (Chelsea)
Marcelo Brozovic (Inter)
Mario Pasalic (Atalanta)
Nikola Vlasic (Torino)
Lovro Majer (Rennes)

Kristijan Jakic (Frankfurt)
Luka Sucic (Salzburgo)

Delanteros
Ivan Perisic (Tottenham)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)
Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb)
Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)

Ante Budimir (Osasuna)
Marko Livaja (Hajduk Split)

Arqueros:
Gregor Kobel
Philipp Kohn
Jonas Omlin
Yann Sommer

Defensores:
Manuel Akanji
Eray Cömert
Nico Elvedi

Ricardo Rodríguez
Fabian Schär
Silvan Widmer

Volantes:
Michel Aebischer

Christian Fassnacht
Edimilson Fernandes

Fabian Frei
Remo Freuler
Ardon Jashari
Fabian Rieder
Djibril Sow
Granit Xhaka
Denis Zakaria

Delanteros:
Breel Embolo
Noah Okafor
Hans Seferovic
Xerdan Shaqiri
Renato Steffen
Rubén Vargas

Francia Croacia

Suiza



LA PLATA, JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 5

C
M

Y
K

FALTAn 10 díAS

grupO A

Catar

grupO b

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

grupO C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

grupO H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

grupO d

Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

grupO E

España

Costa Rica

Alemania

Japón

grupO F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

grupO g

Brasil

Serbia

Suiza

CamerúnPaíses Bajos

Senegal

Ecuador

a Copa del Mundo se
celebrará entre el 20
de noviembre y el 18

de diciembre en Catar.
Repasamos la conformación
de la fase de grupos y el fix-
ture con todos los partidos
desde el comienzo hasta la
gran final. ¿Cuándo y dónde
juega la Selección Argentina?

A falta de 10 días para que inicie la cita mundialista,
diario Hoy te muestra el cronograma completo de los
partidos correspondientes a la fase de grupos

grupO A

Catar vs. Ecuador
Domingo 20/11

a las 13  
Estadio Al Bayt

Senegal vs. 
Países Bajos 

Lunes 21/11 a las 13
Estadio Al Thumama

FECHA 1

Catar vs. Senegal  
Viernes 25/11 

a las 10 
Estadio Al Thumama

Ecuador vs. Países Bajos
Viernes 25/11 

a las 13 
Estadio Internacional Khalifa

Catar vs. Países Bajos
Martes 29/11 
a las 12  

Estadio Al Bayt

Ecuador vs. Senegal
Martes 29/11 
a las 12 

Estadio Internacional Khalifa

FECHA 2

FECHA 3

grupO b

Inglaterra vs. Irán 
Lunes 21/11 
a las 10 

Estadio Internacional Khalifa

Estados Unidos vs. Gales
Lunes 21/11 
a las 16 

Estadio Ahmad Bin Ali

FECHA 1

Inglaterra vs. Estados Unidos  
Viernes 25/11 

a las 16  
Estadio Al Bayt

Irán vs. Gales
Viernes 25/11 

a las 7 
Estadio Ahmad Bin Ali

Inglaterra vs. Gales 
Martes 29/11
a las 16 

Estadio Ahmad Bin Ali

Irán vs. Estados Unidos
Martes 29 /11

a las 16  
Estadio Al Thumama

FECHA 2

FECHA 3

grupO C

Argentinavs. Arabia Saudita  
Martes 22/11

a las 7 
Estadio Lusail

México vs. Polonia
Martes 22 de noviembre

a las 13
Estadio 974

FECHA 1

Argentina vs. México
Sábado 26/11

a las 16 
Estadio Lusail

Arabia Saudita vs. Polonia 
Sábado 26 de noviembre

a las 10 
Estadio Ciudad Educación

Argentina vs. Polonia 
Miércoles 30/11 

a las 16 
Estadio 974

Arabia Saudita vs. México
Miércoles 30 de noviembre

a las 16  
Estadio Lusail

FECHA 2

FECHA 3

grupO d

Francia vs. Australia 
Martes 22/11
a las 18 

Estadio Al Janoub

Dinamarca vs. Túnez
Martes 22/11
a las 16  

Estadio Ciudad Educación

FECHA 1

Francia vs. Dinamarca 
Sábado 26/11

a las 13 
Estadio 974

Australia vs. Túnez
Sábado 26/11 

a las 7 
Estadio Al Janoub

Francia vs. Túnez 
Miércoles 30/11 

a las 18  
Estadio Ciudad Educación

Australia vs. Dinamarca 
Miércoles 30/11 

a las 12 
Estadio Al Janoub

FECHA 2

FECHA 3

grupO E

España vs. Costa Rica
Miércoles 23/11 

a las 13 
Estadio Al Thumama

Alemania vs. Japón 
Miércoles 23/11

a las 10 
Estadio Internacional Khalifa

FECHA 1

España vs. Alemania 
Domingo 27/11 

a las 16 
Estadio Al Bayt

Costa Rica vs. Japón
Domingo 27/11 

a las 7 
Estadio Ahmad Bin Ali

España vs. Japón 
Jueves 1/12 
a las 16 

Estadio Internacional Khalifa

Costa Rica vs. Alemania 
Jueves 1/12
a las 16 

Estadio Al Bayt

FECHA 2

FECHA 3

grupO F

Bélgica vs. Canadá 
Miércoles 23/11

a las 16 
Estadio Ahmad Bin Ali

Marruecos vs. Croacia
Miércoles 23/11

a las 7 
Estadio Al Bayt

FECHA 1

Bélgica vs. Marruecos
Domingo 27/11 

a las 10 
Estadio Al Thumama

Canadá vs. Croacia
Domingo 27/11

a las 13  
Estadio Internacional Khalifa

Bélgica vs. Croacia 
Jueves 1/12 
a las 12 

Estadio Ahmad Bin Ali

Canadá vs. Marruecos
Jueves 1/12
a las 12 

Estadio Al Thumama

FECHA 2

FECHA 3

grupO g

Brasil vs. Serbia
Jueves 24/11 

a las 16
Estadio Lusail

Suiza vs. Camerún
Jueves 24/11 

a las 7 
Estadio Al Janoub

FECHA 1

Brasil vs. Suiza  
Lunes 28/11 
a las 13 

Estadio 974

Serbia vs. Camerún
Lunes 28/11 

a las 7 
Estadio Al Janoub

Brasil vs. Camerún 
Viernes 2/12 
a las 16 

Estadio Lusail

Serbia vs. Suiza 
Viernes 2/12 
a las 18 

Estadio 974

FECHA 2

FECHA 3

grupO H

Portugal vs. Ghana 
Jueves 24/11 

a las 13 
Estadio 974

Uruguay vs. Corea del Sur
Jueves 24/11  

a las 10 
Estadio Ciudad Educación

FECHA 1

Portugal vs. Uruguay
Lunes 28/11 
a las 16 

Estadio Lusail

Ghana vs. Corea del Sur 
Lunes 28 /11 
a las 10 

Estadio Ciudad Educación

Portugal vs. Corea del Sur 
Viernes 2 /12 
a las 12 

Estadio Ciudad Educación
Ghana vs. Uruguay

Viernes 2/12
a las 12 

Estadio Al Janoub

FECHA 2

FECHA 3

Octavos de final
Será entre el sábado 3 
de diciembre y el martes 6.
Dos partidos por jornada.
Las franjas horarias: 
a las 12 y a las 16.

