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Las elecciones del Sindicato Unión
Conductores de Taxímetros de La
Plata están programadas para el día
de hoy. Sin embargo, se dio a conocer
en las últimas horas que se exigió la
suspensión de los comicios por falta
de publicación de datos para dar
lugar a otra lista y por ocultamiento
de información.

Según se informó desde el sector
que lidera Juan Carlos Berón, los
padrones no cumplían con las exi-
gencias electorales, lo cual pronos-
tica un proceso eleccionario cargado
de alteraciones.

En este marco, se exigió que para
llevarse a cabo los comicios se verifi-
que que los afiliados registrados en
el padrón que pretendan votar tengan
los aportes correspondientes realiza-
dos. También se solicita información
sobre si las publicaciones realizadas
para confirmar el proceso elecciona-

rio fueron hechas en tiempo y forma
y en un periódico de tirada local.

Además, piden esclarecer si los
supuestos candidatos tienen los
aportes sindicales correspondientes
y si el gremio posee cuota sindical
homologada.

Por último, solicitan saber si el sin-

dicato posee cuotas pagadas en un
banco oficial de todos los supuestos
afiliados que figuran en el padrón. 

Estos son los reclamos efectuados
ante el ocultamiento de los datos y
las irregularidades que, a su vez, son
los argumentos para solicitar que se
impugne el acto electoral. 

24

El Presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer por la tarde con
su par de Francia, Emmanuel
Macron, y allí avanzaron en una
agenda bilateral en materia política,
social, económica y comercial.

La preocupación de ambos
mandatarios es la guerra en Ucra-
nia, según consignaron desde
Casa Rosada: “El Presidente ha
sabido escucharme cuando le dije
que repercute muy negativamente
en el Hemisferio Sur, y la verdad
es que hizo mucho para que el G7
escuchara nuestra visión sobre las
consecuencias de esa guerra”,
declaró Fernández.

El jefe de Estado continuará su
gira para luego dirigirse a la cum-
bre del G20, que se realizará el 15
y 16 de noviembre en la isla de
Bali, Indonesia.

Fernández
se reunió con

Macron
El Ejecutivo nacional dispuso

que a partir de diciembre los jubi-
lados, pensionados y beneficiarios
de asignaciones universales reci-
ban un aumento del 15,62%.

Por otro lado, se anunció un
bono de $10.000 en diciembre,
enero y febrero para quienes
cobren el haber mínimo; mientras
que aquellos que perciban un
monto equivalente a dos haberes
mínimos recibirán un bono de
$7.000.

De esta manera, ninguna jubi-
lación quedará por debajo de los
$60.000 hasta marzo inclusive, y
la jubilación mínima alcanzará un
incremento del 107% a lo largo
de 2022, por arriba de la infla-
ción proyectada para el corriente 
año.

Aumentan las
jubilaciones

en diciembre

xHoy  Hoy
Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos

Breves con toda la información

Piden suspensión de elecciones en el Sindicato
de Conductores de Taxímetros platense

Los comicios deberían realizarse hoy

Gerardo Milman hace tiempo 
tiene una obsesión con la 
seguridad de Cristina Fernández”

$ 167,50
VENTA

Venta en casas de cambio

Euro

157,41$ $
COMPRA

166,02
VENTA

Venta en casas de cambio

Petróleo
86,47US$

Bolsa de Nueva York

Trigo

US$

Kansas, en US$
por tonelada

1.751,00US$

Onza troy

Blue

288 292$ $

Bolsa de Buenos Aires

Soja

US$

Chicago, en US$
por tonelada

294,96 + 1,24%159,50$
COMPRA
Dólar

525,53
COMPRA VENTA

+0,20% +0,86% +2,35% -2,02% -0,34% Merval

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo

EDICIÓN Nº 9365

Redacción: VIRTUAL  - La Plata, provincia de Buenos Aires - Argentina - Registro D.N.D.A Nº RL-2020-55124066-APN-DNDA#MJ
Oficinas comerciales: Tels.: + 54 9 2214 35-2384  Internet: http://www.diariohoy.net ISSN: 2796-8618

Oro

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
dispuso que se investiguen las comunicacio-
nes telefónicas y reuniones que mantuvo el
expresidente Mauricio Macri entre junio y
noviembre de 2018, luego de que el fiscal
Franco Picardi pidiera las medidas de prueba
que también incluyen a exdirectivos de la
Agencia Federal de Inteligencia macrista.

El magistrado envió la comunicación ofi-
cial a empresas de telefonía celular para obte-
ner los “registros de titularidad de todas
aquellas líneas telefónicas asociadas” a
Macri. También solicitó los registros del
exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, su
segunda, Silvia Majdalani, y de los exfuncio-
narios del organismo: Alan Ruiz, a cargo de
Operaciones Especiales; Juan Sebastián De
Stéfano, de Asuntos Jurídicos; y Bernardo
Miguens, de Oficios Judiciales.

Por otro lado, también solicitó a la Jefa-
tura de Gabinete de Ministros de la Nación
los registros completos de ingresos y egresos
a la Quinta Presidencial de Olivos y a Casa
de Gobierno de los dos exdirectivos de la AFI
De Stéfano y Miguens.

“También deberán detallarse todos los

ingresos que se produjeron en ambas sedes
en aquellos días en los que se verifiquen visi-
tas de las personas nombradas”, requirió el
juez en el oficio.

La causa del espionaje
Estas medidas se enmarcan en la causa

que tiene como imputado al expresidente por
ser el supuesto responsable de un “plan
 sistemático” de espionaje ilegal durante su
gestión.

Para el fiscal Picardi, las maniobras diri-
gidas por Macri tenían como víctimas a per-
sonas en las que tenía interés personal, como
su principal opositora, la entonces senadora
Cristina Fernández de Kirchner.

“Las maniobras reveladas en este caso no
han sido excepcionales ni aisladas; antes
bien, integran un conjunto de muchas otras
causas criminales –varias de las cuales se
encuentran radicadas ante el juzgado a su
cargo por razones de conexidad– cuyos obje-
tos se ciñen a la investigación de acciones de
inteligencia desplegadas” por agentes de la
AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.El expresidente es investigado por una causa de espionaje ilegal

Investigan llamadas y reuniones de Mauricio Macri
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ristina Fernández de Kirchner anunció
mediante una publicación en Twitter que
recusará a la jueza María Eugenia Capu-

chetti, junto a un video en donde se cuestiona
el curso de la investigación adoptado y se denun-
cia que “es evidente que el partido judicial no
quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o
muerta”, quedando expuesto, una vez más, el
accionar del Poder Judicial, que en este caso encu-
brió al diputado del PRO Gerardo Milman.

El motivo más agravante por el cual se
denuncia el accionar fue que “días más tarde
del atentado, un testigo se presentó en el juzgado
de Capuchetti para aportar información. Declaró
que dos días antes, en el bar Casablanca, en la
esquina del Congreso Nacional, había escuchado
decir al diputado nacional del PRO Gerardo Mil-
man, junto a dos mujeres que lo acompañaban,
lo siguiente: Cuando la maten, yo voy a estar
camino a la Costa”, se subraya en el video.

Las afirmaciones del testigo se constataron
judicialmente y las dos asesoras que acompa-
ñaban al legislador “primero negaron la reu-
nión y su presencia en Casablanca” al momento
de declarar, “hasta que les mostraron las imá-
genes entrando y saliendo del bar”.

Por tal motivo, la querella de la exmanda-
taria también le reclamó a la Cámara Federal
porteña que ordene el secuestro de los teléfo-
nos celulares de dos asistentes del legislador
del PRO.

Cabe recordar que, “casualmente”, Milman
pedía informes sobre la custodia de la vicepre-
sidenta, jueces y fiscales de la causa Vialidad, y
también preguntaba si la AFI actuaría sobre
organizaciones políticas y sociales, además del
polémico proyecto que presentó dos semanas
antes del atentado contra la vicepresidenta, en
el que se refería a un “falso ataque a la figura
de Cristina para victimizarla”.

C

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti,
quien instruye en la causa del ataque, por “paralizar y boicotear la investigación” al descartar la declaración de un testigo

que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman, exviceministro de seguridad de Patricia Bullrich

En el marco del escándalo político por la
interferencia de la Corte Suprema en la desig-
nación de los miembros al Consejo de la Magis-
tratura, el economista y sociólogo argentino
Carlos Riello publicó en su cuenta de Twitter un
archivo de 2016 que rememora la postura defen-
siva de Pablo Tonelli en relación a su designa-
ción como miembro de dicho organismo, con
argumentos similares a los que hoy rechazan.

Cabe recordar que el pasado martes el
máximo tribunal decidió quitarle una banca al
kirchnerismo en el organismo y entregarla a
Juntos por el Cambio tras descartar la jugada

legislativa del Frente de Todos de haber partido
en dos su bloque para quedarse con la primera
minoría. 

Para los jueces Horacio Rosatti, Carlos
Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, aquella
jugada del kirchnerismo fue “manipulativa” y
desnaturalizó “el fin constitucional de repre-
sentación pluralista procurado por el constitu-
yente y el legislador”.

El antecedente publicado por Riello no
ayuda al partido opositor, el cual, cuando Mau-
ricio Macri era presidente, juntó los votos de
más de 15 bloques e interbloques y pidió que

el diputado Pablo Tonelli asumiera en el Con-
sejo cuando Anabel Fernández Sagasti, del
Frente para la Victoria, había dado un paso al
costado. En lugar de asumir su suplente, la
banca quedó para el entonces oficialismo.

“La ley no hace referencia a que deba perte-
necer a un bloque en particular, sino a la mayoría,
y hubo una mayoría que propuso mi designación.
La primera minoría es Cambiemos, que tiene 90,
somos UCR, PRO y Coalición Cívica”, explicó
Tonelli. De esta manera, hoy la oposición debería
actuar conforme a sus propias palabras, si no
fuera que solo se justifica a su conveniencia.

Carlos Riello expuso a Tonelli y la Corte Suprema

Intento de magnicidio: “La Justicia la quiere presa o muerta”

Continúa la persecución política y judicial contra CFK

Pablo Tonelli, diputado del PRO 

José Ubeira, el abogado de Cristina Fer-
nández,  habló anoche sobre el estancamiento
de la investigación, al señalar que “todo lo que
propusimos en el expediente, nada se realizó
con grado de prontitud, y en algunos casos
con rechazos, como en el caso de Milman”.

“Cristina Fernández de Kirchner, desde el
momento del atentado hasta 15 días después,
se mantuvo fuera de la causa, esperando que
la Policía Federal haga su trabajo”, sostuvo el
abogado querellante, al referirse a las res-

puestas que reciben desde la jueza de “man-
tenerse al margen”.

En 15 días habían sucedido varias situa-
ciones sospechosas en la causa, como la pér-
dida de datos del celular de Sabag Montiel. Al
respecto, Ubeira indicó que “cuando nosotros
llegamos como querellantes, detectamos algu-
nos comportamientos que fueron sorprenden-

tes”. “En el caso de Milman, era una prueba
que queríamos que se investigara”, remarcó. 

Sobre el Poder Judicial, “que no investiga a
quienes deben investigar”, el abogado dijo:
“Nos roban la plata”, y agregó: “Lo único que
nos queda es ir en búsqueda de organismos
internacionales”, que sí se sensibilizaron por el
intento de magnicidio hacia la vicepresidenta.

El Poder Judicial “nos roba la plata” 



LA PLATA, VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 20224

urante los últimos años se ha visto
con gran preocupación el avance de
los incendios forestales, con la clara

certeza de que en un 95% son producidos por
la mano del ser humano. 
Durante el verano de 2022, se registraron

distintos focos en las provincias de Corrientes,
Río Negro, Misiones, Chubut y Formosa, agra-
vados por las condiciones de sequía. Se estima
una superficie de 162.425 hectáreas quemadas
durante el mes de enero. Solamente en la pro-
vincia de Corrientes, al 18 de febrero, se cal-
culaban cerca de 800.000 hectáreas calcinadas
(un 8% del territorio provincial), con un ritmo
ascendente de 29.585 hectáreas diarias.
De acuerdo a los datos del Plan Nacional

de Manejo del Fuego, hasta el día de ayer que-
daban focos activos en las provincias de Cata-
marca, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Men-
doza y La Pampa.
En este marco, cobra relevancia sin dudas

la tarea de los brigadistas que trabajan en
dichas zonas y que exponen cotidianamente
su vida en función de sofocar dichos  incendios.
Por ello, en agosto de este año el Senado

sancionó un proyecto de ley que establece un
régimen previsional diferencial para comba-
tientes de incendios forestales o rurales, dise-
ñado por la senadora nacional de Río Negro,
Silvina García Larraburu.
En diálogo con diario Hoy, la legisladora

destacó: “Esta normativa que establece un
régimen especial previsional cristaliza un
reclamo histórico de los brigadistas de todo
el país. La primera iniciativa la presenté en
2017, luego en 2019 y nuevamente en 2021, y
esto tiene que ver con una línea de trabajo y
acción, y a veces no siempre tienen inmedia-
tamente el tratamiento que uno quiere. Pero
si la voluntad existe, y como en nuestro caso
con el acompañamiento de todas las fuerzas
vinculadas a la temática, hay un momento

donde se pone en debate y finalmente consigue
el tratamiento propositivo”.
“Es un tema de mucha importancia, y en

momentos en que se generan en época estival
estos incendios forestales graves, se volvió a
reactivar el tratamiento de esta propuesta. 
Creemos que tiene que ver con enfrentar el
difícil momento que estamos viviendo en
cuanto al calentamiento global, el cambio cli-
mático, donde los incendios van creciendo en
voracidad y duración”, apuntó.
En ese marco, la senadora rionegrina

explicó: “Somos vecinos de los combatientes
y testigos del esfuerzo que realizan comba-
tiendo el fuego en situaciones muy complejas,
sabemos que la exposición a los riesgos y el
impacto en la salud ameritan un tratamiento
diferenciado de acceso a la jubilación. La tarea
de presupresión de incendios requiere de per-
sonal capacitado idóneo y entrenado física-
mente, por el tipo de tareas que tienen que
 desarrollar, y por ello también se hace nece-
sario el recambio de forma constante”.
“Es un proyecto que busca cuidar a quienes

nos cuidan y protegen nuestros bosques, la
naturaleza y la biodiversidad. Es una demanda
histórica y debemos asegurar que quienes
están en la primera línea de fuego cuenten con
mayor amparo estatal y previsional”, finalizó.

Los detalles del proyecto  
Según la iniciativa, tendrán derecho al

beneficio del régimen diferencial los brigadis-
tas varones a partir de los 57 años y las briga-
distas mujeres a partir de los 50 años. Para
acceder a la jubilación, los beneficiarios ten-
drán que acreditar 25 años de servicio en uni-
dades operativas de lucha contra incendios
forestales o rurales, de los cuales al menos 15
años tendrán que ser como combatientes en
tareas de supresión en el terreno.
Además, el proyecto establece que el haber

mensual de las jubilaciones será equivalente al
82% móvil de la remuneración mensual del
cargo que tuviera asignado al momento del cese. 
El proyecto involucra a las y los trabajado-

res que se desempeñen o se hayan desempe-
ñado como combatientes de incendios foresta-
les o rurales en organismos nacionales o
provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la

Administración Nacional de la Seguridad
Social (Anses).
Cabe destacar que los servicios prestados

con anterioridad al momento de la sanción de
la ley serán válidos siempre que hayan sido
brindados para el Estado nacional o provincial
y retribuidos por estos. La autoridad de apli-
cación, que deberá llevar un registro de los
trabajadores alcanzados, será la Secretaría de
Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
De acuerdo al personal activo en la actua-

lidad, el universo potencial al que aspira el
proyecto de ley es de 876 trabajadores: 496 bri-
gadistas que dependen de Nación, entre per-
sonal del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego y de Parques Nacionales, y 380 briga-
distas provinciales.

El turno en Diputados
Días atrás, se reunió la comisión de Previ-

sión y Seguridad Social de la Cámara de Dipu-
tados, que avaló dicha iniciativa. 
De hecho, contó con la presencia del minis-

tro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación, Juan Cabandié, quien explicó la
importancia del proyecto. Al respecto, enmarcó
la problemática “acuciante” que se vive actual-
mente para darle sentido al porqué de la “nece-
sidad de legislar respecto de este régimen”.
“Sin hombres y mujeres cuidando los ecosis-
temas no habrá producción, utilidades, trabajo,
ganancias ni vida vivible”, subrayó.
“La tarea de los brigadistas es fundamental,

sumamente necesaria, para apagar los focos”,
remarcó, al tiempo que destacó: “Esta es la
importancia donde nosotros queremos poner
el acento al legislar”. Cabandié estuvo acom-
pañado por Sergio Federovisky, viceministro
de la cartera de Ambiente.
Durante el encuentro, expusieron trabaja-

dores relacionados con el combate de los incen-
dios forestales. Osvaldo Báez, brigadista de la
provincia de Río Negro, explicó: “Si bien nues-
tra principal tarea es combatir los incendios
forestales, no es que nosotros dejamos de tra-
bajar después de que pasa el verano”.
“En invierno nos abocamos a tareas que

tienen que ver con la emergencia climática, la
búsqueda y rescate de personas, la asistencia
a pobladores; en el caso nuestro de la Región
Sur, la reducción de combustible para reducir
los riesgos de incendios en verano”, aseguró.
Asimismo, apuntó que “los recursos están

siendo invertidos en otros lugares y no en las
brigadas ni en los trabajadores”: “No lo pedi-
mos por un capricho, sino por necesidad”.
Báez señaló que el esfuerzo “desgasta a los

trabajadores, y cuando llegan los achaques
tenemos que reubicarlos en cualquier sector
porque no pueden salir a combatir incendios.
Es ilógico que hoy tengamos que jubilarnos
a los 65 años”.
Ahora, el proyecto, que obtuvo 16 firmas

del Frente de Todos y la Izquierda, quedó en
condiciones de ser tratado en las comisiones
de Legislación del Trabajo y Presupuesto y
Hacienda.