Cuartos de final
Se disputará el viernes 9 
de diciembre y el sábado 10.
Serán dos encuentros por día.
Las franjas horarias: 
a las 12 y a las 16.

Semifinales
Será el martes 13 de diciembre
y el miércoles 14.
Un partido por jornada.
Las franjas horarias:
ambos duelos a las 16.

Tercer puesto
Se jugará el sábado 17 
de diciembre.
Franja horaria: a las 12.

Final
El duelo será el domingo 
18 de diciembre.
Franja horaria: a las 12.

El fixture del Mundial
L
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on motivo de cerrar el año
y continuar con la despe-
dida de Marcelo Gallardo,

River ayer comenzó a disputar el
triangular amistoso con Colo-Colo y
Betis que se disputará en Chile y
Argentina. Ayer, a partir de las 19:30,
la pelota comenzó a rodar en el esta-
dio Sausalito de Viña del Mar, donde
el equipo dirigido por el Muñeco, que
puso lo mejor que tenía a disposi-
ción, se impuso por 4-3 en un parti-
dazo para empezar el certamen con
el pie derecho.

En medio de un partido muy
ameno hubo diferentes momentos
emotivos, como el reconocimiento
de los Caciques a Pablo Solari des-
pués del gran paso del Pibe por el
Blanquinegro antes de recalar en el
fútbol argentino, pero también hubo
muchísimos goles. El conjunto de
Núñez comenzó golpeando rápida-
mente porque en menos de un cuarto
de hora iba ganando por 2-0 gracias
a los tantos de Miguel Borja y Solari,
a los 9 y 12 minutos respectivamente,
pero luego también los locales reac-
cionaron con un golpe tremendo y
rápidisimo. A los 30 minutos Paulo
Díaz convirtió en contra para el des-
cuento de Colo-Colo, que lo dio
vuelta a los 32 y a los 33 minutos con
los goles del argentino Emiliano
Amor y el chileno Esteban Pavez.

Las acciones del primer tiempo
terminaron 3-2 a favor del Cacique,
pero nuevamente la Banda convirtió
dos goles en muy pocos minutos para
luego mantener la ventaja hasta el
final. A diferencia de la primera
parte, en el inicio del complemento

rotaron los delanteros rojiblancos
porque a los 55 empató Solari para
el 3-3 y a los 57 minutos el Colibrí
Borja puso el 4-3. Para buena noticia
de Gallardo, a los 61 minutos fue
expulsado el uruguayo Maximiliano
Falcón, por lo que los locales se que-
daron con uno menos.

De esta manera, River se dedicó
a manejar los hilos del encuentro y
supo defender la ventaja con un

hombre más, en lo que fue un
encuentro a puro gol y en muy poco
tiempo por los dos equipos. El
Muñeco movió el banco en los
segundos 45 minutos para darle
minutos a jugadores que necesitan
rodaje, o que no vienen teniendo
minutos por lesiones, como son los
casos de Robert Rojas, Felipe Peña
Biafore, José Paradela o Matías Suá-
rez, entre varios.

Ahora, el conjunto rojiblanco
volverá a jugar el domingo pero en
suelo argentino contra el Betis de
España. Este sí será el último
 partido de Gallardo al mando del
plantel de River y será la despedida
con la gente Millonaria que col-
mará el estadio Malvinas Argen-
tina de Mendoza para saludar a
uno de los mejores técnicos de la
historia del club.

En el comienzo del
triangular amistoso, el
Millonario le ganó por
4-3 a Colo-Colo en el
estadio Sausalito de
Viña del Mar. El

domingo enfrentará al
Betis en Mendoza

C

1- Brayan Cortés
37- Maximiliano Falcón    
4- Matías Zaldivia
15- Emiliano Amor   
16- Óscar Opazo
23- Esteban Pavez  
34- Vicente Pizarro  
17- Gabriel Suazo
10- Marco Rojas 
11- Marcos Bolados 
9- Juan Lucero 

33- Ezequiel Centurión
15- Marcelo Herrera 
23- Emanuel Mammana
17- Paulo Díaz   
20- Milton Casco
31- Santiago Simon 
5- Bruno Zuculini 
8- Agustín Palavecino
10- Juan Quintero 
9- Miguel Borja   
16- Pablo Solari   

Goles: 9m Borja (R), 12m Solari (R), 30m Díaz e/c
(C), 32m Amor (C), 33m Pavez (C). 55m Solari (R),

57m Borja (R).
Estadio: Sausalito de Viña del Mar.

Árbitro: Roberto Tobar.

COLO-COLO RIVER PLATE
3 4

DT: DT:Gustavo Quinteros Marcelo Gallardo

LA SÍNTESIS

Triunfo de River en Chile
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na nueva noche de básquet
de alto vuelo tendrá como
protagonista al elenco nacio-

nal. La Selección Argentina y
República Dominicana se enfrenta-
rán hoy, desde las 21, por la segunda
ronda de las Eliminatorias del Mun-
dial de Básquet 2023. El partido
podrá verse a través de la transmi-
sión televisiva de TyC Sports. 
El combinado nacional condu-

cido por el flamante entrenador
Pablo Prigioni cuenta con una
marca de 6-2 a favor, y se medirá
ante su par caribeño en condición
de visitante, en el Palacio de los
Deportes de Santo Domingo.
El seleccionado argentino de

básquet comenzó el lunes pasado
con la serie de entrenamientos en
la ciudad de Miami, con miras a los

dos encuentros de eliminatorias
mundialistas que asumirá esta
semana. El primero de esta noche
ante República Dominicana y luego
frente a Bahamas, camino al certa-
men Filipinas-Japón-Indonesia
2023. El conjunto albiceleste se
medirá el domingo 13 ante Baha-
mas, en su segundo compromiso a
disputarse en el Kendall Isaacs
Gym de Nassau, desde las 21.15
hora argentina. 
El equipo dirigido por el cordo-

bés Prigioni practicó con los juga-
dores procedentes de las ligas de
España y Brasil, más los jugadores
que actúan en el ámbito local. De
este modo, el conjunto albiceleste
mostró rodaje con los primeros
movimientos físicos de Nicolás
Aguirre (base, Flamengo); José Vil-

doza (base, Flamengo), Martín
 Cuello (alero, Flamengo), Nicolás
Brussino (escolta, Gran Canaria),
Tomás Chapero (ala pivote,
Ourense), Juan Pablo Vaulet (alero,
BAXI Manresa), Fernando Zur -
briggen (escolta, Obradoiro), Taya-
vek Gallizzi (pivote, Instituto de
Córdoba), Franco Baralle (base,
Quimsa de Santiago del Estero),
Nicolás Romano (ala pivote, Insti-
tuto de Córdoba) y Francisco
 Cáffaro (interno, Virginia Cava-
liers, EE. UU.).
En las últimas horas se sumaron

al equipo el escolta bahiense Lucio
Redivo (Monferrato, Italia), el ala
pivote santafesino Juan Francisco
Fernández (Fuenlabrada, España)
y el interno de Saladillo, Marcos
Delía (BC Wolves, Lituania).

Básquet: la Selección, 
ante una nueva prueba
El equipo nacional jugará hoy desde las 21 la segunda ronda de 

las Eliminatorias del Mundial ante República Dominicana 

U

El equipo femenino de vóley de
Gimnasia disputará esta tarde la
segunda final de la División de
Honor del Torneo Metropolitano
ante Boca Juniors, desde las 19:30
en el Polideportivo Quiquela Martín
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El partido contará con la
transmisión televisiva del canal
DeporTV.

Las Lobas, dirigidas por Martín
Ambrosini, derrotaron a las Xenei-
zes en el partido de ida e irán por el
tan ansiado objetivo de repetir el
campeonato obtenido en el 2021.
La serie está 1 a 0 a su favor y de
conseguir un triunfo esta tarde se
coronarán bicampeonas.

El elenco Tripero fue contun-
dente y pisó fuerte para sacar la pri-
mera ventaja el pasado viernes,
cuando venció a Boca en sets corri-
dos con toda su gente, que dijo pre-
sente y colmó las tribunas en el Poli-
deportivo Víctor Nethol. 

Ahora a Gimnasia le tocará defi-
nir la historia como visitante y de
lograr el triunfo le bastará para con-
sagrarse y gritar campeón por
quinta vez en su historia. En caso
de que Boca sea el vencedor esta
tarde, mañana volverán a verse las
caras nuevamente en el predio
Xeneize en un partido desempate.
Las de azul y oro cuentan con la
ventaja de haber finalizado en la pri-
mera posición durante la etapa
regular, por lo que en caso de un
tercer enfrentamiento mantendrán
la localía.

Las elegidas por el entrenador
Martín Ambrosini para ir en busca
del tan ansiado título serán: Nicole
Pérez, Victoria Cataldi, Martina
Oyola, Constanza Carignano, Julieta
Aruga, Avril García, Nayla Da Silva,
Virginia Granado, Emma Bednarek,
Valetina Bianchi, Camila Giraudo,
Carolina Polanis, Rosa Reinoso y
Fernanda de Souza Melo.

Vóley: Las Lobas irán 
en busca del título
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ientras se acerca la fecha de inicio de
la Copa Mundial de Fútbol en Catar,
se van terminando los diferentes tor-
neos a lo largo del mundo y especial-

mente en Sudamérica, donde las competiciones
se juegan por año calendario y de esta manera a
finales de cada año se definen los cupos a las
Copas internacionales del año siguiente. Gim-
nasia y Estudiantes volverán a jugar la Copa
Sudamericana y, a pesar de que los equipos
argentinos no se pueden enfrentar entre sí en la
fase de grupos, los conjuntos platenses de a poco
comienzan a ver quiénes pueden ser los posibles
rivales.

En primer lugar, los seis clasificados de
Argentina y Brasil tienen que esperar a que se
juegue la primera fase. Esto sucede porque de
Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Venezuela y Chile se clasifican cuatro
equipos a la primera fase, donde se enfrentan
entre sí en un partido ida y vuelta. Quienes pasen
ese duelo mano a mano serán los dos clasificados
de cada país a los grupos. Además de esto, hay
cuatro equipos perdedores de la segunda fase de
clasificación a la Copa Libertadores que tendrán
el consuelo de ir a la Sudamericana.

Por eso mismo, el Lobo y el Pincha están
tranquilos hasta el momento pero esos cuatro
equipos por país, de los cuales quedarán dos, se
están terminando de finiquitar. Hasta el
momento, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela
ya terminaron sus torneos, por lo que están defi-
nidos, mientras que en Paraguay hay dos y en
Chile hay tres, pero se espera la resolución de
un partido de Palestino para ver si le dan los
puntos o no. Esto sucede porque Palestino reci-
bió los tres puntos del duelo contra Antofagasta,
ya que estos últimos no podían jugar de local,
pero han hecho un reclamo ante el Tribunal de
Disciplina, quien todavía no se expidió.

De esta manera, Palestino hoy se encuentra
en puestos de Copa Sudamericana con ese
triunfo y Antofagasta en puestos de descensos
por la derrota, pero si se da vuelta la decisión o
si se juega el descenso, uno podría quedar afuera
de las Sopas internacionales y el otro salvarse
del descenso.

Por último, en Paraguay se definirá todo este
fin de semana cuando finalice el torneo y lo
mismo pasará con Brasil, mientras que en Boli-
via se paralizó el torneo en el marco de una cri-
sis institucional y política en Santa Cruz de la
Sierra, por lo que todavía no ha finalizado el

certamen ni se han definido los cupos. Mismo
la Conmebol le formuló una exigencia a la Fede-
ración Boliviana de definir los equipos por
mérito deportivo, pero con la intención de que
se jueguen los partidos. En Colombia el torneo
finalizará a finales de este mes.

M

Cada vez más equipos en la Sudamericana

Tarragona continúa con la recuperación
En medio de un clima político que cada vez

está más espeso debido a la Asamblea que se
realizará el martes que viene en el Polideportivo
Víctor Nethol, como así también por las eleccio-
nes presidenciales que tendrán lugar en el último
fin de semana de noviembre, el mercado de
pases por ahora va muy lento en Gimnasia. Sin
embargo, hay una noticia que cada vez tiene
más color y que alegrará a los hinchas Triperos. 