En caso de aprobarse la ley, los brigadistas podrían jubilarse a partir de los 57 años

Avanza la creación de un régimen especial de jubilación
para brigadistas que combaten incendios forestales

En nuestro país son casi 900 las personas que arriesgan su vida durante todo el año apagando los focos ígneos, que en
el último tiempo se han agudizado en gran parte de la Argentina. “No lo pedimos por un capricho, sino por necesidad”,

dijo Osvaldo Báez, brigadista de la provincia de Río Negro, al exponer en la Cámara de Diputados de la Nación

D
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l gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, inauguró ayer

junto al intendente de General
Rodríguez, Mauro García, y auto-
ridades del Ministerio de Salud,
las nuevas instalaciones de cuatro
Centros de Atención Primaria de
la Salud (CAPS), en los que se lle-
varon a cabo obras de refunciona-
lización y ampliación. 

“Este día récord, en el que
inauguramos cuatro CAPS en
General Rodríguez, demuestra
una vez más cuál es el modelo de
la Salud que promueve la Provin-
cia: uno que parte desde abajo y
que está cerca de nuestro pueblo”,
señaló Kicillof, al tiempo que aña-
dió: “Se trata de estar en los
barrios para promover la atención

primaria y preventiva, los contro-
les y el cumplimiento del acceso a
la salud de todos los y las bonae-
renses”.

“Necesitamos que la salud se
vuelva un tema cotidiano, que
esté cerca de las casas para formar
parte de nuestro día a día: inte-
grar el sistema de Salud es hacer
que llegue a todas partes”, agregó
el primer mandatario bonaerense,
que mantuvo estrecho contacto
con los vecinos durante su visita
a ese municipio.

Con una inversión de $166
millones, se realizó la refunciona-
lización y ampliación de cuatro
centros de salud en las zonas más
pobladas del distrito. Kicillof reco-
rrió las nuevas instalaciones de
los CAPS n°8 Agua de Oro y n°9
Parque Rivadavia, en tanto que
las obras también alcanzaron a los
n°5 Güemes y n°7 Almirante
Brown. 

Por su parte, el intendente Gar-
cía remarcó: “Somos una gestión
que no se caracteriza por los dis-
cursos, sino por las obras. Hoy, con
estos cuatro CAPS, el gobierno de
la Provincia está hablando a través
de las obras que hace en nuestra
ciudad para garantizar un derecho
esencial como es la salud”. 

En el distrito se ejecutan obras

en los CAPS n°1 Parque La Argen-
tina, n°2 Mi Rincón, n°11 Parque
Marabo, n°14 Almafuerte, n°15 Par-
que Irigoyen, n°17 Vengochea 1, y
n°18 Vengochea 2. Esto se enmarca
en un plan de la Provincia para for-
talecer el primer nivel de atención
de las y los bonaerenses.

Viviendas y patrulleros 
Durante la jornada, además, el

gobernador provincial y el Minis-
terio de Seguridad pusieron en
funcionamiento siete nuevas
camionetas que se sumarán a las
tareas de patrullaje y prevención

del delito en ese partido. 
El mandatario provincial tam-

bién anunció la ampliación del
proyecto de construcción de
viviendas en el barrio Dávila,
donde se sumarán 34 nuevas solu-
ciones habitacionales a las 31 que
ya están en marcha.

”Para que haya libertad plena,

primero se tiene que cumplir los
derechos de nuestro pueblo. La
libertad plena surge cuando hay
un estado presente que garantiza
la salud, la vivienda y la seguri-
dad, logrando que todas y todos
tengan derecho a un mejor
futuro”, concluyó el gobernador
Kicillof. 

E

“Se trata de estar en los barrios para atender la
salud primaria y preventiva”, subrayó el
gobernador bonaerense, quien mantuvo

estrecho contacto con los vecinos del municipio

El gobierno bonaerense creó un pro-
grama para ayudar a nuevos productores
apícolas con la provisión de insumos, un
plan que busca fomentar “el crecimiento de
la actividad en territorio de la provincia de
Buenos Aires y generar empleo”.

El programa, llamado Mi Primera Colmena,
fue creado ayer a través de la Resolución
471/2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

El plan (señala en su artículo 1º la nor-

mativa) apunta a “promover el desarrollo de
la producción apícola” en el ámbito bonae-
rense con la “facilitación del acceso a insu-
mos apícolas a nuevos productores y pro-
ductoras capacitados que deseen iniciarse
en la actividad apícola”.    

En sus considerandos, la normativa
advierte que actualmente existen en la pro-
vincia de Buenos Aires “unas 750 salas de
extracción habilitadas, 129 salas de fraccio-
namiento de miel y unos 5.200 productores”.

Se detalla, a su vez, que en la producción
primaria apícola el 17% son productores de
la apicultura familiar; el 37%, pequeños pro-
ductores; 30%, medianos productores; y
solo un 16%, grandes productores (que
cuentan con el 50% de las colmenas).

En tanto, advierte que “se evidencia un
envejecimiento de la actividad apícola” ya
que los productores con 40 años represen-
tan un 20%; los que van de los 41 a los 60,
un 47%; y los mayores de 61, un 33%.

La Provincia dará insumos para apicultores

Kicillof inauguró centros de salud y entregó
patrulleros en General Rodríguez: “Es un día récord”

El programa se llama Mi Primera Colmena

El mandatario provincial, junto a vecinos y autoridades municipales

“Para garantizar que este derecho
se cumpla para todos y todas,

necesitamos de un Estado presente
y de una sociedad organizada”

“Necesitamos que
la salud se vuelva
un tema cotidiano,
que esté cerca de

las casas para
formar parte de

nuestro día a día”
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Este es un espacio en el que
pensamos en construir polí-
ticas públicas y por eso hoy

estamos lanzando este instituto que
se llama Pensando Lanús y busca
articular entre la parte pública y la
parte privada con los actores de
ambos lugares que estén traba-
jando”. 

El que le habla a los micrófonos
de diario Hoy es Nicolás Russo,
diputado provincial por la Tercera
Sección Electoral conocido por su
exitosa gestión al frente del Club
Atlético Lanús, que no solamente
obtuvo lauros deportivos a nivel
nacional e internacional bajo su
mandato, sino que también se con-

virtió en un puntal de la comunidad
de la zona sur del conurbano bonae-
rense.

Desde 2021 ocupa una banca por
el oficialismo en la Cámara Baja

bonaerense, pero a pesar de legislar
para toda la provincia, su corazón y
su preocupación recorren las calles
de su ciudad, a la que quiere brin-
darle su experiencia en gestión para
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tener un municipio ambiental-
mente amigable, seguro e inclu-
sivo. Y para abordar los proble-
mas de sus frentistas, ayer se
inauguró sobre la calle 9 de Julio
de la vecina localidad del conur-
bano bonaerense el Instituto de
Políticas Públicas “Pensando
Lanús”.

“Nosotros tenemos bien claro
que hay que solucionar los pro-
blemas de Lanús y ¿para eso qué
necesitamos? Tener el diagnós-
tico del inconveniente y cuál es
la solución” indicó Russo, quien
busca en 2023 ser el candidato
que pueda cambiar el rumbo de
un Lanús que hoy no lo con-
forma. 

En ese marco y en relación a
la inauguración del local en
pleno centro del sur del conur-
bano bonaerense, el diputado
provincial sostuvo que “este ins-
tituto está para eso, lo cual me
permite a mí y a todos los que
vamos a los diferentes barrios
cuando hablamos con  los veci-
nos saber qué problema tienen y

cómo lo vamos a solucionar”.
Respecto a cómo se encarará

la búsqueda de soluciones desde
el Instituto y quienes serán los
responsables de llevarlas ade-
lante, el legislador indicó que
“ya están conformados los equi-
pos y hay gente que se va a
seguir sumando. Ya hay más de
80 personas trabajando bus-
cando solución a los problemas
de Lanús”.

Russo busca darle un cambio
de rumbo a la localidad en la que
llevó al club de la comunidad a
obtener lauros a nivel nacional
e internacional, y para ello inten-
tará ocupar en 2023 el sillón que
lo ponga a cargo de la intenden-
cia para transformarla en una
ciudad verde, inclusiva y segura. 

Para ello, las políticas públi-
cas son importantes en la visión
de este descendiente de italianos,
por lo que en el Instituto ya hay
más de 10 comisiones que vienen
trabajando en todos los temas:
obras públicas, deporte, salud,
seguridad, ambiente y cultura.

El diputado provincial, recibiendo una muestra de afecto de una de las
vecinas a las que quiere ofrecerle soluciones

Nicolás Russo lanzó el Instituto de Políticas Públicas “Pensando Lanús” con la presencia de
funcionarios nacionales y pares de la Legislatura bonaerense

“

“¿Qué necesitamos para
solucionar los problemas de

Lanús? Tener el diagnóstico” del
inconveniente, para de esa manera

saber “cuál es la solución”

“Tenemos bien claro que hay que
solucionar los problemas de Lanús”
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Irán fabricó por primera vez un misil balís-
tico hipersónico capaz de penetrar todos los
sistemas de defensa, según anunció ayer el
general Amirali Hajizadeh, comandante de la
Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la
Revolución.

“Este misil balístico hipersónico puede

contrarrestar los escudos de la defensa
antiaérea. Podrá atravesar todos los sistemas
de defensa antimisiles”, afirmó el general,
citado por la agencia de noticias Fars.

El anuncio se produce en medio de las
críticas de las potencias occidentales por la
venta de drones armados a Rusia que, denun-

cian, están siendo utilizados contra Ucrania
en el conflicto que enfrenta a ambas naciones
desde el 24 de febrero pasado.

Irán reconoció el pasado 5 de noviembre
por primera vez haber proporcionado drones
a Rusia, aunque subrayó que la entrega se
produjo antes del conflicto con Ucrania.

Irán aseguró haber fabricado por primera vez un misil balístico hipersónico

l escrutinio avanza lento en las elec-
ciones de medio mandato en Estados
Unidos. Tras el cierre de los colegios

electorales, el control del Congreso todavía
no está definido.

Los republicanos estaban ayer más cerca
de lograr un ajustado control de la Cámara
de Representantes, mientras que la mayoría
en el Senado dependía de unas pocas y
 reñidas carreras tras las elecciones de
mitad de mandato.

Aunque parciales, los resultados contra-
dijeron las expectativas de una aplastante
derrota del Partido Demócrata del presi-
dente Joe Biden, debido al malestar con la
alta inflación y con su gestión en sus dos
primeros años de mandato.

Cualquiera de los dos partidos podría
conseguir la mayoría en el Senado. La com-
posición final dependerá de los resultados
en tres estados claves, Arizona, Nevada y
Georgia, donde el conteo de estos votos
podría llevar varios días. En el caso del
último, el senador demócrata Raphael War-
nock y el republicano Herschel Walker se
vieron obligados a ir a una segunda vuelta
el 6 de diciembre, luego de que ninguno
superara el umbral del 50% necesario para
ganar la carrera el martes pasado.

Los demócratas se mantienen al frente
de Nueva York. Kathy Hochul se impuso
sobre el republicano Lee Zeldin y se con-
virtió en la primera mujer en dirigir el
estado. Hochul fue vicegobernadora hasta
2015 y asumió el cargo de mayor jerarquía
a mediados de 2021, cuando Andrew Cuomo,
electo en 2011, dimitió tras varias denun-

cias de agresión sexual.
Hasta ayer, los republicanos controla-

ban 48 bancas del Senado, y los demócratas,
46, sobre un total de 100 luego de las
 elecciones del martes pasado, en las que se
pusieron en juego 36 bancas de la Cámara
alta.

En la Cámara de Representantes, donde
se renovaron sus 435 escaños, los republi-
canos estaban ayer con 209, a nueve de
alcanzar la mayoría de 218, mientras los
demócratas sumaban 190.

Los demócratas necesitaban 27 bancas
para llegar a la mayoría de 218 y retener el
control de la Cámara de Representantes. El
partido del presidente llegó a los comicios
con 222 votos en la Cámara baja y una ven-
taja técnica de uno en el Senado.

El control del Congreso determinará el
margen de maniobra de Biden para sacar
adelante su agenda legislativa en los dos

años que le restan a su mandato de cuatro.
“Sin importar lo que muestre el escruti-

nio final de estas elecciones, y aún hay algu-
nos recuentos en marcha, estoy preparado
para trabajar con mis colegas republica-
nos”, manifestó el jefe de Estado norteame-
ricano en sus primeras declaraciones públi-
cas después de los comicios.

Los republicanos de Estados
Unidos se acercan a la mayoría 

en la Cámara de Representantes
Las elecciones de medio término se viven minuto a minuto, tanto en la Cámara baja,
donde el partido más conservador logra un ajustado triunfo, como en el Senado.

Arizona, Nevada y Georgia, los estados claves que definirán el resultado

E
El huracán Nicole

tocó tierra en Florida
El huracán Nicole se debilitó tras tocar

tierra ayer en el estado de Florida, en el
sur de Estados Unidos, donde se emitie-
ron órdenes de evacuación obligatoria en
tres condados, tras pasar por Bahamas.
“Nicole toca tierra en la costa este de Flo-
rida al sur de Vero Beach”, indicó el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC) esta-
dounidense en un corto comunicado
difundido durante la madrugada de
Argentina. 

Tras tocar tierra, Nicole se debilitó y
pasó a ser de un huracán de categoría 1 a
una tormenta tropical, agregó el NHC en
otro documento. El fenómeno provocó
el  cierre de aeropuertos  y  parques de
diversión, así como evacuaciones.

Las autoridades lanzaron una alerta de
huracán en la costa este de Florida desde
la ciudad de Boca Ratón hasta la frontera
entre los condados de Flagler y Volusia,
dijo el NHC. Cuatro condados de ese
estado activaron además órdenes de eva-
cuación obligatorias, según la División de
Manejo de Emergencias. 

En total,  45 de los 67 condados se
encontraban bajo estado de emergencia,
manifestó el gobernador Ron DeSantis.

En Daytona Beach algunas casas cayeron
en el océano tras el paso de la tormenta

Los resultados contradijeron la ola republicana que pronosticaba Trump
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n el medio de la transición de
gobierno para preparar su asunción
el 1° de enero de 2023, el presidente

electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
se emocionó hasta las lágrimas al hablar de
la extrema situación de pobreza que viven
algunos sectores sociales y las consecuencias
del hambre.

Dijo que erradicar el hambre del país es
su compromiso y aseguró que si lo cumple en
este tercer mandato que encarará, será “la
misión” de su vida.

“Si cuando termine este período, todos los
brasileños toman café, almuerzan y cenan,
una vez más habré cumplido la misión de mi
vida”, dijo Lula y comenzó a llorar mientras
era aplaudido por los presentes en un discurso
a parlamentarios aliados en Brasilia.

En ese contexto, emocionado, agregó: “Lo
siento, pero el caso es que nunca esperé que
el hambre volviera a este país. Cuando dejé
la presidencia de la República imaginé que
en los siguientes diez años este Brasil sería
igual a Francia, sería igual a Inglaterra,
habría evolucionado desde el punto de vista
de las conquistas sociales”.

Según la Encuesta Nacional de Inseguri-
dad Alimentaria en el Contexto de la Pande-
mia de Covid-19, más de 30 millones de perso-
nas pasan hambre en Brasil.

La denuncia contra Bolsonaro
En otro plano, el dos veces exmandatario

del gigante latinoamericano se refirió al trato
que dio su rival en las urnas a las Fuerzas
Armadas en el marco del proceso electoral.

“Ayer sucedió algo humillante, deplorable

para nuestras Fuerzas Armadas: un presidente
de la República, que es el jefe supremo de las
Fuerzas Armadas, no tenía derecho a involu-
crarlas en hacer una comisión para investigar
las máquinas de votación electrónica, algo que
es de la sociedad civil, de los partidos políticos
y del Congreso Nacional”, dijo Lula.

Con estos dichos, Lula denunció que Bol-
sonaro usó recursos del Ministerio de
Defensa, del que dependen las Fuerzas Arma-
das, para vehiculizar sus ataques contra el
sistema electoral brasileño, al incluirlo en la
auditoría de la elección realizada desde la
Comisión de Transparencia Electoral del Tri-
bunal Superior Electoral (TSE).

“El resultado fue humillante, humillante.
No sé si el presidente está enfermo, pero tiene
la obligación de venir a la televisión y discul-
parse con la sociedad brasileña y disculparse
con las Fuerzas Armadas, por haber utilizado

las Fuerzas Armadas, que es una institución
seria, presentando un informe que no dice
nada, nada, absolutamente nada de lo que ha
acusado durante tanto tiempo”, aseveró Lula.

En su discurso, el presidente que asumirá
el primer día del año que viene, se refirió al
informe que presentó ayer dicho Ministerio
al TSE sobre los resultados de la auditoría del
funcionamiento del sistema de elecciones en
las recientes presidenciales, en el que, si bien
sugirió algunas modificaciones, no mencionó
fraude ni otros delitos.

El presidente del Tribunal, Alexandre de
Moraes, agradeció ayer al Ministerio de
Defensa por el envío del informe y dijo que
“el TSE reafirma que las máquinas de vota-
ción electrónicas son motivo de orgullo nacio-
nal, y que las elecciones de 2022 demuestran
la eficacia, equidad y total transparencia en
el cómputo de los votos”.

Lula se emocionó al hablar del
hambre en Brasil y criticó a Bolsonaro
El presidente electo denunció
que el actual mandatario usó
“de forma humillante” a las
Fuerzas Armadas en el

proceso electoral

E
Tensión entre 

Francia e Italia por un
barco humanitario
Luego de la tensión diplomática que se

generó entre Francia e Italia por un barco
humanitario cargado de migrantes, desde
París dieron el visto bueno para que pueda
arribar a la ciudad de Toulon a “título
excepcional”.

Se trata del barco humanitario Ocean
Viking, con 230 migrantes a bordo. “Es a
título excepcional que acogemos este barco,
teniendo en cuenta los quince días de espera
en el mar que las autoridades italianas han
hecho sufrir a los pasajeros”, expresó el
ministro del Interior, Gérald Darmanin.

En ese contexto, el funcionario criticó el
comportamiento “incomprensible” y contra-
rio al “derecho internacional” de Italia, que
rechazó la entrada del barco a sus puertos.

El funcionario dijo que un tercio de los
migrantes serán reubicados en Francia y
otro tercio en Alemania, pero los que no
cumplan los criterios del derecho al asilo
“serán devueltos directamente”, dijo.

Vale recordar que el enfrentamiento
entre los países nación por la negativa de
Roma de permitir el desembarco de bar-
cos de organizaciones humanitarias que
rescatan a migrantes en el mar.

El gobierno italiano, hoy a cargo de la
extrema derecha, dijo que otros países de
la Unión Europea deben “asumir más la
carga de acoger a los miles de migrantes
que intentan llegar a Europa desde el norte
de África”.

El país galo autorizó el ingreso

Lula da Silva asumirá el 1° de enero de 2023

La crisis económica en el Reino Unido
golpea especialmente a los sectores vulnera-
bles y cada vez son más las personas que
acuden a la ayuda del banco alimentario en
ese país para poder acceder a un plato de
comida.

Según la red de bancos de alimentos Trus-
sell Trust, en los últimos meses al menos
320.000 personas se vieron obligadas a acudir
por primera vez a un banco de alimentos, lo
que supone un aumento del 40%con respecto
a 2021.

Para la organización, “la emergencia del
costo de vida generó un tsunami de necesidad”,
ya que las personas luchan por sobrevivir en
medio de la inflación que es del 10,1% anual,
el nivel más alto en 40 años.

“Solo en la primera mitad de este año, la
red de bancos de alimentos de Trussell Trust

proporcionó más paquetes que en un período
completo de 12 meses hace cinco años,
cuando se distribuyeron 1,2 millones de paque-
tes de alimentos de emergencia”, indicó en
un informe, por lo que pidió al gobierno a
tomar “medidas inmediatas” ya que los bancos
de alimentos están al límite.

Reino Unido: cada vez más personas
recurren al banco de alimentos

Un 40% más que en 2021
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Varias provincias registraban
ayer incendios forestales activos
según el último reporte del Ser-
vicio Nacional del Manejo del
Fuego (SNMF), concentrándose
la mayoría de ellos en el noroeste
del país. La Pampa, Mendoza,
Salta, Catamarca, Tucumán, La
Rioja y Jujuy son las jurisdiccio-
nes comprometidas ante el
avance del fuego. Por lo pronto,
los focos presentes en Córdoba
y Entre Ríos se encuentran bien
controlados o contenidos. 

En Salta se encuentran dis-
ponibles para operar en la zona
dos aviones hidrantes y dos heli-
cópteros con helibalde pertene-
cientes al SNMF. 

Además, se sumaron un total
de 130 brigadistas y personal
de apoyo afectado al combate

de incendios pertenecientes a
la Brigada Nacional Sur, Córdoba,
Jujuy y Parques Nacionales.

La Rioja, la otra provincia
que solicitó ayuda, recibió un
helicóptero con helibalde y un
avión hidrante perteneciente al
SNMF, que se suman a los com-
batientes de la Brigada Nacional
Centro.

Preocupación por la enorme cantidad
de incendios forestales en el país

n nuevo ciclo del programa
“Siguiendo Ballenas” se está
llevando a cabo con un total

de 22 ballenas francas australes. El
proyecto colaborativo, que comenzó
en el 2014, es dirigido por la filial
argentina de la Sociedad de Conser-
vación de la Vida Silvestre y tiene
como objetivo aportar información
necesaria para localizar ambientes
clave para el ciclo de vida de la espe-
cie, al mismo tiempo que se intenta
comprender cómo las ballenas res-
ponden al cambio climático y así pro-
mover medidas para su conservación.

Los animales, de los cuales 16 son
del golfo Nuevo, en Chubut, y seis del
golfo San Matías, en Río Negro, están
identificados con nombres de piedras
preciosas y semipreciosas. El monito-
reo, que se lleva a cabo con tecnología
satelital, puede ser seguido de cerca
tanto por los expertos como por aque-
llos que estén interesados a través de
una web especializada para el caso.
Según se informó, los dispositivos
dejan de transmitir señal cuando se
desprenden o cuando se agotan sus
baterías, lo que puede ocurrir sema-
nas o meses después de ser colocados,
dependiendo de una serie de factores.

“El seguimiento satelital genera

información sobre aspectos del com-
portamiento de esta población de
ballenas hasta ahora no descritos,
en particular en áreas muy alejadas
de las costas.  Entre otras variables,
los investigadores estudian el uso de
los golfos norpatagónicos, la veloci-
dad y las distancias de desplaza-
miento diario. En los últimos años,
también lograron identificar las
áreas y distancias recorridas en un
viaje migratorio completo de una
ballena con cría, las diferencias del
viaje migratorio de una misma
ballena en dos años diferentes -una
vez siendo madre y otra sin cría- y,
registros récord de migración lati-
tudinal austral de madres con cría.
El estudio aporta información 
científica y contribuye a la misión
de la Comisión Ballenera Interna-
cional, de la cual Argentina es sig-
nataria y miembro de gran impor-

tancia en relación al Plan de Manejo
para la Conservación de la Ballena
Franca Austral del Atlántico Sudoc-
cidental”, destacaron desde la orga-
nización.

A lo largo de estas siete tempora-
das, se equiparon y registraron las
trayectorias de un total de 87 indivi-
duos en la península Valdés y el lito-
ral marítimo argentino, para cono-
cer las rutas migratorias y las áreas
de alimentación en el Atlántico Sur
y los mares subantárticos que usan
las ballenas.

22 ballenas francas australes están siendo
registradas en el marco de la séptima edición

del programa colaborativo “Siguiendo Ballenas”,
dirigido por la filial argentina de la Sociedad de

Conservación de la Vida Silvestre 

Uno de los
objetivos es ver

cómo responden al
cambio climático

Monitorean satelitalmente el recorrido
de ballenas en el Atlántico Sur

U

Del total de ejemplares, 16 son del golfo Nuevo y seis del golfo San Matías
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n grupo de bailarines platen-
ses, que representaron a la
academia de danzas Inspi-

rarte, se lució en la Copa Uruguay
Arte Show, llevándose como premio
mayor la clasificación al Mundial de
México 2023.

En este sentido, el equipo, confor-
mado por seis bailarines (son siete
pero una no viajó) y conducido por la
coreógrafa Natalia Savini, presentó
todas sus coreografías en la categoría
Danza Jazz. Los jóvenes tienen entre
11 y 16 años, y participaron a nivel indi-
vidual y grupal. “Hicieron solistas,

hubo un dúo, un trio y aparte la gru-
pal”, dijo Savini.

En diálogo con diario Hoy, Nata-
lia, directora y profesora de la mencio-
nada academia, explicó que “las cinco
coreografías se llevaron el primer
puesto y la coreografía grupal, que fue
una sola, se llevó, aparte del primer
puesto, el puntaje más alto de la com-
petencia; tuvieron 95 puntos” y detalló
además que solamente los tres punta-
jes más altos de toda la competencia
clasificaban al Mundial que se reali-
zará el próximo año.

Asimismo, la docente especificó que

“dos de las chicas del grupo se ganaron
una beca para perfeccionarse en Bro-
adway, Nueva York”. Al respecto, Nata-
lia agregó: “No lo esperábamos. Se iban
a repartir solamente dos becas para
toda la competencia y dijeron que es la
primera vez que las dos becas se que-
daban para una academia sola”, siendo
las becas para el 2024.

Consultada por este multimedio
acerca de los brillantes resultados que
obtuvo el grupo platense en la compe-
tencia, Savini detalló que “soy muy
objetiva, cuando no sale bien se los
digo porque también es una manera
de que ellos puedan evolucionar y
corregir errores, pero en este caso fue
muy merecido que las cinco coreogra-
fías hayan sacado primer puesto”.

Por otro lado, recordó que en 2021
“habíamos seleccionado para el Mun-
dial de España con otra competencia y
nos pasó lo mismo: pasamos al Mun-
dial de España con puntajes super
altos. Esto fue el año pasado, en Capital
Federal. A principios de este año tení-
amos que decidir si viajábamos o no;
cuando hice la reunión de padres fue
un rotundo no porque no llegaban a
juntar la plata para hacer un viaje a
España y lamentablemente no pudi-
mos viajar”.

Asimismo, sobre sus expectativas
acerca del Mundial de 2023, en caso de
que el grupo pueda viajar, Natalia res-
pondió: “Ya con estos resultados (por
los de Uruguay), es como que te da más
seguridad. Creo que nos va a ir muy
bien, están muy comprometidos y tie-
nen ganas”.

El Teatro de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) marca
un récord histórico con la repre-
sentación de 500 funciones de La
Nona, siendo de esta manera cerca
de 50.000 los espectadores que
disfrutaron del mencionado clásico
nacional, en cartelera desde 2016,
según se informó.

“Se trata de un acontecimiento
único para una compañía teatral
de estas características, que tiene
la particularidad de tratarse de una
iniciativa promovida por una uni-
versidad pública que ofrece una
propuesta de calidad, gratuita y
abierta a toda la comunidad”, des-
tacaron desde la casa de estudios
local en un comunicado.

Además de las funciones noc-
turnas de los sábados destinadas a
todo el público, La Nona, escrita
por Roberto “Tito” Cossa en 1977,
forma parte del ciclo Los Clásicos
en Cartel, las Escuelas al Teatro. En
este caso, todos los martes y jueves,
los alumnos de los últimos años de
las escuelas secundarias de toda la
provincia asisten al Teatro. 

Es válido destacar que los jóve-

nes no resultan ser meros espec-
tadores, sino que antes de pasar a
la sala recorren la biblioteca, el
museo del Teatro, y los diversos
espacios y oficios que conforman
el quehacer teatral (escenografía,
utilería, vestuario, maquillaje, ilu-
minotecnia, sonido, entre otros).

Una vez culminada la obra, par-
ticipan de un espacio de conver-
sación con el fundador del teatro
y director de la puesta en escena,
Norberto Barruti.

Asimismo, La Nona forma parte
de los planes de estudio de la mate-
ria Prácticas del Lenguaje, y que,
además desde el Teatro de la UNLP,
se le otorga a cada escuela material
didáctico a fin de profundizar en la
obra y bibliografía que está dispo-
nible en la Biblioteca Teatral que
funciona en el espacio.

Para el público en general, la
última función de La Nona se des-
arrollará desde las 21 del próximo
sábado. La entrada es gratuita y
se hacen reservas el viernes, entre
las 10 y las 14 debiéndose comu-
nicar a los teléfonos 644-7298 y
423-2283.La profesora Natalia Savini junto al grupo de Jazz Competición

La Nona cumple 500 funciones

Bailarines platenses
se lucieron en Uruguay
El equipo de la academia Inspirarte consiguió el primer puesto en las cinco

coreografías que presentó, obteniendo en la grupal el puntaje más alto de la
Copa Uruguay Arte Show. Clasificaron al Mundial de México 2023

U

Récord en el Teatro de la UNLP

Los incendios de grandes descampa-
dos en la región continúan siendo prota-
gonistas y no cesan. En este sentido, el
miércoles fue una jornada de “gran
alarma” a causa de los incendios en gran-
des descampados, según informaron.

En este sentido, uno de los aconteci-
mientos de mayor envergadura afectó
cuatro hectáreas de campos, en la calle
159 a 161, y de 52 a 55, en la localidad
de Los Hornos. El hecho ocurrió frente al
club Brandsen y se vieron afectados por
las llamas eucaliptos, cables de electri-
cidad y postes. 

Asimismo, debido a la gran alarma
que se vivió en ese sitio, los bomberos
de la mencionada localidad, los agentes
de Defensa Civil y Edelap debieron trabajar
arduamente, se resaltó.

Asimismo, por otro lado, “un enorme
incendio” afectó una cantera repleta de
cañaverales, basurales y arboleda. En

este caso, luego de una gran labor de los
bomberos del cuartel Romero, se logró
evitar que las llamas alcancen a las vivien-
das cercanas. Cabe resaltar que en ningún
caso se registraron heridos.

Incendios de grandes descampados en la región 
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a empresa Trenes Argentinos
notificó que desde mañana se
habilitará la venta de los

pasajes para los servicios de larga
distancia para la próxima temporada
de verano. Respecto a ello, se puso en
marcha una nueva modalidad para
la adquisición de los ticketspor parte
de las personas interesadas.

Mañana, desde las 6, estarán dis-
ponibles los boletos de las formacio-
nes que unen Retiro con Rosario, Cór-
doba, Tucumán. Por su parte, el
martes 15 los que van a Junín, Justo
Daract, Bragado y Pehuajó, mientras
que el 19 de noviembre los que conec-
tan plaza Constitución con Mar del
Plata y General Guido con Divisadero
de Pinamar.

El presidente de Trenes Argenti-
nos, Martín Marinucci, explicó a tra-
vés de una conferencia de prensa, que
según la nueva modalidad “a partir
del 1° de diciembre será obligatorio
confirmar el viaje entre las 72 y hasta
las 24 horas antes de comenzar el
recorrido”.

Puntualizó que “los pasajeros
podrán adquirir su boleto con antici-

pación y en el momento de realizar
la operación, recibirán un compro-
bante de reserva, que luego tendrán
que confirmar entre 72 y 24 horas
antes, para poder viajar”. A su vez,
sostuvo que “en caso de que el pasa-
jero decida no realizar el viaje, ese
lugar será puesto a la venta para que
no quede libre y el pasajero podrá ini-
ciar el trámite para la devolución del

dinero o el cambio de fecha”.
Durante la temporada se ofrece-

rán 791.748 plazas, de las cuales, a
Mar del Plata serán 435.000, para
Rosario, 97.000, a Junín, 88.000, a Divi-
sadero de Pinamar, 51.000, a Bragado,
46.000, a Córdoba y a Tucumán,
24.000, a Justo Daract, 13.000 y a
Pehuajó 10.000.

Los usuarios y usuarias podrán

adquirir sus boletos para poder viajar
en Retiro, Constitución, Once y las
estaciones intermedias o mediante la
web (con un 10% de descuento).

Por su parte, los jubilados tienen
un 40% de rebaja, y las personas con
Certificado Único de Discapacidad
(CUD) viajarán sin cargo obtenién-
dolo a través de la página oficial de la
compañía.

Trenes Argentinos anunció que se pondrán a la
venta los boletos para sus servicios de larga

distancia para la próxima temporada de verano.
Será a través de una nueva modalidad para la

adquisición de los tickets Los tickets corresponden al servicio de larga distancia

A partir de mañana habrá una
nueva forma de adquirir pasajes

de trenes para el verano 
L

Se viene la Carrera Carlos Timoteo
Griguol para toda la familia 

El evento lo organiza el club Mens Sana

El próximo domingo se correrá la Carrera
Carlos Timoteo Griguol en la sede de Estan-
cia Chica (calle 202 y 483), y las personas
que participen deberán retirar el kit del
corredor este viernes 11 y sábado 12 de
noviembre en el Estadio Juan Carmelo
Zerillo. El horario de retiro será el día de
hoy de 14 a 19, y el sábado de 10 a 16. El
ingreso será por calle Centenario, en la
entrada a la Platea H.

El kit contará la remera oficial, sumado
al número de cada corredor con el chip
incorporado a quienes participen de la
modalidad competitiva de 8 o 15 K. Además,
estarán incorporados alimentos nutritivos
específicos para la realización de actividad
física.

Las inscripciones continúan abiertas de
manera virtual en la plataforma www.meins-
cribo.com, o presencial en la Oficina de
Deportes de la Sede Social del Club de
Gimnasia (4 e/ 51 y 53). La carrera competi-

tiva 15K tendrá un valor de $4000, los 8K
de $2500 y la participativa, $2800. Para la
Kids, que serán 600 metros dentro del predio
en Estancia, la inscripción se realizará el
mismo día de la carrera y será gratuita.

Para el retiro del kit, los participantes
tendrán que llevar el talón de inscripción
que completaron y el deslinde de respon-
sabilidad que deberán bajar e imprimir de
la página www.meinscribo.com. Quienes
corran la carrera de 8K y 15K deberán llevar,
además, un certificado de aptitud física.

A su vez, cabe destacar que Estancia
Chica contará con estacionamiento privado,
seguridad, acompañamiento para corredores
con equipo de running cardioprotegido,
patios de comida, música en vivo y juegos
para los más pequeños.

Por cualquier consulta, pueden hacerlo
al WhatsApp de la Oficina de Deportes 221-
477-8462, o al Instagram @gimnasia_run-
ning_oficial.
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on la llegada de la primavera, cientos
de platenses y vecinos de otras loca-
lidades de la región le dieron forma
al cicloturismo, que contempla los

paseos organizados por las afueras de la ciu-
dad, tanto de día como de noche. 

En lo que va del mes de noviembre, es
cada vez más frecuente observar a grupos de
bicicletas recorrer algunos senderos, tanto
en la zona Sur como en la parte Norte del
Gran La Plata. 

Antiguamente solo se daban este tipo de
recorridos durante los fines de semana, pero
ahora también hay grupos que suelen organi-
zarse para salir los jueves, o hasta los miérco-
les, a pedalear. 

En las últimas horas, en efecto, un grupo
de personas regresaba desde un recorrido por
la zona de Punta Lara y se generaron demoras
en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos
Aires, donde además había una protesta en la
zona de 32 y 131 por parte de manifestantes de
una fábrica. 

Si bien no hay una regulación que esta-
blezca límites u horarios para salir a disfrutar
de la bicicleta, tampoco hay obras previstas
para ampliar los distintos circuitos a lo largo
de la región. Es por ello que un grupo de afi-
cionados, algunos incluso que tienen bicicle-
terías y se dedican al cicloturismo, empezó a
trazar senderos y mejorar caminos para rea-
lizar nuevas travesías en la región. 

Esto es lo que ya había ocurrido cerca de

Ignacio Correa, en donde los propios ciclistas
se abrieron paso al costado de un sector por
donde pasaban las vías del tren en sentido
hacia el Sur de La Plata. 

Muchas personas salen a pedalear en grupo
aprovechando las bondades de la bicisenda de
137 hasta la calle 637 de Arana, para luego
seguir hacia la parte Sur de La Plata por la 22.
De allí suelen recorrer unos dos kilómetros
para doblar hacia la derecha en la continuidad
de la calle 659 en sentido hacia Correa. Al lle-
gar a la calle 31, muchos ciclistas (y algunos
motociclistas también) se meten en el descam-
pado para recorrer un camino que deriva en
los campos internos hacia el sudoeste del dis-
trito, sin edificaciones ni calles. 

De acuerdo a lo expresado a este diario, se
establecieron medidas de seguridad para que

el recorrido en la zona Sur pueda resultar
óptimo para los fanáticos de este deporte. Sin
embargo, a la noche, los circuitos no suelen
contar con todas las garantías y se teme por
algunos accidentes. 

El próximo paso es poder avanzar también
en las medidas de seguridad y controles en
otras partes de la región, como el Parque
Pereyra, el Parque Ecológico y parte del
“Camino Negro” que conecta Punta Lara con
la autopista. Incluso son pocos los que se ani-
man a transitar en lujosas bicicletas por esta
zona durante la noche.  