Esto se debe a que Cristian Tarragona conti-
núa con la recuperación tras las rotura de liga-
mentos cruzado en una de sus rodillas y mientras
el plantel está licenciado, el delantero sigue tra-
bajando con los kinesiólogos del club para estar
lo antes posible junto al resto de sus compañe-
ros. Se espera que Tarragona en diciembre, en
el comienzo de la pretemporada, pueda estar
haciendo cada vez más trabajos físicos a la par
del resto y en enero ya tener minutos de fútbol
para ser una pieza indiscutida en el 2023. Vale
recordar que el contrato se termina en diciembre
pero se está trabajando en la renovación.

Se suman competidores por Martínez 
Como trascendió desde hace varios días y

viene contando diario Hoy, Abel Balbo tiene
en la mira a un exdirigido por él en Central Cór-
doba para que llegue al Estudiantes 2023 y su
nombre es Alejandro Martínez. El Pity estuvo
muy cerca de llegar al Pincha en junio del 2021,
pero finalmente fue al Ferroviario donde fue
una de las figuras. Tan es así que hicieron uso
de la opción de compra a los seis meses.

Ahora se vuelven a cruzar el León y Martí-
nez pero obviamente el buen año y medio que
tuvo en Santiago del Estero llamó la atención
de otros equipos, como es el caso de Talleres
y Vélez. Dos equipos muy importantes pero
que no jugarán copas internacionales el año
que viene, aunque será una pelea difícil por-
que los Blanquinegros piden alrededor de
2.000.000 de dólares para su salida. Por esa
razón, será un tire y afloje entre las dos partes,
aunque todavía nadie contactó de manera for-
mal debido a que el mercado de pases recién
está comenzando.
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EQUIPOS CLASIFICADOS

Argentina
Gimnasia y Esgrima
Defensa y Justicia
Tigre
Newell’s Old Boys
Estudiantes 
San Lorenzo

Bolivia
Bolivia 1: Subcampeón del Torneo Apertura
2022
Bolivia 2: 6° puesto de la tabla acumulada
Bolivia 3: 7° puesto de la tabla acumulada
Bolivia 4: 8° puesto de la tabla acumulada

Brasil
Brasil 1
Brasil 2
Brasil 3
Brasil 4
Brasil 5
Brasil 6

Chile
Chile 1 (Palestino u O’Higgins)
Cobresal
U. Católica
Audax Italiano

Colombia
Colombia 1: 4° puesto de la tabla de
 reclasificación
Colombia 2: 5.° puesto de la tabla de
 reclasificación
Colombia 3: 6° puesto de la tabla de
 reclasificación
Colombia 4: 7° puesto de la tabla de
 reclasificación 

Ecuador
Liga de Quito
Emelec
Deportivo Cuenca
Delfín

Paraguay 
Guaraní
Paraguay 2: 6° puesto de la tabla acumulada
de la Primera División
Paraguay 3: 7° puesto de la tabla acumulada
de la Primera División
Sportivo Ameliano

Perú
Universitario
Universidad César Vallejo
Cienciano
Binacional

Uruguay
River Plate
Peñarol
Defensor Sporting
Danubio                          

Venezuela
Estudiantes de Mérida
Deportivo Táchira
Caracas
Academia Puerto Cabello

El Lobo y el Pincha disputarán la Copa Sudamericana 2023, donde de a poco se van definiendo
todos los clubes que la van a disputar y podrían ser posibles rivales en esta nueva edición 
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Espectáculos

or fuera del runrún cotidiano, si se
afina el oído, se puede escuchar que hay
una canción, que hay otra canción. Uno

de los nombres que aparecen allí es el de 
Juan Pedro Dolce –guitarrista, compositor,
 productor, docente, miembro de los recordados
proyectos Bicho Feo Trío y Castañas de Cajú–.
Este año editó La orquesta arquetípica lado A,
su tercer trabajo solista. Grabado en una única
sesión en vivo junto a un cuarteto de cuerdas, es
un arrojo arriesgado (trío de voz y guitarra, bajo
y batería, más las cuerdas, más algunas progra-
maciones) que alcanza momentos de honda be -
lleza. Este viernes a las 21 lo presenta en Casa
Chicha, 61 y 15. Sobre ello dialogó con diario Hoy.

—¿Cuándo surge la idea de hacer un disco con
esta particularidad tímbrica, de cuerdas, de
pequeña orquesta?
—Para mi segundo disco solista, Peces de tinta
vol. 2, con Facundo Codino trabajamos en un
arreglo de cuerdas para la canción Amigo, para
la que también hicimos, con un equipo tremendo
de animadores y animadoras platenses, un video
animado con una referencia muy clara a la ciu-
dad de La Plata. A raíz de ello, con Facu pensa-
mos en profundizar esa búsqueda sonora, le

dimos varias vueltas hasta que decidimos hacer
un álbum en vivo con esta particular sonoridad
que mixtura cuarteto de cuerdas, trío eléctrico
(guitarra, bajo y batería) y programaciones y
sonoridades digitales.

—¿Hubo referencias de sonido o discos pensando
en este Lado A?
—No hubo referencias puntuales, teníamos
ganas de hacer un disco que tuviera un equili-
brio entre la justeza y la precisión de los discos
de estudio modernos, y la frescura de un
 material en vivo. Al ser grabado completamente
en vivo, no hay tanto margen para correcciones
posteriores.

—¿Se puede adelantar, contar algo del Lado B?
—Lo estamos terminando de a poco, ahora esta-
mos enfocados en estas presentaciones para
luego retomar. Calculo que para marzo o abril
ya lo compartiremos, no falta mucho. Sí podemos
adelantar que habrá lindas sorpresas. 

—Allí estará tu abrazo tiene una historia her-
mosa detrás. ¿Querrás contar algo de ella?
—Es una canción especial para mí, porque fue
compuesta en un momento muy doloroso de mi

vida, y de algún modo cantarla me permite seguir
siempre transformando esa ausencia. Hay una
especie de contacto, algo sucede cuando la toca-
mos. Inicialmente estaba asociada a esa expe-
riencia, a esos días. Pero después fueron pasando
cosas muy fuertes con esa canción, por ejemplo,
la directora del Banco Nacional de Datos Gené-
ticos dijo hace algunos años en la radio, que cada

vez que recuperaban a un nieto ponía fuerte la
canción y unos meses después nos invitaron (con
Castañas de Cajú) a tocar en el evento del 30° ani-
versario del Banco Nacional. Fue una experien-
cia muy zarpada, muy fuerte y emotiva.

—Entonces, ¿no se puede tapar el sol?
—Ojalá que no.

Juan Pedro Dolce, de largo recorrido en la escena de la
canción platense, tiene material nuevo bajo el brazo y
mañana lo presenta. En una entrevista con diario Hoy

contó el proceso de su reciente trabajo

P

“El disco busca el equilibrio entre la
precisión del estudio y la frescura del vivo”

El trío eléctrico que grabó el álbum
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urante diez años, la cineasta y actriz
Olivia Wilde y el humorista Jason
 Sudeikis vivieron una historia de

amor con dos hijos en común que terminó en
un divorcio de mutuo acuerdo. Ahora ella sale
con el colega Harry Styles, que fue su inspira-
ción para sus últimas creaciones.