Se estima que la actividad se irá incremen-
tando a medida que pasen los meses, y que
recién podría atenuarse a partir de mayo,
cuando los primeros fríos hagan bajar las
expectativas de los aficionados.

La iniciativa fue impulsada
por un grupo de fanáticos
de este deporte, quienes

trabajaron a un costado de
las vías por donde pasaba

el tren en la parte más
meridional de la ciudad, 

a un costado de la calle 31
La avenida 13 es una de las calles más

transitadas de la ciudad, repleta de cons-
trucciones por todos lados. Tal es el caso
del edificio Terrazas Resort, que se encuentra
en 13 entre 33 y 34, donde los frentistas
vienen reclamando a la empresa porque
cada vez que salen de sus departamentos
se encuentran con materia fecal, que sale
de las tapas de desagüe.

Cansados de padecer esta situación todos
los días, decidieron hacerlo visible para que la
empresa se haga cargo de los problemas que
están teniendo a causa de la falta de manteni-
miento. Así lo explicó Raquel, una de las
vecinas: “Hace algunos días que está desbor-
dado donde se encuentra justamente la entrada
del edificio, al lado del poste donde están
todas las instalaciones eléctricas. Y estamos
literalmente entrando y saliendo pisando nues-
tras propias heces. Y hemos hecho muchísimos
reclamos a ABSA y todavía no aparecen”. Lo
mismo había ocurrido en varias oportunidades
en Villa Elisa, Tolosa y Los Hornos.

Más de una semana sin agua 
Por otro lado, en la zona de 153 y 63, los

vecinos están reclamando porque hace más
de una semana que no cuentan con el servi-
cio, y si bien se comunicaron con la empresa
en varias oportunidades, aún no les dieron
solución. “En Los Hornos nadie tiene agua,
ni siquiera una gota sale”, comentó una de
las frentistas.

C

Vecinos de Barrio
Norte reclaman a ABSA
por desborde cloacal

En el medio de la primavera, apuntan a mejorar
los circuitos de ciclismo en el sur platense

La falta de servicio y mantenimiento 
se ve en diversas partes de la región 

La importancia del ejercicio físico para una vida saludable 

Instituciones de Villa Elisa organizan un
encuentro para este sábado 12 en 5 entre Arana
y 421, a partir de las 16 y hasta las 22, en la ex
Organización Fabril Argentina (OFA).

La intención de este evento, además de
disfrutar de un momento agradable, es recuperar
el predio de lo que fue esta fábrica que cerró
en los años 90, y que se encargaba de la pro-
ducción de motores eléctricos, siendo una de
las más importantes. Con el fin de transformar
este espacio en un lugar de encuentro para la
comunidad, se busca convertirlo en un centro
cultural, deportivo y recreativo.

“En el festival va a haber feria, festival de
instituciones, talleres abiertos, bufet, interven-
ciones de teatro. Además, un homenaje a los
extrabajadores de la fábrica y a sus familias,
música en vivo con Fandango, Tután Cumbión,
y cierra Arbolito. Así que los esperamos”, invitó
Sebastián Claramun, presidente del centro cul-
tural Macá y miembro del colectivo Villa Elisa
por Memoria, Verdad y Justicia. Buscan recuperar el predio

Realizan festival de arte en la OFA

C
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Esta semana, una tormenta solar
especialmente fuerte abrió un agu-
jero en el campo magnético de la
Tierra. Desde Tromsø, un municipio
al norte de Noruega, el fenómeno
se observó en el cielo como una
“cascada” de auroras boreales
rosas. El hecho de que las luces nór-
dicas adquieran esta coloración es
verdaderamente raro. En general,
cuando las partículas solares in -

teractúan con el campo magnético,
las auroras boreales se presentan
en tonalidades verde y esmeralda. 

Por ello, el caso de Tromsø des-
taca entre todas las noches de
espectáculos naturales, que en No -
ruega se presentan frecuentemente.
“Estas fueron las auroras rosas más
fuertes que he visto en más de una
década de dirigir excursiones”, dijo
el especialista Markus Varik.

al como acaba de publicar la
revista especializada Nature,
un equipo de científicos sui-

zos logró identificar las neuronas
que permiten recuperar la movilidad
después de sufrir una lesión en la
médula espinal. Los especialistas
estudiaron el caso de nueve acciden-
tados a quienes aplicaron estimula-
ción eléctrica peridural en un ensayo
clínico. La investigación abre la
puerta a poder realizar terapias indi-
vidualizadas a medio plazo que
 permitan manipular esas neuronas,
regenerar la médula espinal y
 restaurar la marcha en personas con
paraplejía.

El equipo de Grégoire Courtine,
un hospital universitario de Lau-
sana, observó que las nueve perso-
nas con paraplejía sometidas a esti-
mulación eléctrica epidural
lograron recuperar parte de la fun-
ción motora. Algunos se beneficia-
ron más de esta terapia y las sesio-
nes de rehabilitación; otros, en

cambio, menos . Pero todos seguían
mostrando avances en su movilidad
cinco meses después de haber ter-
minado el estudio.

Los investigadores se pregunta-
ron acerca de qué ocurre en la
médula espinal para que las perso-
nas recuperen la función motriz.
Para ello, realizaron un estudio
sobre el nivel de actividad neuronal
dentro de la médula espinal
mediante resonancia magnética y
utilizaron un modelo con ratones
que replicaba las características
claves de la neurorrehabilitación
eléctrica en humanos. El objetivo
era entender qué estaba ocurriendo
en la médula espinal y qué tipo de

neuronas estaban implicadas en la
recuperación.

Secuenciaron el ARN de las célu-
las nerviosas de los animales, así
como secciones de la médula espi-
nal, y generaron mapas de alta reso-
lución de la actividad de los genes
en distintos momentos de la rehabi-
litación. De esta forma, pudieron ver
los cambios que se producían en los
genes a medida que los ratones se
sometían a la estimulación eléctrica
peridural e identificaron un tipo de
neuronas llamadas V2a, que respon-
dían a la estimulación. “Este estudio
abre la puerta a hallar nuevos tra-
tamientos dirigidos para los pacien-
tes con parálisis”, aseguraron.

Identificaron las neuronas que
permiten volver a caminar 

Después de estudiar nueve casos, científicos
suizos abren una pequeña esperanza 
para aquellas personas que sufrieron 

lesiones en la médula espinal

Extraña “explosión” de auroras
boreales rosas en Noruega

Un equipo de investigadores
de la Universidad de Sídney (Aus-
tralia) descubrió ejemplares de
pulpo que se arrojan barro y
 conchas marinas deliberadamente
como si participaran en una bata-
lla campal de cefalópodos.
 Utilizando cámaras de video
 submarinas, los científicos anali-
zaron 24 horas de imágenes a lo
largo de varios días e identificaron
102  lanzamientos de escombros
en un grupo de aproximadamente
diez ejemplares.

Según explican en la revista
PLOS One, los pulpos recolecta-

ban material y lo liberaban con un
chorro de su sifón (una estructura
en forma de tubo que puede
expulsar agua a gran velocidad)
para impulsarlo entre sus brazos.
Ambos sexos fueron observados
realizando esta acción, pero el
66% de los lanzamientos fueron
realizados por hembras. 

En general, alrededor de la
mitad de los tiros ocurrió durante
las interacciones con otros pul-
pos, como pruebas de brazo o
intentos de apareamiento, y alre-
dedor del 17% dio en el blanco y
golpeó a otros individuos.

Observan por primera 
vez una guerra de pulpos

Personas con paraplejía fueron sometidas a estimulación eléctrica epidural

T El fenómeno fue registrado por un equipo de exploradores 
de la empresa turística Greenlander

Hasta hoy, no estaba claro si era posi-
ble detectar cambios en la función cere-
bral antes de la aparición de los síntomas
del Alzheimer. Para ayudar a responder a
esta pregunta, los investigadores de la
Fundación NHS de la Universidad de
Cambridge y hospitales de la entidad
recurrieron a UK Biobank, una base de
datos biomédica y un recurso de investi-
gación que contiene información genética,
de estilo de vida y de salud anonimizada
de medio millón de participantes del Reino
Unido de entre 40 y 69 años. 

“Cuando revisamos las historias de los
pacientes, quedó claro que mostraban
algún deterioro cognitivo varios años
antes de que sus síntomas fueran lo sufi-
cientemente obvios como para provocar
un diagnóstico”, concluyeron. 

La demencia puede
detectarse con nueve
años de anticipación
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ació en Villa Mercedes, provincia de
San Luis, y a los siete años arribó a
Buenos Aires en un tren de carga,

con su madre y su hermano mayor. Desde
entonces, peleó por ganarse un lugar en Plaza
Constitución como lustrador de zapatos.
Tuvo que defender a golpes ese trabajo ante
competidores tan desesperados y hambrien-
tos como él. Un peluquero albanés que vivía
enfrente de la plaza lo vio pelear varias veces
y quedó impresionado por su agresividad.
Era Lázaro Koczi, quien tenía vínculos con
el boxeo y pronto le propuso cambiar de pro-
fesión.
Koczi llevó a Gatica a The Sailor’s Home,

la casa de la misión inglesa para marineros.
Allí paraban los hombres que habían perdido
sus barcos en el extravío de la borrachera.
Todo se resolvía a los puñetazos. El experi-
mentado peluquero le mostró a su compa-
ñero un billete de 20 pesos y le señaló el ring.
El lustrabotas subió. Se sabe que ganó
muchísimas peleas, que tumbó a corpulentos
marineros y luego abandonó su parada de
Constitución. Aquel joven de nariz aplastada,
sonrisa pendenciera y ojos pardos compren-
dió por primera vez que su vida podía ser
algo diferente.
El 7 de diciembre de 1945 subió por pri-

mera vez a un ring como profesional. El esce-
nario fue el mítico Luna Park. Esa noche
triunfó por nocaut en la primera vuelta
frente a Leopoldo Mayorano. En pocos meses
ganó varias peleas más y los empresarios
pusieron sus ojos en él. Al año siguiente,
ganó las siete peleas que disputó. La más
importante, el 31 de agosto de 1946, cuando

enfrentó a Alfredo Prada y lo venció por pun-
tos. Un duelo que ya venía del campo amateur
con un triunfo por lado. Con el tiempo, se
convertiría en su rival más encarnizado.
El público boxístico rápidamente se divi-

dió: el ringside abucheaba a Gatica, quería
verlo derrotado; la popular rugía alentán-
dolo. Los apodos de la tribuna eran diversos,
según de dónde viniesen. Pero la prensa optó
por “El Mono” y así lo recordarían todos.
Por entonces, Juan Domingo Perón junto a
su esposa Eva Duarte solían asistir al ring-
side, pero, a diferencia de los aficionados que
mostraban su desagrado ante cada golpe lan-
zado por el morocho, este se había ganado
una profunda simpatía. Abiertamente decla-
rado peronista, Gatica tuvo el privilegio de

que ambos aceptaran ser los padrinos de su
primera hija, María Eva Gatica.
En 1993 se estrenó la película que le dedicó

Leonardo Favio, protagonizada por Edgardo
Nieva. Premiada en diversos festivales, narra

la historia de un boxeador devenido en sím-
bolo: la encarnación del peronismo cifrada en
un código profundamente humano. Un hom-
bre que, al igual que ocurrió con Perón, des-
pertó amores y odios que desafían al olvido.

José María Gatica, el boxeador del peronismo
De 96 peleas ganó 86. 

Fue inmensamente popular
y tuvo una estrecha relación
con Juan Domingo Perón.
El final resultó solitario y en

la miseria

Gatica nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis

N

Juan Domingo Perón y el Mono Gatica, en el Luna Park

Curiosamente, su esplendor y ocaso des-
plegó la misma parábola del peronismo en
el poder: levantó sus brazos en 1945 y los
bajó en 1955. Aficionado al boxeo, el General
Perón apoyó el viaje de Gatica a Estados
Unidos en búsqueda de la pelea con el cam-
peón de los pesos livianos. Vencería con
comodidad a Terence Young y esta victoria
le abrió las puertas a una de sus peleas más
recordadas: con Ike Williams, dueño de la
corona mundial. 

Aquella noche, todo el país estuvo pen-
diente de la suerte del Mono, quien iba a
batirse en el Madison Square Garden de
Nueva York. Cuando empezó el combate, el

argentino bajó las manos y puso la cara, como
años después haría Nicolino Locche. Sin
embargo, bastaron unos cuantos guantazos
de Williams para que a los dos minutos de
comenzada la pelea el Mono se derrumbase.
Desde entonces, perdió los favores oficiales
y los fotógrafos dejaron de acompañarlo. 

Cuando triunfó la mal llamada “Revolución
Libertadora”, le retiraron la licencia para
boxear, quitándole toda fuente de ingresos.
Terminó viviendo en una villa en Avellaneda.
El 12 de noviembre de 1963 murió atropellado
por un colectivo de la línea 295 al salir de un
partido de Independiente-River, adonde había
ido a vender muñequitos de colores. Pocos
le perdonaron ser un analfabeto que alcanzó
la gloria. A partir del 24 de marzo de 2013,
sus restos yacen en su ciudad natal, en un
monumento erigido en su nombre.

Un amargo final
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sta semana, la intendenta de Cañuelas,
Marisa Fassi, encabezó la entrega de
certificados a 35 nuevas promotoras

de salud que comenzarán a trabajar en el
territorio. En concreto, el puesto es de promo-
toras de ciudadanía saludable, y su formación
se llevó a cabo de manera gratuita en el hospi-
tal Cuenca Alta Néstor Kirchner, según infor-
maron desde la Comuna.

El programa del que participaron las veci-
nas está enfocado en el primer nivel de aten-
ción, donde se consideran a los hogares y
espacios barriales. En ese sentido, tendrán
la tarea de promocionar, prevenir y detectar
la importancia que debe tener el ingreso al
sistema sanitario.

Al respecto, la jefa comunal expresó: “Para
nosotros es muy importante estar acá, en la
culminación de este proyecto que vimos desde
el inicio”, y agregó que “militar la salud y el
territorio es fundamental, porque de esa forma
vamos a poder llegar a muchos vecinos y veci-
nas que nos necesitan”.

Para ir culminando con su discurso, mani-
festó que “es un sueño poder contar con un
hospital como este”, y recordó que “el
gobierno de Cambiemos no puso en marcha
este hospital, intentó vaciarlo, y en solamente
cuatro meses pudimos equiparlo y ponerlo
en total funcionamiento gracias al trabajo
mancomunado de Nación, Provincia y los
municipios”.

En ese sentido, para cerrar, Fassi felicitó a
todas por “la vocación maravillosa que tienen”
e hizo hincapié en que “el éxito depende tam-
bién de la calidad de quienes trabajan con
vocación todos los días”.

Del acto también participaron los inten-
dentes de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, de

Las Heras, Javier Osuna, y los doctores Gon-
zalo Menchura y Daniel Di Summa, en repre-
sentación de los municipios de San Vicente y
Presidente Perón, respectivamente.

También estuvieron presentes autoridades

del hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner,
entre ellos su director ejecutivo, Diego
Cerrudo; el presidente del Consejo de Admi-
nistración, Sergio Alejandre; el consejero Luis
Crovetto; y la directora de Docencia, Ética

Aplicada e Investigación, Beatriz Firmenich.
Luego del evento, la mandataria local se

tomó fotos con los presentes, las cuales
 fueron compartidas en las redes sociales del
Municipio.

Cañuelas tiene 35 nuevas
promotoras de ciudadanía saludable

La intendenta Marisa Fassi, durante el acto

E

Las trabajadoras realizaron
la capacitación en el

hospital Cuenca Alta Néstor
Kirchner y recibieron los

certificados entregados por
la intendenta Marisa Fassi

Con el fin de seguir promo-
viendo el acceso a la salud pública
y remarcando la importancia de
completar los esquemas de inocu-
lación, este sábado en Bahía
Blanca se llevará adelante una
nueva campaña de vacunación que
se desarrollará desde las 11 de la
mañana hasta las 14:30.

El lugar elegido por las autori-

dades municipales para esto fue la
sede de la sociedad de fomento
ubicada en Fournier 1809 de Villa
Amaducci, y se encontrarán dispo-
nibles dosis contra el sarampión,
rubéola, paperas y poliomielitis. 

En tanto, cabe mencionar que la
campaña está destinada a niñas y
niños de entre 13 meses y 4 años de
edad, y estará en funcionamiento

hasta el domingo en los vacunatorios
y centros de salud dependientes de
la comuna, que funcionan los 365 días
del año entre las 11 y las 18.

Al mismo tiempo, desde la Comuna
expresaron que los que se acerquen
deberán hacerlo sin orden médica y
sin necesidad de sacar turno previa-
mente, aunque sí deberán llevar la
libreta de vacunación correspondiente.

Comienza una nueva campaña de vacunación en Bahía Blanca

Se inoculará contra el sarampión, la rubéola, paperas y polio

En el marco del segundo Concurso
de Experiencias y Propuestas Innova-
doras de Planificación, Desarrollo Terri-
torial y Políticas de Suelo, se premió a
la ciudad de Berisso por un trabajo
sobre regulación dominial. El reconoci-
miento fue recibido por el intendente,
Fabián Cagliardi, y el secretario de
 Desarrollo Territorial de la Nación,
Luciano Scatolini.

Según informaron desde la comuna,

la labor está destinada a apoyar y difun-
dir iniciativas eficaces y promover su
aplicación en otras jurisdicciones sub-
nacionales del país.

Dicho trabajo presentado por la ciu-
dad plasmó las acciones llevadas ade-
lante en las 238 prescripciones admi-
nistrativas gestionadas actualmente, las
cuales involucran la regularización de
distintas instituciones, colectividades,
inmuebles y hasta el famoso predio del

“kilómetro cero” de la histórica calle
Nueva York.

En tanto, del encuentro formaron
parte autoridades ministeriales, inten-
dentes de distintos puntos del país y,
acompañando al intendente Cagliardi,
estuvo la directora de Políticas de Tierras
y Regularización Dominial, Karina Suárez
Aquino (autora del trabajo premiado), el
concejal Gabriel Marote y el director
social de Hábitat, Adrián Risculese.