La expareja empezó una guerra contra la
niñera de sus hijos, porque comenzó a hablar
públicamente sobre cómo fue su separación y
brindó detalles íntimos al respecto. Afirmó que
la actriz dejó al clan familiar para ir detrás de
su nuevo amor. 

En este sentido, la nana reveló en diálogo
con una revista gráfica: “Cuando la vi en pareja
con Harry, no podía creerlo. Justo un mes
antes, cuando estábamos en Los Ángeles, ella
le enviaba mensajes a Jason diciendo que lo
amaba, que lo extrañaba y que ansiaba poder
volver a su lado. Entonces, ¿cómo puede estar
en esta relación y luego tomarse de la mano
con otra persona un mes después? Fueron
muchos mensajes contradictorios, demasiados
para mi gusto”. 

De esta manera, la mujer (que trabajó por
tres años en el lugar de familia y que además

hacía las veces de ama de llaves) fue deman-
dada por los famosos, que explicaron: “Como
padres, es increíblemente molesto saber que la
exniñera de nuestros dos hijos pequeños elegi-
ría hacer acusaciones tan falsas y difamatorias
sobre nosotros públicamente. Durante varios
meses, casi dos años ha hecho una campaña de
acoso mediatico contra nosotros, nuestros seres
queridos, amigos cercanos y colegas, pero ha
llegado a su desafortunado punto. Continuare-
mos enfocándonos en criar y proteger a nues-
tros hijos con la sincera esperanza que ahora,
con acciones legales de por medio, decida dejar
a nuestra familia en paz”. 

Vale mencionar que la dupla estuvo en
concubinato durante siete años y luego de ser
padres pasaron al altar. Como no todo lo 
que brilla es oro, decidieron seguir por cami-
nos separados debido a que el fin del amor
había llegado. 

Cuando comenzaron los rumores de crisis
y el romance de Olivia, la niñera explicó que
fue despedida y que, en ese momento, Jason le
confesó una serie de verdades: “Sudeikis
empezó a contarme detalles y dijo que ella besó
a Harry en una de las cenas que tuvieron con

el elenco en Palm Springs”. También explicó
que el humorista y productor se arrojaba hacia
el auto de la realizadora cada vez que ella tenía
que ir al encuentro de su nuevo amado, deses-
perado ante la inminente ruptura. 

Esta situación siempre se daba en la clan-
destinidad debido a que la relación formal aún
no había terminado en la corte ni en el ámbito
privado. Es decir, Olivia supo jugar a dos pun-
tas durante un tiempo. 

Por último, los famosos iniciaron sus trá-
mites de divorcio, alegando diferencias
 irreconciliables, y pudieron concretarlo
 rápidamente. Consensuaron el régimen de
visitas de los menores, cuyo cumplimiento
se ve facilitado por el hecho de que viven a
escasas cuadras.

Asimismo, decidieron emitir un comuni-
cado para dar por falsas las acusaciones  e ini-
ciaron acciones legales ante los dichos de la
empleada, que supo lanzar estos trapitos sucios
a la luz.  Sin embargo, lejos de quedarse callada,
la muchacha siguió revelando los secretos de
la pareja y dio declaraciones sobre las penas
de amor que sufrió el jefe del clan ante las accio-
nes de su esposa. 

La cineasta y su exesposo
tomaron acciones legales

contra la ama de llaves que
estaba a cargo de sus hijos,
debido a declaraciones que

realizó de forma reciente

D
La expareja tomó cartas en el asunto

El juicio de 
Olivia Wilde
contra su

niñera
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econocida por sus bondades
artísticas y por ser la aban-
derada de la música popular

brasileña, Gal Costa murió en las
últimas horas, según confirmó
quien fuera su representante artís-
tico en la última década. 
En estos meses, la mujer había

debido cancelar sus compromisos
por los inconvenientes de salud que
presentara tras ser intervenida qui-
rúrgicamente para la extracción de
un nódulo ubicado en su fosa nasal
derecha. En el posoperatorio surgie-
ron complicaciones que la dejaron
impedida para retomar sus concier-
tos, giras y shows internacionales. 
Su verdadera identidad era

Maria da Graça Costa Penna Burgos
y nació en septiembre de 1945, en el
seno de una familia tradicional que
residía en Salvador de Bahía. 
Con esfuerzo y perseverancia,

Gal fue adentrándose en el arte
para consagrarse como una artista
de renombre en la escena indepen-
diente carioca. De esta manera,
logró convertirse en referente de 
la música popular brasileña, uno
de los géneros más importantes 
del país (como también lo es la
bossa nova). 
En 2020, cuando la vida tal como

la conocíamos se detuvo debido a
la pandemia, la mujer dejó de lado
sus presentaciones. Luego las
retomó con notable éxito, pero tuvo
que enfrentar la operación, que

también la obligó a alejarse de los
escenarios. 
Sumado a una gira sobre los

proscenios de su tierra natal, ella
soñaba con concretar una odisea al
viejo continente. Vale mencionar
que en su último espectáculo, deno-
minado Las varias puntas de una
estrella, recorría sus hitsmás reco-
nocidos, tales como Açaí, Nada
mais, Sorte y Lua de mel. 
Sus padres fueron Arnaldo Bur-

gos y Maria Costa Penna, que vieron
su triunfo en el año 1964 cuando
debutó con grandes exponentes
como Caetano Veloso, Maria Bethâ-
nia, Tom Zé y Gilberto Gil en un
show muy especial. Su primer

álbum discográfico salió a la luz
cuatro años más tarde y fue titulado
Domingo . Se trató de un trabajo
conjunto con Caetano Veloso, que
incluyó el éxito Coração vagabundo.
Asimismo, supo participar del disco
Tropicália ou Panis et Circencis,
considerado como parte fundamen-
tal del arte brasileño. 
Por otro lado, en su etapa solista,

en 1969 lanzó canciones como Não
identificado y Que pena. En la
misma sintonía, durante esos años
puso manos a la obra para grabar
su segundo álbum, que editó bajo el
nombre Gal. Este contenía los títu-
los Meu nome é Gal y Cinema Olym-
pia. Además se destacan Cantar,

Água viva, Fantasia, Baby Gal, y
Recanto, entre otros.
La noticia dejó pasmados a sus

colegas y a los seguidores de la
musa inspiradora alrededor de todo
el globo terráqueo. La reacción en
redes sociales que más llamó la
atención fue la de Caetano Veloso,
que realizó una publicación en el
universo digital. Esto se dio dos
horas antes que la noticia del falle-
cimiento fuera confirmada por el
representante de la estrella.  
Sucede que el responsable de

administrar la cuenta de la cantante
publicó un videoclip donde se la ve
junto al intérprete en un show
exclusivo que se dio en 1986. En la
grabación puede verse la calidez de
su vínculo de amistad. 
En la filmación se observa a Gal

diciendo: “Mi amor, usted me da
suerte”, mientras interpretan en el
concierto una composición que
lleva por nombre Sorte. Caetano
Veloso respondió con un emoji de
corazón a estas imágenes, dando
cuenta de su bienestar con respecto
al recuerdo en cuestión.

El adiós a Gal Costa
La cantante, ícono de la música popular brasileña, abandonó este
mundo a los 77 años. El universo artístico lamenta esta pérdida

R
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La uruguaya 
desembarcó con 

todo en Mar del Plata
En la Competencia Internacional del 37° Festival Internacional

de Cine de Mar del Plata se presentó la esperada cinta La uru-
guaya, dirigida por la talentosa y lúcida Ana García Blaya y pro-
tagonizada por Fiorella Bottaioli (una verdadera revelación) y
Sebastián Arzeno. La adaptación del best seller de Pedro Mairal
tiene la particularidad de haber sido producida por 2.000 perso-
nas, a través de un esfuerzo colaborativo que culminó en la con-
creción del proyecto. 

“Tengo la sensación de parir, básicamente, porque siento
que tuvo un ritmo y un proceso muy diferente que nos expuso
mucho con estas personas que participaron de la producción, y
llega este momento y es bajar a tierra todo lo que sucedió este
año”, contó a diario Hoy Bottaioli sobre la exhibición. Otro de
los protagonistas coincidió: “Primero estaba la promesa, y todos
sabíamos que el libro en algún momento iba  a llegar al cine, de
hecho conocí a productores amigos que lo querían llevar a la
pantalla, y fue muy lindo todo lo que se armó”. 

Bottaioli y Arzeno, protagonistas de la cinta 
con más productores del mundo

ncintados, protagonizada
por Benjamín Amadeo,
Maddyel Ugaz y Ximena

Palomino, cuenta el derrotero de
una pareja que desea tener un hijo y
debe acudir a una solución extrema
para lograrlo. Para saber más de la
propuesta, rodada en Perú, habla-
mos con Gianfranco Quattrini, 
su director.

—La película viene de un gran
estreno en Perú, donde se rodó, y
ahora finalmente llega a la Argen-
tina. ¿Feliz por el estreno local?
—Para mí es como cerrar el pro-
yecto, pasar la página y empezar a
pensar en otras cosas. Porque es
muy distinto cómo puede ser reci-
bida la película. En Perú es un tema
tabú y acá no, está más resuelto.

—Tal vez nosotros creemos que sí,
pero muchas veces pasa, por ejem-
plo, que dos mujeres se besan en un
lugar público y las expulsan del
lugar. Siempre hay alguna situación
particular...
—Sí, pero acá hay más inclusión y
en Perú directamente exclusión.

Cuando empecé a pensar la película
la imaginé más abierta, y quería
hacer una película de género, una
comedia, donde se toca el tema tabú,
pero con un universo que hace que
el tema pueda llegar. En mi camino
como director me interesa interpelar
al público, no estoy obsesionado por
llegar a festivales, soy mucho más
llano, me interesa explorar, y hacer
esta película de género es una deci-
sión, empezando a aprender a mane-
jar ciertas reglas, imaginar la estruc-
tura, escondiendo el rostro del
director pero con un gran trabajo
moviendo muchos engranajes.

—La comedia necesita de un movi-
miento alrededor de todos sus com-
ponentes, no solo el interpretativo,
que tienen que funcionar a la perfec-
ción. Vos solés cumplir muchos roles
en una película, ¿es difícil delegar
para que eso suceda?
—Esta es una comedia emotiva, o sen-
timental, mueve, y eso es difícil. Fue
un trabajo de muchos ensayos con los
actores, el casting, es una película que
tardó mucho tiempo en hacerse. Creo
que la comedia está como desvalo-

rada, aunque creo que puede servir
para hablar muchas cosas. Fue un
trabajo lindo y un desa fío a la vez,
porque yo además fui el productor,
soy el productor peruano de la pelí-

cula, y si bien tuve ayuda, estaba
viendo cómo hacer todo, todo el
tiempo. Contaba con Alejandro Zito
y Alejandro Cacetta en la producción
argentina, que me apuntalaron, ade-

más de apoyos económicos por el
tema que trataba. Y me interesaba
hacer esta propuesta porque es mi
tercera en largometraje y quería que
se vea que puedo contar historias.

Gianfranco Quattrini juega con la comedia romántica
Con un logrado timing y buenas actuaciones,
la propuesta demuestra que aún hay mucho

recorrido por hacer en el tema del humor

E

El director, junto a su protagonista, Benjamín Amadeo, en la premiere de la película
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Trama Urbana

l Juzgado Correccional n°4 de La
Plata, a cargo de Claudia Greco,
comenzó ayer el juicio oral a María

Agüero (36) y Eric Rivarola (23), acusados
de haber inducido a una menor a irse de su
casa, para luego mantenerla raptada y mentir
mientras la ocultaban en una vivienda de
Punta Indio, partido de Magdalena.

En octubre del 2019, la desaparición 
de A.C. (10), generó conmoción en la región y
en el país. A partir de ese momento, 
el fiscal Juan Menucci activó el protocolo de
búsqueda por parte de la Policía en la zona
de la ribera del río de La Plata, con la colabo-
ración de personal de Bomberos Voluntarios.

Los acusados habían denunciado a madre
de la menor por abandono. Diez días antes
de su desaparición, un Juzgado de Familia
ordenó que la niña debía regresar con su pro-
genitora luego de estar viviendo con sus abue-

los en City Bell.
En declaraciones a los medios, Agüero

manifestó que tanto A.C. como su hermanita
(que en ese momento tenía cuatro años)
habían sido abusadas por su padrastro y que
eran maltratadas por su madre. Por ello, la
pareja consideraba a la criatura como su
“hija del corazón”, por lo cual querían 
protegerla.

Detención
Luego de haber declarado en dos oportuni-

dades, Rivarola se quebró y confesó que la
menor había estado siempre con él y con su
mujer. Por pedido del fiscal, el juez de Garan-
tías, Eduardo Silva Pelossi, ordenó sus deten-
ciones, por el delito de “sustracción de meno-
res en concurso real con falso testimonio”.