Premiaron a Berisso por un trabajo sobre regularización dominial

El reconocimiento fue recibido por Fabián Cagliardi

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

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1 5563   11 2400

2  9967   12 3775

3  1476   13 8875

4  8697   14 1717

5  1252   15 1666

6  8446   16 8918

7  7762   17 0458

8  7683   18 5736

9  6644   19 8644

10 8088   20 9821

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 5047   11 4427

2  6833   12 0300

3  2179   13 7932

4  4251   14 0497

5  4261   15 6938

6  9368   16 7931

7  9448   17 0967

8  3489   18 8712

9  9916   19 0509

10 2737   20 4630

PROVINCIA
MATUTINA

1 7688   11 9101

2  8036   12 9034

3  4699   13 8468

4  1420   14 6387

5  5507   15 9286

6  1692   16 4086

7  8196   17 0650

8  2061   18 0093

9  3813   19 0979

10 3359   20 8251

PROVINCIA
VESPERTINA

1 0949   11 9459

2  6416   12 6941

3  8973   13 2135

4  6565   14 7502

5  7974   15 6552

6  5698   16 5163

7  5270   17 3734

8  3980   18 5054

9  8004   19 6864

10 0248   20 0879

PROVINCIA
NOCTURNA

1 3924   11 9169

2  7219   12 1590

3 8463    13 6270

4  9904   14 5706

5  5515   15 7137

6  1691   16 2496

7  2694   17 9112

8  1373   18 1914

9  1506   19 8971

10 5425   20 3018

1 9835   11 3970

2  7973   12 8342

3  2889   13 2862

4  7683   14 1627

5  6719   15 7842

6  2059   16 1543

7  8168   17 0378

8  4105   18 0664

9  4779   19 3557

10 2057   20 7425

1 0830   11 0700

2  5348   12 8924

3  6778   13 7534

4  8308   14 1803

5  4786   15 6855

6  0653   16 8363

7  7299   17 6270

8  0903   18 2098

9  4057   19 3496

10 4598   20 3176

1 6340   11 3573

2  6503   12 6924

3  8217   13 1663

4  6559   14 0795

5  4711   15 2465

6  5544   16 4289

7  4817   17 1241

8  3024   18 8288

9  9875   19 5192

10 6618   20 9894

1 7349   11 2266

2  9773   12 0502

3  4216   13 4631

4  2063   14 1200

5  2988   15 2066

6  5701   16 2322

7  8319   17 0176

8  6569   18 8284

9  1073   19 9924

10 7759   20 3051

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 3262   11 4062

2  1126   12 3192

3  2494   13 4315

4  5594   14 3276

5  9480   15 4667

6  7142   16 1224

7  7077   17 3005

8  1622   18 1690

9  1242   19 7618

10 8141   20 9454

SANTA FE
MATUTINA

1 2123   11 9333

2  6614   12 3197

3  1574   13 0536

4  2965   14 9706

5  8523   15 7067

6  9345   16 2978

7  3279   17 4881

8  6693   18 2216

9  8127   19 6380

10 9304   20 9884

SANTA FE
VESPERTINA

1 3449   11 7558

2  2746   12 2308

3  1175   13 2351

4  2808   14 8943

5  6075   15 8064

6  6428   16 5517

7  1667   17 4655

8  2607   18 3462

9  6086   19 1818

10 2992   20 1114

SANTA FE
NOCTURNA

1 9526   11 3950

2  7025   12 8169

3  2474   13 2903

4  7867   14 1041

5  6261   15 7194

6  2716   16 1594

7  8263   17 0608

8  4838   18 0231

9  4339   19 3399

10 2963   20 7142

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 6405   11 3883

2  6365   12 6262

3  8146   13 1230

4  6851   14 0032

5  4822   15 2471

6  5591   16 4548

7  4057   17 1797

8  3567   18 8635

9  9772   19 5499

10 6543   20 9656

MONTEVIDEO
NOCTURNA

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

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

Cielo parcialmente nublado
Templado a cálido. Poco
cambio de temperatura.
Vientos soplando
desde el sector
este.

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

El tiempo para hoy

oC30

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 17   30
CÓRDOBA 18   30
MENDOZA 17   26
SAN JUAN 16   28
LA RIOJA 14   32
SALTA 12   18

TUCUMÁN 19   32
SANTA FE 18   29
USHUAIA 6    13
STA. TERESITA 16   29
SAN CLEMENTE 16   29
VILLA GESELL 14   25

PINAMAR 14   25
MAR DEL PLATA 14   25
NECOCHEA 14   25
V. CARLOS PAZ 18   30
LA QUIACA 19   34
PUERTO MADRYN 15   27

MÁXIMAMÍNIMA
oC17

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC27
MÁXIMAMÍNIMA

oC18 oC26
MÁXIMAMÍNIMA

oC14

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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Aries
Hoy tendrás un día algo más difícil o
crispado de lo que viene siendo

habitual, aunque en parte será por tu actitud
personal, algo más negativa.

Géminis
Siempre sabes encontrar el lado
bueno de las cosas y convertir las difi-

cultades en oportunidades, como te sucederá
a lo largo del día de hoy. Tu gran listeza y habi-
lidad hacen que le des la vuelta a las cosas.

Virgo
Habitualmente los éxitos o las alegrí-
as suelen durarte poco, tu destino

está siempre ligado al trabajo y el sacrificio, y
cuando ya parece que todo coge un buen
camino no tardan en surgir nuevos problemas .

Sagitario
Te llegará una importante ayuda de
un amigo o, simplemente, de alguien

que te quiere mucho y te tiene en muy alta
estima. Una persona de gran influencia va a
apostar. 

Capricornio
Hoy tu planeta regente, Saturno, no se
hallará en buen estado cósmico, por

eso tienes que ser prudente y procurar no correr
riesgos innecesarios, incluso se te pudieras
situar en segundo plano todo te irá mucho mejor. 

Leo
Tu buena estrella no te abandona
nunca, quizás pueda alejarse duran-

te unos días peo al final siempre vuelve y eso
es lo que te va a suceder hoy. De nuevo vuel-
ves a ser el líder y brillas. 

Tauro
Este va a ser un día de siembra y
sacrificio, ya se recogerá más adelan-

te, ahora tienes que esforzarte para ir resolvien-
do los mil problemas que te salgan al pasol.

Libra
Es importante que estés atento y no
te relajes porque hoy podrías encon-

trarte con alguna adversidad inesperada,
incluso una lesión o un accidente doméstico o
de otro tipo.

Escorpio
Hoy los planetas estarán revueltos y
en general será un día malo para

mucha gente, sin embargo, este no va a ser tu
caso. Tal vez debas afrontar muchos proble-
mas o dificultades en el trabajo.

Cáncer
Hoy dos personas dentro tuyo, una
hipersensible y melancólica pero otra

guerrera y aventurera, y las dos luchan entre sí
de un modo u otro. Esa dualidad la vas a sentir
con más intensidad a lo largo del día.

Acuario
Sé prudente y piénsate bien las
cosas antes de hacerlas. Si en otros

momentos seguir tu intuición te ha conducido
al éxito, sin embargo, ahora podría no suce-
derte lo mismo.

Piscis
Todo te va a costar mucho en el día
de hoy, cualquier logro o alegría en el

trabajo o la vida social te costará mucho esfuer-
zo. Pero a pesar de todo no va a ser un mal día
e irás sacando adelante las gestiones.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
7 E/ 528 Y 529
7 E/ 600 Y 601
9 E/ 61 Y DG. 78

11 Y 46
19 E/ 523 Y 524

25 Y 35
35 E/ 9 Y 10
40 E/ 15 Y 16
50 E/ 5 Y 6

54 E/ 17 Y 18

60 Y 14
65 E/ 25 Y 26
72 Y 10
120 Y 84

122 E/ 35 Y 36
137 E/ 527 Y 528
DG. 73 Y 64

DG. 74 E/ 3 Y 4

LOS HORNOS 
FARMACASTRO 60
60 E/ 146 Y 147

GONNET
SULLIVAN

485 E/ 133 Y 134

CITY BELL
PERINO

476 E/ 10 Y 11

VILLA ELISA 
OLIVERA

ARANA(419) E/ 10 Y 11

ENSENADA 
HARAMBOURE
Sidoti N° 500

BERISSO 

PRIOLO
11 Esq. 163
VILLA ZULA 
Montevideo 
E/ 37 Y 38 

Farmacias de turno
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El Clásico 2022

esde la ciudad de Tegucigalpa, en
Honduras, el actual técnico de Olim-
pia e ídolo de Gimnasia dialogó con

El Clásico acerca de la Selección Argentina
y el comienzo del Mundial de Catar, que está
a la vuelta de la esquina. Con pasado en la
Albiceleste, siendo participe importante de
aquel equipo de Carlos Salvador Bilardo que
perdió la final de Italia 1990 contra Alema-
nia, en una actuación sospechosa del árbitro
mexicano Edgardo Codesal, Troglio sigue
viviendo muy de cerca el día a día del fútbol
argentino y especialmente de la 
Scaloneta.
Recordando aquel Mundial, donde ade-

más hasta convirtió un gol de cabeza contra
la Unión Soviética para ganar 2-0 en el
segundo partido del grupo (la Selección luego
pasó a la siguiente fase como mejor tercero),
Pedro también habló acerca de lo que fue
ganar la Copa América el año pasado de cara
a este torneo y cómo comenzó a surgir el ciclo
Scaloni, que sorprendió a todos.

—A casi una semana del inicio del debut,
¿cómo ves el panorama para este Mundial?
¿A quiénes considerás grandes candidatos?
—El panorama del Mundial es igual a todos
los demás, los candidatos suelen ser los mis-

mos. Argentina, Brasil, España, Inglaterra,
Alemania y hasta se puede meter a Bélgica
que tiene un equipazo. 

—¿Cómo analizás el tema del calendario ajus-
tado y todas las lesiones que se están dando
en los últimos días?
—Creo que lo peor fue lo que se hizo en
Europa con la Champions y la Europa Lea-
gue. Esos partidos suelen ser muy pesados
porque son potencias y se juega al máximo.
Eso no es productivo de cara al Mundial y
después a la continuidad de las competencias.
Es un desgaste físico y mental.

—¿Qué expectativas tenés con la Selección?
¿Cuánto mérito tiene Scaloni en todo lo que se
ha logrado?
—Yo le tengo mucha expectativa a la Selección.
Por más que Scaloni empezó con la crítica justa
porque no tenía la experiencia lógica, ahora
hizo un posgrado de 3 años y se ha consagrado

formando un grupo muy bueno y poniendo a
la Argentina muy bien.

—¿Creés que tanto Messi como el plantel llegan
más liberados después de salir campeones de
América?
—No tengo dudas de que Messi y el plantel se
sacaron un peso de encima y no hay nada más
lindo que jugar sin eso. También es verdad que
nosotros somos argentinos y, más allá de todo,
es factible que si llegamos a la final y no gana-
mos se los va a criticar porque eso es el ADN
de Argentina. Pero están en un nivel fantás-
tico.

—Tuviste la oportunidad de convertir en un
Mundial y de estar en un plantel que quedó en
la historia a pesar de no salir campeón, ¿qué
recuerdos se te vienen a la mente cuando
comienza cada Mundial?
—No hay nada más lindo que hacer un gol en
el Mundial, pasan los años y cada vez que está

por comenzar otro pasan las imágenes de aque-
llos viejos mundiales. Es como que mi nombre
quedó marcado, van a pasar las generaciones
y eso va a quedar grabado para mis hijos. Es
un orgullo.

—¿Qué consejo le podrías dar a los jugadores o
cuerpo técnico en la previa al Mundial?
—El consejo que les daría es que disfruten, uno
llega con tanta tensión y obligación que si hoy
me hicieran vivir de vuelta el Mundial 90 dis-
frutaría mucho más las previas, el día a día.
Fue un Mundial magnífico pero que tendría
que haber vivido más.

—Te encontrás nuevamente en Honduras y
seguís consiguiendo títulos en Olimpia, pero,
¿continúa el deseo de dirigir un Mundial?
—Hace muchos años no tenía esa intención;
pero hoy, como uno va llegando a una edad que
se pone grande, me encantaría dirigir un Mun-
dial como tuve la oportunidad de jugarlo.

D

“Messi y el plantel se sacaron
un peso de encima y no hay

nada más lindo que llegar así”
Luego de volver a

campeonar con el Olimpia
de Honduras y en la

previa del comienzo del
Mundial, Pedro Troglio

habló en exclusiva con el
diario Hoy para hacer un
análisis de la Selección
Argentina y recordar

aquel Italia 90

FALTAN 9 DÍAS



LA PLATA, VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 20222

FALTAN 9 DÍAS

e viven horas decisivas en la
Selección argentina, con Lio-
nel Scaloni ultimando detalles

para dar la lista de 26 elegidos para
jugar el Mundial de Catar 2022. Con
gran porcentaje de la nómina ya defi-
nido, el DT de la Albiceleste tiene
cosas muy puntuales por resolver y a
esta altura crecen las posibilidades de
que a los ocho defensores que ya tie-
nen un lugar asegurado se les sume
un noveno. El que pica en punta ahí
es Juan Foyth.  Es verdad que la lista
definitiva recién se dará a conocer el
lunes 14, cuando sea la fecha límite
que puso la FIFA, pero en Abu Dhabi,
donde está la delegación de la Scalo-
neta, las reuniones se suceden y los
llamados son constantes. ¿Qué falta
definir? ¿Quiénes están en duda de
último momento? ¿Quiénes ya tienen
su lugar asegurado?
Ya hay más de 20 jugadores que

recibieron la confirmación del cuerpo
técnico. Ellos, salvo lesión de último
momento, ya saben que estarán en el
Mundial. Con tantos partidos jugán-
dose a 9 días del comienzo de la Copa
del Mundo, todos están alertas y hasta
un poco nerviosos. Lionel Scaloni
esperó a que termine la jornada de
ayer, en la que actuaron Paredes y Di
María (Juventus), Guido Rodríguez y
Pezzella (Betis), Dibu Martínez (Aston
Villa) y Lisandro Martínez (Manches-
ter United), para tener la última reu-
nión con su cuerpo técnico.
Las dudas y las incógnitas de

último momento engloban a más juga-
dores de lo que se imaginaba. La baja
por lesión de Gio Lo Celso abrió un
abanico de posibilidades diferente. Y
si a eso se le suma que aún no está
claro si Paulo Dybala estará en condi-
ciones físicas de afrontar el Mundial,
hay varios casilleros que cambian de

lugar.
Foyth, que anteayer volvió a jugar

con el Villarreal tras varias semanas
afuera de las canchas por una lesión,
es parte de la lista de 27 jugadores de
Scaloni, que debe sacar uno de los
nombres para tener al plantel defi-
nido. Y su presencia en el Mundial
estaba supeditada a una elección que
el DT empieza a perfilar: tener un
defensor extra más allá de los ocho
que tiene con el dos por puesto.  
Otro que aparece como alternativa,

pero solo si Foyth no estuviera en con-
diciones -algo que con su ingreso de
anteayer en el Villarreal pareciera
descartarse- es Facundo Medina, el
defensor que quedó en una especie de
lista de reserva de la Selección, junto
con Musso y Thiago Almada, prepa-
rados por si llegara a surgir un impre-
visto con alguno de los futbolistas con-
vocados.

La máquina del misterio:
la Selección en la

búsqueda del jugador 26

A tres días para la confirmación de la lista definitiva para el Mundial de
Catar, Lionel Scaloni evalúa con su cuerpo técnico llevar nueve

defensores y, además, dejar afuera a Paulo Dybala

S

Paulo Dybala es uno de los
que está esperando la lista de
convocados por Lionel Scaloni
para saber si será parte de la
Selección Argentina en el Mun-
dial de Catar. Mientras espera la
confirmación o no de ser parte
de los 26, el delantero de la Roma
publicó una tierna foto junto a
Oriana Sabatini, su pareja. 

“Nosotros”, escribió el delan-
tero de la Roma junto a Oriana
Sabatini, su pareja, y sus perros
en sus redes sociales. 

Paulo Dybala se lesionó en la
fecha 9 de la Serie A, durante la

victoria de Roma ante Lecce por
2-1, en el momento en que con-
virtió de penal. En ese instante
sintió una molestia. Horas más
tardes, se confirmó que el zurdo
tenía un importante desgarro en
el recto femoral de su pierna
izquierda.  

Dybala volvería a sumar minu-
tos el fin de semana ante Torino
por la Serie A, y de jugar tendría
muchas chances de integrar la
lista de 26 convocados de Lionel
Scaloni para la Selección argen-
tina. Sin embargo, la Joya no
tiene su lugar asegurado.

Dybala espera en medio de la incertidumbre
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a instalado en Abu Dabi
para esperar a los 26 juga-
dores que integren la lista

definitiva (en esa ciudad de Emi-
ratos Árabes se jugará el amistoso
contra la selección local el próximo
miércoles 16), el cuerpo técnico de
Argentina fue a ver el encuentro de
preparación que jugaron Arabia
Saudita y Panamá en el estadio de
críquet Sheikh Zayed.
Sin Scaloni (que se quedó con

los profes ultimando detalles de la
lista que deberá entregar en las pró-
ximas horas), los colaboradores del
DT estuvieron tomando apuntes del
primer rival en Catar (el 22 de
noviembre a las 7 de la mañana).
¿Los presentes? Walter Samuel,
Pablito Aimar, el Ratón Ayala y
Matías Manna (videoanalista). 
En las próximas horas comen-

zarán los entrenamientos, que en
una primera instancia solo tendrán
a Franco Armani, uno de los tres
arqueros elegidos por Scaloni,
junto a Federico Gomes Gerth, el
joven arquero de Tigre, que es el
único sparring que acompañará a
la Selección en el Mundial.

Fue empate 1-1 ante Panamá
El equipo del francés Hervé

Renard empezó abajo en el marca-
dor por el tanto del panameño
Ismael Díaz, a los 8 minutos del pri-

mer tiempo. Pero luego, a los 37, lo
empató el delantero Haitham Asiri.
Por precaución no jugaron el capi-
tán y mediocampista, Salman Al
Faraj, quien sufrió una lesión en
el hombro en el amistoso contra
Islandia; ni el goleador Saleh Al-
Shehri, quien se entrena diferen-
ciado desde hace varios días. Ante
la ausencia de Al Faraj, la cinta la
llevó el número 10, Salem Al Daw-
sari, delantero de Al Hilal (equipo
dirigido por Ramón Díaz) y uno de
los que participó del último Mun-

dial, en Rusia 2018. Este fue el
quinto amistoso que disputó Ara-
bia Saudita desde que comenzó la
última etapa de preparación, en
octubre pasado en Abu Dhabi. 
Anteriormente se enfrentó a

Macedonia del Norte (1-0) Albania
(1-1), Honduras (0-0) e Islandia (1-
0). Los Halcones Verdes ahora vol-
verán a Arabia Saudita y allí se
despedirán de su público con el
último amistoso, que será ante 
Croacia, el miércoles 16 en Riad, la
capital saudita.