Están sospechados de haber ocultado a

A.C., que desapareció de su casa el miércoles 9
de octubre del 2019, cuando su madre le dio
permiso para ir a buscar una muñeca que se
había olvidado en la costa del río de la Plata,
cerca de la vivienda que ocupaban.

Para los investigadores, A.C. fue víctima
de manipulación por parte de la pareja, algo
que se evidenció y manifestó “tanto en los
argumentos como en los silencios, que no
serían propios de su expresión”.

Para los instructores del caso, a la vez que
la pareja mantenía un control sobre la niña,
trataban de “entorpecer y desviar el foco de
atención” mediante los mensajes que transmi-
tían en los medios, “dañando y desacreditando
la figura maternal”.

Ayer comenzó y finalizó la declaración de
los testigos y la exposición de la prueba, y hoy
se realizarán los alegatos de la fiscalía y de la
defensa.

El hecho ocurrió en octubre
del 2019 y generó

conmoción en la región.
Los acusados dijeron que

buscaban proteger a la
menor de presuntos

maltratos

E

Comenzó el juicio a una pareja acusada 
de raptar a una niña en Punta Indio

La nena, tras ser rescatada 
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l caso del remisero oriundo
de la localidad de Florencio
Varela, que estuvo desapa-

recido durante dos semanas y apa-
reció sin vida en Abasto, sigue con-
mocionando a la ciudad. En las
últimas horas se conocieron más
detalles de la investigación. Algunos
de ellos refuerzan la versión de que
el crimen podría tratarse de un
ajuste de cuentas, aunque los detec-
tives por ahora no descartan nin-
guna hipótesis. 

José Francisco Barboza, de 39
años, salió de su casa el pasado 28 de
octubre con la intención de comprar
un auto. Con él llevaba un bolso con
una suma cercana al millón y medio
de pesos y estaba acompañado por
un amigo. Sin embargo, poco tiempo
después nadie supo más nada sobre
su paradero, hasta que fue hallado
muerto a la vera de la Ruta 36, a la
altura de la calle 409.

Su cuerpo estaba envuelto en una

alfombra que, como una especie de
mensaje con tintes mafiosos, tenía
puesto un moño de regalo. Esta
información fue confirmada por la
fiscal que interviene en la causa,

quien además aseguró que lograron
identificar el cadáver de Barbosa 
no solamente por los tatuajes, sino
también porque en uno de los bolsi-
llos del pantalón tenía guardado su
documento.

De la misma forma, la esposa de
la víctima lo reconoció y a partir de
ese preciso instante comenzaron a
tejerse distintas hipótesis sobre la
forma en la cual lo mataron. Si bien
habrá que esperar el resultado de la
autopsia, en el análisis preliminar,
los peritos detectaron que presen-
taba un traumatismo de cráneo y
marcas de ahorcamiento en el cuello
con una bolsa de nylon, signos de
asfixia mecánica.

Continúa la investigación
De todos modos, por el momento

se desconoce el móvil del homicidio
y se cree que puede estar vinculado
con la compra y venta de autos. A su
vez, trascendió que el lugar donde
apareció Barboza sería una escena
secundaria. Es decir, el crimen no
habría sucedido allí, sino que ocu-
rrió en otro lado y luego el cadáver
fue arrojado al costado de la ruta,

donde estuvo durante alrededor de
cinco días hasta que fue hallado por
un transeúnte. 

Otro de los detalles que se cono-
cieron (que para los investigadores
no está acreditado) es que la víctima
había salido a comprar un vehículo.
Peritarán su teléfono para determi-
nar los contactos en las horas pre-
vias a su desaparición. Incluso, tras-
cendió que había realizado
averiguaciones en hoteles de La

Plata y que tenía antecedentes de
depresión.

Mientras tanto, uno de los datos
clave que serán tomados para sumar
a la pesquisa son los testimonios que
realizó la esposa de Barboza. Ante
las cámaras de Telenueve aseguró
que durante la mañana del pasado
lunes recibió un llamado anónimo
en el que la voz de una mujer le decía
sobre su marido: “Yo sabía que iba a
pagar”. 

Se conocieron escalofriantes 
detalles del crimen del remisero

El cuerpo del hombre fue hallado a la vera de la ruta 36, envuelto en
una alfombra que tenía un moño de regalo como una especie de sello

mafioso, lo que refuerza la versión de un ajuste de cuentas 

E

Así apareció el cadáver

El operativo en el lugar del hecho La víctima
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l estremecedor caso de Jason Ezequiel
Morel, el joven de 22 años que fue ase-
sinado por delincuentes durante la

noche del pasado 10 octubre, sumó un nuevo
capítulo. En esta oportunidad se transformó en
un poco de alivio para sus familiares, que desde
hace un mes no encuentran cura para las heri-
das que les dejó el fallecimiento del chico, que
protegió a su hermana en medio del asalto.

El sueño de Jason era asistir uno de los reci-
tales que Coldplay planificó en el estadio de
River Plate y fue Norma, su madre quien, en
medio de los pedidos de justicia por el crimen
de su hijo, comenzó a planificar un homenaje
para él. Mediante las redes sociales, la mujer
contó la triste experiencia e intentó llegar al
cantante del grupo británico con un pedido
especial.

En el posteo publicado en su cuenta perso-
nal, la señora expresó que quería participar de
uno de los conciertos y en la medida de lo posible
entregarle una remera con la cara del joven a
Chris Martin, vocalista del conjunto musical
“para que él esté en un tema especial esa noche.
Porque ese era un deseo que quedó sin reali-
zarse por la inseguridad que vivimos en la
Argentina”, expresó en aquel momento. 

Luego de que se carta se volviera viral,
finalmente los familiares de Jason pudieron ir
al show luciendo cada uno de ellos una imagen
del joven estampada en el pecho. 

Muchos de ellos no tenían entrada y el emo-
tivo gesto de los integrantes de Coldplay fue
regalarles los tickets para que pudieran asistir
todos juntos a vivir una jornada por demás
emocionante. 

El caso
El lamentable episodio tuvo lugar alrede-

dor de las 23 en la localidad de Lisandro
Olmos, más precisamente en la zona de las
calles 44 entre 157 y 158. Los malvivientes se
trasladaban en una motocicleta y quisieron
robarle el rodado al chico que se resistió. Ante
esta situación, los sujetos le dispararon para
luego darse a la fuga con rumbo desconocido. 

El proyectil calibre .22 entró a su cuerpo
por debajo de las costillas y fue de abajo hacia
arriba, por zonas blandas, hasta impactar en
el corazón. 

Tras ello fue trasladado en una ambulancia
del SAME hasta el hospital Alejandro Korn
de Romero, donde a pesar de los esfuerzos de
los médicos, falleció poco tiempo después de
entrar al nosocomio.  

Familiares del joven fanático de 
Coldplay asesinado por motochorros

vivieron una noche especial 
El sueño de Jason era asistir a uno de los recitales en la cancha de River. La banda

liderada por Chris Martin tuvo un emotivo gesto con sus parientes

El muchacho, junto a su madre

E

En la zona norte de nuestra ciudad no
se detienen los hechos de inseguridad. En
las últimas horas dos delincuentes ingre-
saron a un taller mecánico de la localidad
de City Bell y se llevaron un automóvil,
además de otros elementos de valor que
encontraron en el interior.

De acuerdo a la información que tras-
cendió, todo sucedió durante la mañana en
las calles 27 entre 447 y 448. Hasta allí se
dirigieron los hampones, quienes tras forzar
uno de los accesos lograron entrar y ense-
guida se dispusieron a perpetrar el ataque.

Con rápidos movimientos se alzaron
con una gran cantidad de herramientas
que estaban en el taller, tomaron otros
objetos valuables y se robaron un vehículo
que estaba estacionado en el lugar, con el
que se dieron a la fuga. 

Los ladrones fueron captados por una
cámara de seguridad y uno de ellos fue
identificado, pero a pesar de las imágenes
hasta el cierre de esta edición no fueron
capturados.

Un dramático episodio generó conmo-
ción en una formación del tren Roca, luego
de que un hombre de 38 años se descom-
pensó y falleció cuando estaba llegando a
la estación de Ringuelet.

El pasajero empezó a sentirse mal y de
un momento para otro se desplomó,
motivo por el cual le solicitaron al maqui-
nista que detuvieran la marcha para que
fuera asistido.

Poco después se hizo presente el per-
sonal médico para atenderlo, pero a pesar
de los esfuerzos no pudieron hacer nada
para salvarle la vida.

La situación hasta el momento no está
del todo clara, por lo que tras la interven-
ción de la UFI en turno se inició una inves-
tigación bajo la carátula “averiguación de
causales de muerte”, mientras que desde
Trenes Argentinos aseguraron que el hom-
bre sufrió un paro cardiorespiratorio.

Un hombre se descompensó
y murió en el tren Roca

Los ladrones quedaron filmados

City Bell: robaron un auto
en un taller y se llevaron
hasta las herramientas
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omentos de incertidumbre
y congoja se vivieron ayer
en pleno centro platense,

cuando un hombre encontró a su
socio muerto dentro del interior de su
oficina de trabajo, emplazada en las
inmediaciones del Parque Saavedra. 

Fuentes policiales y judiciales
resaltaron que todo se dio a conocer
cuando un individuo llegó hasta las
oficinas que tiene en la zona de dia-
gonal 78 entre 11 y 12 y se topó con
su socio, identificado como Carlos
Ulises Rangel (56) y contador de pro-
fesión, desplomado en el piso de la
cocina y sin aparentes signos vitales. 

Ante eso, radicó la denuncia y
poco después se acercaron hasta el
lugar agentes policiales de la juris-
dicción y también del Comando de

Patrullas La Plata, que constataron
el caso. Poco después se aproxima-
ron también los peritos de la Policía
Científica, para llevar a cabo las
pericias correspondientes para
determinar con certeza qué ocurrió. 

Problemas de salud 
Los portavoces consultados por

diario Hoy señalaron que no había
sobre el cuerpo de la víctima signos
de violencia, mientras que tampoco
faltaban elementos de valor en las
oficinas ni había aperturas forzadas.
Ante eso, la hipótesis de un robo o
de cualquier otro tipo de ataque
quedó prácticamente descartado, ya
que tampoco había desorden. 

Sí se le dio intervención a la Uni-

dad Funcional de Instrucción en
turno número 17 de nuestra ciudad,
donde se abrió una causa penal ini-
cial caratulada como “averiguación
de causales de muerte”. 

Siempre tomando en considera-
ción las palabras oficiales de los
voceros, el contador sufría proble-
mas cardíacos y ya había tenido
inconvenientes con su salud, por lo
que se estima que sufrió alguna
complicación mientras se encon-
traba solo, se desplomó y poco des-
pués falleció, antes de poder recibir
asistencia médica. 

“Aparentemente, se trató de una
muerte natural. Tenía problemas
cardíacos y hepáticos", aportó una
segunda fuente ante la consulta de
este multimedio. 

Conmoción por la muerte de un
contador en pleno centro platense
El hombre, de 56 años, fue encontrado desvanecido en el piso de la

cocina de una oficina por un socio. Analizan lo sucedido 

La zona del hecho 

M

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad 

Un reconocido delincuente de
Ringuelet, que tiene la zona libe-
rada por la Policía para robarle a
los vecinos, hizo de las suyas ayer
a la mañana, pero no pudo come-
ter el atraco porque la víctima se
resistió y lo enfrentó. Si bien el
suceso quedó registrado en una
cámara de seguridad, el implicado
permanecía prófugo hasta el cierre
de esta edición.

En esta oportunidad, el ladrón
llegó como siempre en su moto
hasta la zona de 9 y 513, pasadas
las 9.30. Vio venir poco después a
una mujer, que caminaba por la
calle, y no dudó en atacarla. La
damnificada, asustada, se subió a
la vereda con el fin de huir pero el
malhechor bajó del ciclomotor y la
volvió a interceptar. Entonces la
amenazó con un arma de fuego,
exigiéndole las pertenencias que
llevaba consigo. 

Desesperada, la mujer se resis-
tió al asalto y hasta forcejeó con
el intruso, quien terminó escapado
sin llegar a cumplir su cometido.

Lejos de tratarse de un caso ais-
lado, los vecinos señalaron que
“anda robando y dando vueltas en
la moto por el barrio, así como si
nada y a las 9 de la mañana”. Can-
sados de estas situaciones, recla-
maron por “más presencia policial
y mayor patrullaje”. 

A su vez, los comerciantes de
calle 12, en La Plata, se autocon-
vocaron ayer en 12 y 47 por la cre-
ciente inseguridad que se vive. “En
los últimos días hubo seis casos
graves, desde hurtos a robos con
armas”, indicaron, y aseveraron:
“No se aguanta más, estamos des-
protegidos”. 

En algunas cámaras de seguridad
quedaron grabados los sucesos, pero
no parece ser suficiente para la Poli-
cía, ya que ninguno de los cacos fue
siquiera identificado. “Ya no sabe-
mos qué hacer ni cómo actuar. La
zona está liberada, toda la ciudad
lo está y a nosotros nadie nos cuida.
Tenemos que pagar por seguridad
privada para estar tranquilos”, fina-
lizaron. 

Ringuelet y el centro de calle 12,
“zonas liberadas” para la delincuencia 
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