Con el ojo en Arabia Saudita
El cuerpo técnico de Lionel Scaloni estuvo presente en el partido

amistoso que los sauditas jugaron ante Panamá en Abu Dabi

Y

El Mundial de Catar 2022 está
a la vuelta de la esquina pero, a
menos de dos semanas para la
apertura de la cita máxima del fút-
bol, todavía hay mucha actividad

en el fútbol europeo, donde juegan
la mayoría de los jugadores que
protagonizarán la Copa del Mundo
y el grueso de los futbolistas de la
Selección Argentina.

Los argentinos no frenan su marcha 
en Europa: ¿qué les queda?

Samuel, Aimar, Ayala y Manna 

TODOS LOS PARTIDOS CON JUGADORES 

DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

ARQUEROS
Emiliano Martínez: Aston Villa juega el domingo, visita al Brighton por Premier League.
Gerónimo Rulli: el sábado juega ante Santa Amalia (de la quinta división) por Copa del Rey,
aunque podría no ser citado para este partido.
Franco Armani: ya no juega.

DEFENSORES
Nahuel Molina: el sábado tiene Copa del Rey a las 18 frente a Almazán (cuarta división), en
un partido donde podría no jugar.
Gonzalo Montiel: el domingo Sevilla se enfrenta ante Velarde (quinta división) por Copa del
Rey, pero tampoco jugaría.
Cristian Romero: se está recuperando de una distensión que no le permitirá volver a jugar
con el Tottenham, que el sábado será local de Leeds desde las 12 por Premier League.
Germán Pezzella: ya no juega.
Nicolás Otamendi: el domingo, desde las 15, enfrenta con Benfica a Vicente Gil por la liga.
Lisandro Martínez: su Manchester United juega el domingo a las 13.30 por Premier League
contra el Fulham.
Marcos Acuña: no será convocado ante Velarde por Copa del Rey. Liberado por Sampaoli.
Nicolás Tagliafico: En Francia queda un solo partido y Lyon jugará el viernes a las 17 ante Niza.
Juan Foyth: tras el último partido por la Liga de España, el sábado juega ante Santa Amalia
(de la quinta división) por Copa del Rey, aunque podría no ser citado para este partido.



hora sí, se acerca la hora de la
verdad y ya podemos ponerle
nombres y apellidos a los pro-

tagonistas de la Copa del Mundo.
Varios combinados nacionales oficiali-
zaron la nómina de futbolistas que dirán
presente en Catar. Por ejemplo, la selec-
ción de Alemania otorgó la lista
mediante su entrenador, Hansi Flick,
quien no pudo convocar a algunos juga-
dores por lesión e incluyó a Youssoufa
Moukoko, la promesa de 17 años que
tiene como ídolo a Lionel Messi. El otro
apellido que se llevó todas las miradas
en el combinado teutón: Mario Gotze,
quien regresó tras cinco años de ausen-
cia. Bélgica también dio a conocer su
convocatoria final con la presencia de
Lukaku (lesionado). Inglaterra dejó atrás
las suspicacias, sumando a Kyle Walker
y Kalvin Phillips.

Arqueros
Jordan Pickford (Everton)
Nick Pope (Newcastle United)
Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defensores
Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
Conor Coady (Everton)
Eric Dier (Tottenham Hotspur)
Harry Maguire (Manchester United)
Luke Shaw (Manchester United)
John Stones (Manchester City)
Kieran Trippier (Newcastle United)
Kyle Walker (Manchester City)
Ben White (Arsenal)

Mediocampistas
Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
Conor Gallagher (Chelsea)
Jordan Henderson (Liverpool)
Mason Mount (Chelsea)
Kalvin Phillips (Manchester City)
Declan Rice (West Ham United)

Delanteros
Phil Foden (Manchester City)
Jack Grealish (Manchester City)
Harry Kane (Tottenham Hotspur)
James Maddison (Leicester City)
Marcus Rashford (Manchester United)
Bukayo Saka (Arsenal)
Raheem Sterling (Chelsea)
Callum Wilson (Newcastle United)

Arqueros
Manuel Neuer (Bayern Munich)
Marc-André ter Stegen (Barcelona)
Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores
Thilo Kehrer (West Ham)
David Raum (Leipzig)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Matthias Ginter (Freiburg)
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Lukas Klostermann (Leipzig)
Christian Günter (Freiburg)
Armel Bella-Kotchap (Southampton)

Mediocampistas
Joshua Kimmich (Bayern Munich)
Leon Goretzka (Bayern Munich)
İlkay Gündogan (Manchester City)
Jamal Musiala (Bayern Munich)
Serge Gnabry (Bayern Munich)
Leroy Sané (Bayern Munich)
Thomas Müller (Bayern Munich)
Jonas Hofmann (B. Mönchengladbach)
Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Delanteros
Kai Havertz (Chelsea)
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)
Niclas Füllkrug (Werder Bremen)
Youssoufa Moukoko (B. Dortmund)
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Continúan llegando las listas definitivas
de las selecciones para el Mundial

Con la Copa del Mundo
a pocos días de su
inicio, los diferentes

combinados nacionales
empiezan a oficializar su
nómina de futbolistas.

Bajas por lesión y
algunas sorpresas, 

las claves

A

FALTAN 9 DÍAS

INGLATERRA ALEMANIA
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pocos días del inicio de Catar
2022 y mientras muchas
selecciones aún se encuen-

tran definiendo quiénes serán los 26
futbolistas que integrarán la lista defi-
nitiva, la FIFA les comunicó a los 32
combinados participantes que deberán
presentar una serie de exhaustivos
exámenes médicos de sus planteles.

Según el comunicado oficial de la
casa madre del fútbol mundial, cada
seleccionado deberá “garantizar y con-
firmar” que sus jugadores se sometie-
ron a dichos exámenes, ya que se trata
de un requisito “indispensable” con el
objetivo de “prevenir complicaciones
durante los partidos del Mundial”. Los
exámenes incluyen también un deta-
llado estudio cardiológico.

Además, en el escrito la FIFA anun-
ció cambios en los protocolos previstos
en el caso que un futbolista sufra una
conmoción cerebral durante un par-
tido. La normativa indica que “si
existe la sospecha de que un jugador
sufre un capítulo de conmoción, el
médico de la selección deberá exami-
narlo siguiendo los lineamientos deta-
llados en el Manual de Medicina de
Urgencia en el Fútbol de la FIFA”.

“Cuando se sospeche que un juga-
dor haya podido sufrir una conmo-

ción cerebral, el árbitro podrá dete-
ner el partido durante un máximo de
tres minutos” indica la recomenda-
ción de FIFA. Además, que “el árbi-
tro permitirá al jugador reincorpo-
rase al partido únicamente con la
autorización del médico de la selec-
ción, el cual, tras el examen corres-
pondiente, habrá determinado que el
jugador no muestra signos o sínto-
mas de conmoción cerebral”.

La prohibición a Dinamarca
La federación internacional

rechazó la petición de Dinamarca de
utilizar las camisetas que contienen

el mensaje “Human rights for all”
(Derechos humanos para todos).
Desde la Federación Danesa quieren
liderar la lucha a favor de los traba-
jadores migrantes y la defensa de los
derechos LGBT en el país. “Hemos
enviado una petición a la FIFA, pero
la respuesta es negativa. Lo lamen-
tamos, pero debemos tenerla en
cuenta”, declaró Jakob Jensen, el
director general de la DBU, a la agen-
cia danesa Ritzau.

Desde la FIFA, que prohíbe los men-
sajes políticos, le pidieron la semana
pasada a las selecciones que se “con-
centren en el fútbol” y que no entren
“en cada batalla ideológica o política”.

Hace tiempo que los conflictos
entre Israel y Palestina no cesan. La
FIFA reunió a las partes interesadas
para coordinar planes de viaje que
darán la oportunidad temporal de tener
vuelos chárter directos desde Tel Aviv,
ciudad de Israel, hasta Catar, donde
israelíes y palestinos podrán compartir
la misma pasión.

Los vuelos directos desde la ciu-
dad israelí hasta la sede mundialista
serán controlados y operados por
una aerolínea que tiene derechos de
aterrizaje en Catar. Además, todos
los viajeros deberán cumplir con la
Hayya (carta para entrar al estado
catarí) y lógicamente con los billetes
de avión.

Para tomar las medidas, la FIFA
se reunió con los representantes de

la FIFA World Cup 2022 LLC, que es
el brazo operativo para la organización
del torneo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Cultura y
Deporte de Israel para finalizar los
planes que permitirán a ambas comu-
nidades asistir al Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni
Infantino comentó: “Me gustaría agra-
decer a nuestros homólogos israelíes,
palestinos y cataríes por ayudar a que
esto suceda. El fútbol tiene el poder
de unir a las personas, trasciende
todos los límites, cruza las fronteras y
fomenta la unidad como ninguna otra
cosa. La Copa del Mundo es el máximo
símbolo del poder unificador del fútbol
y este histórico anuncio proporciona
una plataforma para mejorar las rela-
ciones en Oriente Medio”.

Exámenes para todas las selecciones:
el estricto pedido de la FIFA

A días del inicio del Mundial, la máxima entidad anunció que todos los
equipos deberán presentar estudios médicos exhaustivos de sus

futbolistas para “prevenir complicaciones”

A

Israelíes y palestinos compartirán 
viaje a la Copa del Mundo

FALTAN 9 DÍAS



LA PLATA, VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 20226

omo se había charlado en las últi-
mas semanas, cuando se reunieron
Néstor Gorosito y Gabriel Pelle-

grino para diagramar la pretemporada
como así también el armado de plantel, de
los 10 jugadores a los cuales se les termina el
contrato o vence su préstamo, el cuerpo téc-
nico quería que cinco de ellos continúen y
se negocie, mientras que los otros cinco
tenían camino libre para quedar con el pase
en su poder o volver a los clubes dueños del
pase. Dentro de los futbolistas a los cuales
Gorosito les dio vía libre estaban Nery Leyes,
Manuel Insaurralde, Emanuel Cecchini, Ale-
xis Domínguez y Guillermo Fratta; por lo que
el Lobo de a poco comienza a negociar para
intentar cortar estos vínculos antes y que no
se hagan presentes en diciembre para comen-
zar la pretemporada.

Sin embargo, hasta el día de la fecha uno
solo fue notificado de que Gimnasia no hará
uso de la opción de compra y deberá presen-
tarse en su club. El jugador es Manuel Insau-
rralde, quien llegó al Albiazul en junio del 2021
a préstamo por 18 meses y logró tener un ren-
dimiento de mayor a menor por lo que el CT
decidió prescindir de él y que regrese a San
Lorenzo. El uso de la opción de compra era del
50% a 500.000 dólares, por lo que tampoco el
Tripero pensaba pagar eso. Además es muy
probable que en el Cuervo sea tenido en cuenta
por Rubén Insúa, quien lo quiso repescar antes
de tiempo en el mercado de pases de junio.

De esta manera, con el correr de los días
se verá qué decisión se toma con Fratta, quien
debe volver a Rentistas de Uruguay; Domín-
guez, quien debe hacer lo propio a Tristán Suá-
rez; mientras que Cecchini y Leyes quedan
con el pase en su poder a finales de diciembre.
En los dos últimos casos podría ser más fácil

la interrupción del contrato debido a que los
jugadores ya están en búsqueda de equipo y
hasta recibieron algunos sondeos.

¿Qué pasa en la política? 
Más allá de lo que sucede con el rearmado

del plantel pensando en el comienzo de la
pretemporada, la vida política de Gimnasia
va tomando cada vez más fuerza y ya la
interna es muy fuerte. El arco es muy grande
y son muchos los que tienen intenciones de
sentarse en el sillón de calle 4.

En ese sentido, Gabriel Pellegrino, Julio
Chaparro, Mariano Cowen, Edgardo Medina
y Ricardo Salomé, con Leonel Catini y Lucas
Castagneto también en puja, podrían dar
entre 5 y 7 listas para los comicios, una cifra
impresionante, que igualmente se puede
reducir. 

Se confirmó la primera
baja en el Lobo

Insaurralde no tiene futuro en Gimnasia y ya se le
comunicó que no va a continuar en la institución en

2023. Gorosito va perdiendo soldados

C

Va terminando una nueva semana de des-
canso para el plantel profesional de Estu-
diantes de La Plata, que el próximo lunes 5
de diciembre, con Abel Balbo a la cabeza
del grupo, comenzará los entrenamientos
en el predio Mariano Mangano de City Bell.
Con la tranquilidad lógica de estos tiempos
de receso, los que no tienen mucho tiempo
para relajarse son los integrantes del Depar-
tamento de Fútbol del conjunto albirrojo,
que pretenden cumplir los deseos del entre-
nador albirrojo.

Tal como informó este medio durante los
últimos días, el extécnico de Central Córdoba
de Santiago del Estero, aunque todavía no
se desvinculó del Ferroviario, pretende sumar
al menos cinco incorporaciones para la pró-
xima temporada. Un arquero, dos defensores,
un mediocampista y un delantero.

Sobre los hombres en la zona del fondo
han trascendido dos nombres. Se trata de
Leonardo Jara, que queda con el pase en su

poder el 31 de diciembre, e Iván Ramírez,
del elenco que Balbo viene de dirigir. La
Secretaría Técnica tuvo un contacto con
ambos, lógicamente con Jara más personal
debido a su presencia en el encuentro des-
pedida de Gastón Fernández, y se marcó la
intención de que se pongan la roja y blanca.

En torno al volante, el nombre que gusta y
mucho es el de Eduardo Darias, de Deportivo
Maldonado; ya que Manuel Castro no va a
continuar jugando en Estudiantes, buscando
dar un salto económico para su carrera, con
ofertas del Fortaleza de Brasil, el Juárez de
México, un club de la Major League Soccer y
hasta el fútbol de Arabia Saudita.

Por el arquero y el punta no han surgido
muchos nombres, aunque dos de los que
sonaron fueron los de Alejandro Martínez y
Renzo López, también de Central Córdoba,
y el primero tiene muchas chances de llegar
a la ciudad de las diagonales, aunque habrá
que seguir esperando para su posible arribo. 

Avanza un mercado sinuoso
en Estudiantes

El ídolo de Estudiantes de La Plata, Leandro
Desábato, volverá a calzarse el buzo de
director técnico luego de su primera expe-
riencia en la Reserva y Primera del conjunto
albirrojo, entre 2019 y 2020. El “Chavo” se
convirtió en el nuevo técnico de Almagro,
elenco que milita en la Primera Nacional.

Leandro Desábato, que no va a estar
acompañado por Rodrigo Braña, firmará un

contrato hasta diciembre de 2023, y buscará
intentar que el equipo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires pueda luchar por el ascenso
a la Liga Profesional, una tarea que parece
compleja. 

Finalmente, cabe destacar que Desábato
tuvo una chance de ir a Alvarado de Mar del
Plata, pero la misma se cayó luego de algunas
semanas. 

Desábato tendrá una nueva experiencia como técnico
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la final de ida del torneo redu-
cido de la primera nacional por un
ascenso a la liga profesional de
Fútbol, en la que estudiantes de
buenos aires recibirá a Instituto de
Córdoba, se jugará mañana desde
las 20.10, según confirmó en las
últimas horas la asociación del Fút-
bol argentino. el ganador del redu-
cido acompañará a belgrano de
Córdoba, que salió campeón del
nacional y logró el ascenso directo
a la lpF.

el entrenador de la “Gloria” de
Córdoba, lucas bovaglio, dispon-
dría de la misma formación que
viene de vencer a Defensores de
belgrano para jugar mañana como
visitante ante estudiantes de Case-
ros. los futbolistas que actuaron
ante el elenco de núñez se entre-
naron con normalidad esta semana
y todo apunta a que saldrían a jugar
los mismos 11.

el equipo, entonces, sería con

Jorge Carranza; Giuliano Cerato,
ezequiel parnisari, Fernando alar-
cón, sebastián Corda; Gabriel Gra-
ciani, roberto bochi, Franco Wat-
son, Claudio pombo; patricio Cuc-
chi, santiago rodríguez.

por el lado del pincha, las cosas
no están tan claras, aunque todo
marca que no habría mayores modi-
ficaciones con respecto al once ini-
cial que viene de ganarle a Gimnasia
y esgrima de mendoza.

Instituto cuenta con ventaja depor-
tiva, por lo que, de finalizar igualados
en la serie decisiva, en puntos y en
goles, se quedará con el pase a la
liga profesional de Fútbol 2023. en
caso de darse, habría tres elencos
de Córdoba en la máxima categoría
de nuestro fútbol.  

la programación para las otras
categorías de ascenso es: domingo,
final de ida del reducido de la pri-
mera C: 16.00: midland-argentino
de merlo.

todo definido para la final 
de la primera nacional

este domingo se va a estar disputando la
final del torneo Clausura de la liga amateur
platense de Fútbol, en un acontecimiento
que no será uno más, debido a que se repetirá
la final del apertura, entre la agrupación
Deportiva Infantil platense (aDIp) y la aso-
ciación Coronel brandsen.

el encuentro se va a desarrollar este 13
de noviembre, desde las 15.00, en la cancha

de Gimnasia y esgrima la plata, el estadio
Juan Carmelo Zerillo, que va a recibir nueva-
mente un encuentro luego del choque por el
ascenso que disputó Villa san Carlos la
semana pasada. 

en la primera final del año, el naranja
goleó por 5 a 1 al tricolor en cancha de
Defensores de Cambaceres. ahora, los de
pasalagua buscarán revancha. 

Se define la Liga Amateur Platense

legó el día. Defensores de
Cambaceres se la juega a
todo o nada por un boleto

en la Copa Argentina 2023, enfren-
tando hoy, desde las 19.00, un hora-
rio bastante atípico, a Centro Espa-
ñol. En caso de ganar, los dirigidos
técnicamente por el uruguayo
Álvaro Pereira, tendrán la posibi-
lidad de lograr el boleto al certamen
más federal del país por segundo
año consecutivo.

El árbitro será Adrián Nuñez
Rodríguez. El encuentro se va a
estar desarrollando en el Estadio
Carlos Sacaan, de Ituzaingó, y ten-
drá transmisión de una plataforma
de streaming. 

Luego de un año intenso, con la
imposibilidad de lograr el ascenso
al no poder ser campeón del Aper-
tura y del Clausura, pese a ser el
mejor en la tabla general de la Pri-
mera D Metropolitana; los de
“Palito” pretenden tener un cierre
de temporada con el boleto a la com-
petencia nacional, donde enfrenta-
rían a Tigre en caso de clasificar. 

En torno a los once iniciales
para la final de este torneo Comple-
mento, Pereira decidió colocar a
Nicolás Radduso en el fondo por
Thiago Lauro, como única modifi-
cación con respecto al equipo que
viene de ganar por 1 a 0 ante el
“Gallego” en el 12 de Octubre de
Rivadavia y Quintana, en Ense-
nada. 

También fueron citados: Lau-
taro Volpicello, Leonel Caielli,
Francisco Bertolotto, Thiago
Lauro, Lisandro Reyes Vitale,

Franco Gutiérrez, Lautaro Cossio
y Francisco Romigetti.

Defensores redondeó un gran
año, pero lógicamente quedó con el
sinsabor de no poder meterse en la
final por el ascenso a la Primera C,
categoría a la cual intentará subir
el próximo año, para dar el salto de
calidad. Aunque eso es difícil,
debido a que la última divisional de
la AFA es muy dura, y cada año se
hace más complejo. 
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Cambaceres se la juega
por la Copa Argentina

El equipo de “Palito” deberá enfrentar su destino en Ituzaingó. En caso
de ganar, logrará meterse en la competencia del próximo año 

L

Ignacio borzone
ramiro Fernández
nicolás radduso
Valentín lombardi
Gerónimo rodríguez
Iñaki berteretche
rodolfo Fernández
esteban Coronel 
tomás squie
Uriel aguilar
tomás bravo

agustín Forgaral
elezar maciel
ezequiel Gayoso
alejo politano
enzo martínez
Dylan rosales
santiago Gómez
ramiro reynoso
Ignacio Galván
nicolás lópez
pablo ocampo

Hora: 19.00.
Árbitro: adrián nuñez rodríguez. 

Estadio: Carlos sacaan, de Ituzaingó.

Centro español  CambaCeres 

LOS EQUIPOS

DT: DT: PereiraHerrero
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Fórmula 1: la Máxima 
cierra la gira americana

Se pondrá en marcha la anteúltima fecha del calen-
dario del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, que
tendrá lugar en el autódromo de San Pablo, donde se
correrá el Gran Premio de Brasil.

La actividad comenzará hoy en el circuito Interlagos.
Desde las 12.30, se pondrán en marcha las primeras
prácticas, para que luego, a partir de las 16, den
comienzo las tres tandas de clasificaciones, las cuales
entregarán los lugares en la grilla de salida del Sprint
(ESPN). El sábado se iniciarán las segundas y últimas
prácticas del fin de semana, a las 12.30. Y a las 16.30
comenzará la carrera sprint a 24 vueltas (Fox Sports y
Star+). En tanto, la final del domingo se pondrá en
marcha a partir de las 15 (Fox Sports y Star+).

Tenis: Argentina enfrenta a Brasil
por la Billie Jean King Cup

El equipo nacional femenino abrirá la serie de la
Billie Jean King Cup ante Brasil desde las 12 horas,
cuando Nadia Podoroska enfrente a su par Beatriz
Haddad Maia. El duelo contará con la televisación
de TyCSports.

La rosarina declaró en la previa: “Muy contenta
de poder representar a la Argentina en otra serie y
que sea en Tucumán, la ciudad de nuestra capitana,
que esta haciendo mucho por el tenis femenino”,
comenzó diciendo la semifinalista de Roland Garros
en 2020. Además, su familia estará allí para verla y
explicó que eso para ella es un plus. “Poder jugar
en frente de la gente que quiero es un plus. Espero
poder disfrutarlo y poner lo mejor de mi”, contó.

n un verdadero partidazo,
Boca Juniors ganó la
segunda final y forzó un

desempate al igualar la serie por 1
a 1. Jugando en condición de visi-
tante en el Polideportivo Quinquela
Martin, Las Lobas cayeron por 3 a 2
con parciales de 16-25, 25-9, 25-23, 25-
18 y 15-13.

Las Xeneizes merecieron que-
darse con el triunfo a fuerza de
lucha y entrega para doblegar las
adversidades. Sumaron en instan-
cias claves del partido aprove-
chando el error del rival, hacién-
dose fuertes en el bloqueo y
contrarrestando los ataques de las
Lobas.

Por el lado de las dirigidas de
Martín Ambrosini, pese a comenzar

en alza el primer set, el equipo tuvo
un bajón anímico que supo levantar
sobre el cierre del partido, llegó a
igualar y forzar un quinto set que
perdió por la mínima diferencia.

Boca Juniors tuvo a Maria de la
Paz Corbalán, la gran figura del
encuentro con 25 puntos, que dijo:
“Sabemos que Gimnasia nos va a
salir a matar en el próximo partido
y tenemos que mantener la con-
fianza con la que sacamos adelante
este partido tan cambiante”.

“La clave pasa por la actitud,
depende mucho de nuestra parte
mental, que nos falló en el primer
partido. Pero también pasa desde el
juego, mantenernos en eso y prepa-
rar de la mejor manera el partido.
Jugar de local es fantástico, con

nuestra gente nunca dimos el par-
tido por perdido”.

Hoy se definirá quien será el
equipo campeón de la División de

Honor del Torneo Metropolitano de
Vóley Femenino 2022. El partido
tendrá nuevamente a Boca cómo
local ya que finalizó en lo más alto

de la tabla durante la etapa regular.
El duelo tendrá lugar desde las 19:00
horas y será transmitido por la tele-
visación de DeporTV.

Vóley: Las Lobas ante una nueva chance
En la jornada de ayer, Gimnasia perdió con

Boca, dejando la serie de la final del
Metropolitano 1 a 1. Hoy se jugará el partido

definitivo para conocer al campeón

E
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Espectáculos
ede Moura es guitarrista y compo-
sitor y tiene un legado musical de
peso: es sobrino de los hermanos

Moura, fundadores de Virus. Tuvo un reco-
rrido como integrante y cantante de algunas
bandas del under platense como Narcisos y
Viralisados (en actividad hasta 2020). Hoy día
está a full abocado a su proyecto solista. Can-
ciones de pulso pop, algo de electrónica e invi-
tación al baile. Este año editó su primer EP
El juego. Y este sábado, en el marco del espec-
táculo “Los 80, el rock en la calle”, estará
tocando algunas de sus canciones y también
celebrando el enorme legado de Virus. Esta-
rán, además, entre otros, los ex Cadillacs Ser-
gio Rotman y Mario Siperman. La cita es el
sábado 12 de noviembre a las 22 en Teatro
Metro (4 entre 51 y 53). En dialogo con diario
Hoy esto cuenta el músico que dice: “¡Larga
vida al pop!”

—Estás ya en plan solista, el EP salió hace
apenas unos meses. ¿Cómo es este nuevo
proyecto y estas canciones que llevan tu
nombre? 
—No me acostumbro mucho al solista, pero
me gusta, siempre estuve en bandas, aunque
mi nombre, por lógica, resaltaba. No me acos-
tumbro todavía a hablar de mí. Las canciones
siguen siendo el estilo de música por el que

siempre me moví, rock-pop, con mucho aire
de los ‘80 y con una banda muy sólida.

—¿Qué podés adelantar del show?
—El show va a ser una interacción junto a
Alfredo Peria, una presentación por partida
doble: el disco Los ‘80 en la calle que hizo
Alfredo para el Museo del rock con versiones
de clásicos del rock nacional en la mirada
synth-pop de Alfre y yo estaré con el EP,
temas de mi antiguo repertorio y un set
ochentoso con canciones de Virus.  

—¿Hay un revival de esa estética, de esa
década?
—¡Los 80 fueron maravillosos! No podemos
despegar de esos años gloriosos, me formé
musicalmente, vi de cerca el crecimiento y
popularidad de mis tíos, tengo una influencia
muy marcada a la hora de componer que
siempre me remonta a sonidos de esa época.
Los ochenta están volviendo permanente-
mente, lo veo en otras bandas con sus estéti-
cas, está lleno de fiestas retro, bandas que
vuelven a juntarse, vengo de una gira por
Chile con Guyot y Toth. No se claramente a
que se debe esa vuelta permanente, pero lo
cierto es que siempre vamos hacia allí.

—Cargás título de nobleza en lo que hace
al rock y a la música argentina. ¿Ya lo
llevás con naturalidad? ¿Alguna vez fue
un peso?
—Tengo épocas, pero es muy lindo llevar este
nombre, sobre todo por el reconocimiento y
todo lo que aportó Virus. Me da satisfacción
cuando la gente me cuenta sus sensaciones
con la música de mis tíos. A veces se tornó
una carga y otras abrió puertas. Llevo el ape-
llido con gran orgullo.

Así lo afirma Fede Moura,
quien, después de algunos
proyectos en bandas,
comienza un recorrido
solista. Antes de presentarse
este sábado en la ciudad,
dialogó con diario Hoy sobre
su presente musical

F

Poniendo el cuerpo y la mente en acción

“Los 80 fueron años gloriosos”
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urante una entrevista con diario Hoy,
Formicabrinda los detalles del showque
dará el 18 de noviembre en Guajira, el

espacio cultural ubicado en calle 49 entre 4 y 5
bajo la producción de Caminar de Elefante. Vale
mencionar que la apertura de la presentación
estará a cargo de Lucía Cermelo.

—¿Bajo qué circunstancias surge este 
proyecto?
—Yo creería que la culpa de esta empresa la tienen
dos situaciones puntuales: la primera estaría dada
por el nacimiento de mi querido gato. Por otro
lado, la segunda es por el hecho del latente deseo
de superarme en cada show y dar absolutamente
todo de mí. Es decir, de los recursos que están a
mi alcance en función de quedar aplastado en la
memoria de los atendientes. Esto como primer
factor, después podemos culpar a la cultura pop
por hacer que, sin siquiera haberlo visto, conozca
un musical en Broadway llamado Cats y bueno
mi apellido es Formica. En este sentido,  mi pro-
yecto se llama Formica y si sumamos Formica
más Cats queda Formicats. Entonces está situa-
ción me da a pensar que por ahí la herramienta
estaba muy a mano y por consecuencia dispa-
radora de lo que verán el 18 de noviembre en
Guajira.    

–¿Qué otros detalles podés brindar sobre la
canción dedicada a tu mascota?
—A esa canción no me queda otra que amarla, la
adoro, me parece muy buena pero (y pido discul-
pas) no es más que una excusa para este bendito
show del cual estoy hablando. Imaginate que
mientras miraba mi concubino mamífero y me
brotaban los versos del estribillo ya me imaginaba
la posibilidad que humanos canten la martillezca
métrica que tanto caracteriza a la canción. Si hay
un lector del otro lado que escucho la canción y le
escribo: “Pa pa - pa pa pa pa pa pa pa pa - pa pa”,
gracias a los misterios de los eventos sonoros esto

va a tomar la forma de dicha parte. 

—Además estás en vísperas de la presentación
de tu obra en un concierto inspirado en un
célebre musical. ¿Cómo sucede este hecho?
—Porque sonaba muy bien y la herramienta
estaba muy a mano. Me pareció completamente
lógico, y una vez que se logra eso, no hay vuelta
atrás. Hay que hacerlo sí o sí. Es decir,  los
engranajes comienzan a actuar y solo el torso
se mueve para concretarlo. 

—¿Cuáles son los  mensajes que subyacen
en tu producción?
—Bueno, por razones ajenas a la producción,
el mensaje no se aleja en lo más mínimo de lo
que viene siendo el mensaje de mi obra que es
básicamente: Ámenme, por favor, no resolví
cuestiones de mi adolescencia. Bueno, esto lo
hacemos coexistir con trajes de gato, buen
maquillaje, espectaculares luces, y una banda
completamente lista para la actividad del 18 de

noviembre.

—¿Recordás qué hiciste con tu primer sueldo
ganado a través del arte?
—Lo invertí en música seguramente. No recuerdo
concretamente pero si se que todo lo que gano lo
invierto en seguir produciendo y en este tipo de
cosas como las que van a pasar en Formicats. Me
da aire fresco, aliento de vida gastar lo que gano
en esto. Toda esta aventura terminará el día que
me muera y ahí justito antés les aviso si valió la
pena, por lo pronto lo viene valiendo. 

—¿Por qué invitarías a la gente a que 
concurra al show?
—Porque la primera razón es que  la mejor
salida del mundo es ir a ver bandas en vivo y
segundo porque no queda otra. O sea realmente
tanto mi banda y mi equipo vamos a dejar abso-
lutamente todo en el escenario y vamos a ofrecer
algo único que no se va a repetir. Me iría a ver
si fuese posible.

Formica: “La mejor salida del
mundo es ir a ver bandas en vivo”

En diálogo con diario Hoy, el
cantante reflexiona sobre
sus modos de producción 

y presenta el show que 
dará en La Plata

D

El concierto será en la ciudad de las diagonales



e  forma reciente, la can-
tante y productora Selena
Gómez lanzó un docu-

mental que narra sus intimidades
y el período que debió afrontar
entre los años 2016 y 2020. 

La primera situación que atra-
vesó comenzó con una consulta al
médico por una serie de estudios,
de esa manera se enteró de que
tenía trastorno bipolar. 

Por ese entonces mantenía una
relación amorosa con el intérprete
Justin Bieber que llegó a su fin en
buenos términos. Por otro lado, fue
intervenida y recibió un trasplante
de riñón debido a que padece la
enfermedad de lupus. 

En las vísperas del estreno, la
mujer afirmó: “De una manera
extraña, siento que es una cápsula
del tiempo de las cosas, un período
de mi vida en el que miro
hacia atrás y realmente me siento
mal por esa versión de mí misma”. 

Ante estos cambios en su exis-
tencia, la mujer se alejó de los vín-
culos familiares. Es decir, más pre-
cisamente de su mamá y el
padrastro. 

Los padres afirmaron que
Selena no quería tener ningún con-
tacto con ellos durante su crisis
sanitaria. 

Una vez que los médicos logra-
ron estabilizarla, la familia y los
amigos de la estrella juvenil empe-
zaron, poco a poco, a acercarse al

núcleo íntimo. 
En su momento, Selena volvió

a decir cómo supo combatir los
miedos: “Cuando salí por primera
vez, no sabía cómo afrontaría mi
diagnóstico, ¿y si volviera a
pasar? ¿Y si la próxima vez no vol-
viera? Necesitaba aprender sobre
eso. Necesitaba tomarlo día a día”. 

Sobre la popularidad y su diag-
nóstico, reflexionó: “La fama me
hizo sentir sola de alguna manera.
Luego, cuando comencé a hacer
giras, empeoró. Después de salir
del último centro de tratamiento,
supe lo que me hacía feliz. Fue
conexión. Cuando me diagnostica-
ron lupus, fue realmente aterrador.
Ahora puedo ir a visitar a estas
personas porque he tenido esto y
luego tuve el trasplante e hicimos
mucho trabajo. Luego comencé
con la salud mental y lo que me
dije fue: ahora puedo relacionarme
con estas personas y creo que las
cosas suceden por una razón”. 

Por aquel entonces terminó con
su novio Justin Bieber: “Me sentí
atormentada por una relación
pasada que nadie quería
dejar. Luego lo superé y ya no tuve
miedo. Siento que tuve que pasar
por la peor angustia posible y luego
olvidarme de todo en un abrir y
cerrar de ojos, fue realmente con-
fuso. Pero creo que eso tenía que
suceder y, en última instancia, fue
lo mejor que me ha pasado”. 
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En su mejor momento de salud luego
de afrontar una sordera y una depresión,
el cantante Luis Miguel está radicado en
Estados Unidos. Más precisamente reside
en Miami, en una casa que compró
durante su juventud, donde habita junto
a su hija Michelle, la primogénita que ya
tiene 25 años, que reconoció en la ado-
lescencia. Vale mencionar que fue el
fruto el amor entre la estrella de la canción
y la modelo Stephanie Salas. 

En la actualidad, la estrella comenzó
a salir con la influencer y mediática espa-
ñola Paloma Cuevas, mantienen una
relación a la distancia y suelen encon-
trarse en las bondades turísticas del
viejo continente cuando sus abultadas
agendas así lo permiten. El astro había
salido con la corista de su formación lla-
mada Molly por dos años pero este vín-
culo terminó, cada uno siguió por su
camino. Es más, la rubia se enganchó
con un argentino y viene a menudo a
este suelo. 

Por otro lado, Paloma fue la esposa
de un torero llamado Enrique Ponce,
tuvieron dos hijos y son padrinos del
hijo menor de Luis Miguel con Araceli
Arámbula. Esto también despertó fuertes
rumores de endogamia y traiciones pero
lo certero es que hace casi un año que
el cantante retomó las riendas de su
carrera sobre los escenarios, también
maneja sus contratos y agendas. 

Por su parte, fue el responsable de
visar los guiones sobre su serie que
revela la intimidad de su vida pero aún
le queda pendiente retomar la relación
con sus hijos menores, Daniel y Miguel
a los que no ve desde hace años ni tam-
poco se hace cargo de la manutención
correspondiente. Ante la situación de la
serie, la mamá de los chicos interpuso
una orden judicial que reúne las condi-
ciones para que puedan obtener la suma

económica que se adeuda en relación a
la manutención de los niños. Hasta el
momento todas las medidas legales que
llevó a cabo junto a los abogados que la
asisten no tuvieron éxito y los niños
están siendo mantenidos únicamente
por la ahora jefa del hogar. Tampoco tie-
nen una relación cercana con su hermana
mayor, que atravesó la misma situación
hasta que fue reconocida al cumplir los
quince años.

Por último, Polo Martínez, el argentino
que ofició como mánager del cantante
brindó declaraciones sobre cómo sucedió
esta ruptura. Afirmó que la expareja y
padres de dos hijos tenían acuerdos
sobre cómo sería el manejo de sus carre-
ras con el nacimiento de los chicos. Él
seguiría con una agenda más liviana
mientras que ella dejaría todo para poder
estar más en el hogar. 

Con el paso del tiempo no pudieron
concretar este acuerdo por lo que las
asperezas llegaron para quedrase, Micky
estuvo con conciertos y grabaciones
pero ella también quiso volver al ruedo
con su oficio de periodista y conductora.
Al rubro actoral lo dejó en modo latente
porque los rodajes la sacarían de la casa
en común. 

Esta situación hizo mella y no pudieron
seguir adelante. A la vez, surgieron rumo-
res por las infidelidades del astro que
no fueron comprobadas. 

La resiliencia de Selena Gómez

Luis Miguel y
su vuelta al

ruedo amatorio

La cantante lanzó
un documental

donde revela sus
miserias y los

trastornos
mentales que supo
sobrellevar gracias

a su fuerza de
voluntad
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odrigo Sepúlveda es el
director de Ardiente
paciencia, primera película

chilena de Netflix que tuvo su
estreno mundial en las galas del 37
Festival Internacional de Cine de
Mar del Plata. A sala llena, los
espectadores disfrutaron de la tra-
vesía de Mario (Andrew Bargsted)
para conquistar a Beatriz
(Vivianne Dietz) y superar los obs-
táculos que la madre de ella pone.
En el medio conocerá a Pablo
Neruda, y gracias a este iniciará
una historia de amor entrañable
con la poesía y la historia del chile
reciente de por medio. 

En exclusiva, diario Hoy pudo
dialogar con Sepúlveda y Bargsted
sobre la película, que llega en
diciembre a la plataforma, y claro,
el amor.

—Mario hace muchas cosas por
amor, ¿qué es lo más loco que
hicieron alguna vez?
—Andrew Bagsterd: Hace algunos
años lo más loco que hice fue gas-
tarme todo mi dinero para viajar y
ver a una persona, muy lejos.

—¿Tuvo final feliz?
—AB: Sí claro, tuvo final feliz.
—Rodrigo Sepúlveda: Yo nada tan
loco, pero tuve una cita, un encuen-
tro romántico en un cementerio
con una chica, y los dos estábamos
comprometidos por otros lados.

—¿Fue el funeral de las relacio-
nes preexistentes o el de esa?
—RS: Todo lo anterior (risas).

—Viste la película en sala, 
¿sensaciones?
—AB: Mucha emoción, mucha feli-
cidad de finalmente ver el resul-
tado de un trabajo que fue muy
lindo, lo pasamos muy bien gra-
bando la película porque el senti-
miento de la película se traspasó a
la producción, con un gran equipo
de grandes profesionales. Uno se
queda sin palabras después de
verla, además de que las proyeccio-
nes fueron muy agradables, así que
espero que la película guste y los
chilenos se sientan representados
con la película.

—¿Cómo es Rodrigo como 

director?
—AB: Es muy cálido, es un direc-
tor que hace sentir al equipo
importante, que están ahí por las
razones apropiadas, por el profe-
sionalismo, transmite mucha con-
fianza y nos da mucha libertad
para trabajar, así que fue un placer
trabajar con él.

—¿Cómo fue trabajar con Andrew?
—RS: Andrew es un actor muy
joven y muy aplicado que tiene
mucha experiencia, además en
cine, y se permitió improvisar, que
las intuiciones funcionaran, y eso
para mí es importante en la bús-
queda de esta verdad actoral, que
suceda, y con él pasó, porque era

solo dejarlo moverse y que salga
perfecto.

—¿Sentías presión por las 
versiones previas?
—RS: Teníamos algunas cosas, que
era Ardiente paciencia en la Isla
Negra, en el lugar donde sucede la
historia, quería que se sienta el océ-
ano no pacífico chileno y además
que se haga en este momento nos
permitía contar esta historia de
estos jóvenes de una manera con-
temporánea, sin interpretación de
época, que sientan y vivan como si
estuvieran en 2022.

—¿Fue difícil eso?
—Yo siempre me acerco a los proyec-

tos preguntándome por qué hacer una
película y en ese momento, en el caso
de Tengo miedo torero estaba la res-
puesta y en este caso también, con
una protagonista que toma sus deci-
siones, que es escritora.

—¿Y presión por ser la primera
película chilena de Netflix?
—RS: No tuvimos mucho tiempo para
pensar en esas cosas porque la hici-
mos muy rápido, me llamó Juan de
Dios Larraín de Fabula y me pre-
guntó si tenía tiempo para enviarme
un guión. Llegué, lo leí y le dije: Sí,
quiero, y empecé rápidamente a tra-
bajar, a googlear, a escribir y apare-
ció la película muy rápidamente, que
no siempre sucede.

Ardiente paciencia llegó a Mar del Plata

R

Sepúlveda y Bargsted en la Argentina

La esperada nueva adaptación del bestseller
de Antonio Skármeta tuvo su premiere mundial
a sala llena y con un público conmovido por la

luminosidad de la propuesta
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Trama Urbana

n aberrante hecho tuvo
lugar en la ciudad de
Berisso, donde un sujeto de

36 años fue detenido por la DDI La
Plata a raíz de una investigación por
abuso sexual, después de que su hija
biológica lo denunciara por haberla
violado en reiteradas ocasiones.

Fuentes policiales detallaron a
Trama Urbana que la víctima, de 13
años y que posee retraso madurativo,
les contó todo a las autoridades del
Colegio Nacional, donde es alumna.
Una vez al tanto de lo sucedido, los
directivos del colegio avisaron a la
madre de la damnificada.

Fue allí que la madre de la chica
decidió hacer la denuncia: “La pro-
genitora refiere que se hizo presente

en el Colegio Nacional de La Plata,
al cual concurre su hija, y que una
vez allí le manifiesta al personal del
Equipo de Orientación Escolar que
la menor habría manifestado que era
violada hace tiempo por su papá”,
detalló un investigador.

“La menor refirió que su papá la
penetraba por delante y por detrás,
que la llevó a su cama, le bajó el pan-

talón, la bombacha y la tocó. Luego
ella rompió en llanto sin poder con-
tinuar el relato”, continuó diciendo
un pesquisa a este multimedio.

Cabe mencionar que la menor
también agregó que esta situación a
veces sucedía por la mañana o en la
madrugada, que a veces su padre
usaba preservativo y a veces no.
Debido a esto, tomó intervención el

Gabinete contra la Integridad Sexual
de la DDI y se ordenó que se le reali-
zaran los correspondientes estudios.

Ya con la orden de detención emi-
tida, los uniformados localizaron y
arrestaron al acusado, el cual se ocul-
taba en un domicilio de 12 y 88, en
los límites de Altos de San Lorenzo
con Villa Elvira. No obstante, como
los hechos tuvieron lugar en la ciu-

dad de Berisso, se lo trasladó hasta
la comisaría Primera de dicha loca-
lidad.

Ahora el implicado quedó impu-
tado por “abuso sexual” y está a dis-
posición de la Justicia, tomando
intervención Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio Nº 11, donde
deberá ser indagado a primeras
horas de hoy.

Los aberrantes
hechos tenían lugar
en la casa familiar,
cuando quedaban

solos. La víctima, que
es alumna del Colegio

Nacional, contó
escalofriantes detalles

a las autoridades

U

Interviene la DDI El sospechoso

Berisso: pedófilo abusaba sexualmente
de su propia hija con retraso madurativo



n violento episodio ocurrió en las últi-
mas horas en las calles de la vecina
localidad de Ensenada, donde un sujeto

de 28 años comenzó a realizar disturbios
en plena vía pública, lo que obligó a una inter-
vención policial. Lejos de desistir con su actitud
hostil, el revoltoso agredió a los uniformados y
atacó a las patadas a uno de los patrulleros en
el que se desplazaron los agentes.

De acuerdo a lo informado por las fuentes,
todo sucedió durante la tarde, alrededor de las
18.30, en la zona de 125 y 36. En ese lugar los ofi-
ciales que se encontraban realizando una reco-
rrida de rutina divisaron a un hombre alterado
que estaba generando desorden, por lo que deci-
dieron entrevistarse con él para identificarlo e
intentar calmar sus ansias de provocar daños. 

En ese marco, lo interrogaron y descubrie-
ron que vivía a pocas cuadras de allí, aunque
en principio no notaron nada fuera de lo

común, más allá de su forma vehemente de diri-
girse hacia ellos. Posteriormente la situación
se desmadró, ya que el implicado empezó a ata-
car a los numerarios, a quienes arrojó varios
puntapiés y quiso agarrarse a golpes de puño.

Como si todo esto fuera poco, enseguida
el sujeto se dirigió hacia uno de los móviles
policiales y comenzó a propinarle varias pata-
das en una de sus puertas traseras, dañando
parte de la carrocería. Acto seguido se pro-
dujo un fuerte forcejeo entre las partes, mien-

tras los policías intentaban tranquilizarlo,
pero en ningún momento el sospechoso bajó
la guardia.

Después de algunos minutos de tensión,
finalmente los agentes pertenecientes al
Comando de Patrullas lograron reducirlo, lo
esposaron y lo trasladaron hasta la comisaría
Tercera. Tras la intervención de la Unidad
Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata,
quedó imputado por “atentando, resistencia
a la autoridad y daños calificados”.
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Un sujeto
completamente fuera de

sí fue divisado por las
calles de Ensenada

realizando destrozos.
Cuando quisieron

detenerlo, agredió a
golpes a los oficiales 

El alborotador fue trasladado a la seccional

Hizo disturbios en la vía pública 
y atacó a patadas a un patrullero Un extraño episodio ocurrió en Ensenada,

donde un joven de 19 años presentó una
denuncia en la que afirmó que se hallaba en
la casa de una mujer, desde donde se retiró
un momento para realizar unas compras y al
regresar, la dueña del domicilio se negó a
abrirle y dos sujetos le quitaron sus perte-
nencias. Esos mismos ladrones entraron a la
finca de la implicada, presuntamente siendo
cómplices.

A raíz de ello, comenzaron tareas investi-
gativas y se logró reunir evidencia suficiente
para montar un allanamiento en la propiedad,
ubicada sobre la calle Pasaje Mitre. Si bien
en el lugar no encontraron nada que vincule
a la moradora con los sospechosos, los ofi-
ciales sí hallaron siete grandes plantas de
marihuana que fueron incautadas. 

Por el procedimiento, dos mujeres de 28
y 29 años fueron detenidas, quedando impu-
tadas por infracción a la Ley de drogas y ade-
más secuestraron un celular, una campera,
zapatillas y $3.000 en efectivo. 

Ensenada: la buscaban por
robo y le encontraron 7
plantas de marihuana

Las plantas incautadas
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n brutal incendio tuvo lugar en un
inmueble del barrio platense de El
Mondongo, donde reside una familia

que tuvo que autoevacuarse para poder sal-
var su vida. La gran altura de las llamas y la
cantidad de humo alertaron a los vecinos de
los alrededores, quienes llamaron a los Bom-
beros y tras batallar durante varios minutos,
finalmente pudieron sofocar el fuego. 

El siniestro ocurrió durante la madrugada
de ayer en un departamento ubicado en la
zona de las calles 72 y 121, a muy pocas cuadras
del hospital San Martín. Por cuestiones que
todavía restan establecer, la hoguera comenzó
a expandirse a gran velocidad por los distintos
rincones de la finca, obligando a sus ocupantes
a escapar con rapidez para ponerse a res-
guardo.

Todo sucedió en el segundo piso de un edi-
ficio. En el interior de la finca se encontraba
una pareja junto a su hijo menor de edad, quie-
nes afortunadamente lograron salir por sus
propios medios. Luego de que los frentistas de
los alrededores se comunicaran con el 911,
llegó una dotación de Bomberos que tras un
arduo trabajo pudieron controlar la situación.

Más allá de su intervención, el fuego tam-
bién afectó a un estudio de arquitectura que
está emplazado en la planta baja y un garaje
que está pegado al complejo de viviendas, aun-
que en este caso los daños materiales fueron
mínimos. Afortunadamente, a pesar de la tris-
teza por las pérdidas sufridas, las víctimas

resultaron ilesas, y no revestían heridas de
gravedad. 

Se incendió un campo
Un episodio de similares características se

registró en la localidad de City Bell, más pre-
cisamente en las calles 138 y 476, donde se pro-
dujo un incendio en los pastizales de un campo
privado, situación que atemorizó a los vecinos
debido a la velocidad con la que se expandían

las llamas. En este mismo sentido, tuvieron
que rescatar a varios animales que estaban
en el interior del predio. 

Si bien no están del todo claras las circuns-
tancias en las que se inició el siniestro, tras-
cendió que serían al menos tres hectáreas las
que sufrieron daños. Posteriormente se hizo
presente una dotación de Bomberos, que des-
pués de batallar contra el fuego, pudo apagar
el foco ígneo, llevando tranquilidad a los fren-
tistas linderos. 

Durante la madrugada, las
llamas alertaron a los

vecinos y los Bomberos
tuvieron que intervenir. Por
otro lado, se prendió fuego

un campo en City Bell

Un impactante accidente de tránsito se
registró en la localidad platense de Los Hornos,
donde una mujer que circulaba a bordo de un
automóvil colisionó contra una camioneta uti-
litaria y esta última terminó volcando en el inte-
rior de una zanja a la vera del camino. 

El hecho tuvo lugar en horas de la madru-
gada de ayer en la intersección de la avenida
60 y la calle 161. Aparentemente, la conductora
del Chevrolet Corsa de color blanco que via-
jaba junto a su hija, no logró frenar a tiempo y
chocó a una Peugeot Partner, que quedó con
sus ruedas hacia un costado.

Las carrocerías de ambos coches sufrieron
serios daños y a pesar del fuerte impacto, nin-
guno de los implicados presentaba heridas de
gravedad, más allá de algunas contusiones
menores. 

Por otro lado, y también en Los Hornos, se
produjo otro siniestro vial, en este caso prota-
gonizado por un motociclista que por motivos
que están bajo investigación, colisionó contra
un vehículo y terminó tirando en la cinta asfál-
tica. 

El episodio ocurrió en la mañana de ayer
en 58 y 131 y raíz de la colisión, el hombre que
viajaba en el rodado de menor porte sufrió
lesiones de diversa índole, por lo cual tuvo que
ser asistido por personal médico y fue trasla-
dado en ambulancia hasta un centro de salud. 

El hecho en El Mondongo

U

Uno de los coches implicados

Impactante choque y
vuelco en Los Hornos

Un incendio consumió un
departamento en El Mondongo

Las llamas también afectaron a un estudio de
arquitectura que se encuentra en la planta baja
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Después de permanecer casi
una semana internado, durante
la tarde de ayer falleció Joaquín
Dalmeida, el jubilado de 70 años
que había sufrido un terrible acci-
dente sobre la Ruta 2. Así lo
informaron fuentes policiales, por
lo que ya son 49 las muertes por
accidente en lo que va del 2022.

Como bien informó diario Hoy
en ediciones anteriores, todo ocu-
rrió el pasado sábado cuando a
las 13:30 los Bomberos Volunta-
rios de El Peligro, a cargo de la
ayudante de Primera, Micaela
López Fariña, fueron por acci-
dente vehicular a Ruta 2 km 46.

Al arribo de la dotación obser-
varon una colisión entre dos vehí-
culos con dos víctimas en total.

En ese momento, el personal pro-
cedió a asegurar la escena para
poder extraer a las víctimas y
realizar la atención prehospitala-
rias hasta el arribo de la ambu-
lancia.

En el lugar trabajaron en con-
junto con personal policial, Grupo
de rescate de la superintendencia
de policía, ambulancias de SAME
y Aubasa que trasladaron a las
victimas al nosocomio más cer-
cano. Sin embargo, Dameida no
resistió y falleció ayer.

Asimismo, una joven que via-
jaba con él permanece bajo
observación y resta que se deter-
minen las causas que desenca-
denaron en el fatal accidente de
tránsito.

Murió el jubilado que
se había accidentado

en Ruta 2

os fiscales del juicio por el cri-
men de Lucio Dupuy pidieron
este jueves que se condene a

la madre del niño de 5 años y a su
pareja no solo por el homicidio, sino
también por el “maltrato crónico” y
las “agresiones físicas y sexuales” a
las que lo sometían, mientras que la
querella, representada por el padre
de la víctima, solicitó que se les sume
en una eventual condena el agravante
del “odio de género”.

En tanto, en los alegatos de aper-
tura del juicio oral que comenzó cerca
de las 9 de la mañana ante un Tribu-
nal de Audiencia, la defensa de Mag-
dalena Espósito Valenti, madre de
Lucio, dijo que su defendida “no fue
la autora material” del crimen del
niño y que ya venía sufriendo agre-
siones por parte de la familia paterna.
La abogada de Abigail Páez, su
pareja, rechazó la acusación contra

la imputada y dijo que ella “procuró
evitar” su muerte.

El juicio, que se desarrollará a
puertas cerradas ya que la víctima
era menor de edad y se debate un
delito contra la integridad sexual,
tiene lugar en la sede de la Ciudad
Judicial de Santa Rosa, que desde el
miércoles por la noche se encuentra
fuertemente custodiada, en el marco
de un operativo desplegado con 60
efectivos policiales.

Para organizar el acceso al edificio
judicial y mientras unas 30 personas
se manifestaban en la calle con carte-
les en reclamo de Justicia por Lucio,
se dispuso una puerta de ingreso para
las imputadas y los testigos y otra
para las partes y la prensa, que pudo
entrar a la sala y tomar algunas imá-
genes en los primeros minutos.

El padre de Lucio llegó a los tribu-
nales cerca de las 7.30, mientras que

sus padres, abuelos del niño, lo hicie-
ron una hora después debido a tuvie-
ron un accidente de tránsito en su viaje
a Santa Rosa, aunque sin consecuen-
cias.

Por cuestiones de seguridad, las
acusadas Espósito Valenti y Páez fue-
ron trasladadas el martes último
desde el Complejo Penitenciario 1 de
la ciudad de San Luis a la Unidad
Penal 13 de Mujeres de Santa Rosa, y
esta madrugada fueron llevadas hasta
la Ciudad Judicial.

Vestida con un buzo a rayas
blanco y rojo, la mamá de Lucio se
sentó en un extremo de la mesa asig-
nada a las defensas, mientras que su
pareja se ubicó en el sector contrario. 

En la primera audiencia perma-
necieron en silencio cuando los jue-
ces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y
Daniel Sáez Zamora les dieron la posi-
bilidad de declarar.

Piden que se condene a la
madre de Lucio y a su novia por
el crimen y por “odio de género”
Comenzó el juicio por el asesinato del niño de 5 años y la querella del
padre de la víctima pidió sumar otro agravante. Según las pericias

psicológicas, lo mataron “por ser varón”

Las implicadas

L
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