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“Necesitamos que la Argentina
tenga soberanía energética”

-PÁG. 7

-PÁG. 6

-PÁG. 3

“El departamento de
Colonia apuesta a un
turismo de todo el año”

En la Facultad de Ingeniería de la UNLP, el gobernador encabezó la inauguración del evento que
concluirá hoy. “Nuestro modelo de crecimiento con inclusión necesita que la Argentina tenga
soberanía energética y la utilice para la industria y el bienestar de los argentinos”, expresó

-PÁG. 5

Alberto Fernández
bregó por la paz en
el Foro de París 

-PÁG.       EL CLÁSICO8

Todas las miradas
apuntan a Capuchetti  

HOY EN URUGUAY

KICILLOF EN EL CONGRESO DE ENERGÍA 

Las Lobas
campeonas del
Metropolitano

Cobra fuerza el reclamo para que se
acepte la recusación de la jueza federal
por “no estar capacitada” para avanzar
en la causa del atentado contra la
vicepresidenta. Dalbón exigió un “juicio
por mal desempeño” y el senador Oscar
Parrilli la señaló por haber “parado todo”
cuando “los elementos comenzaban a ir
en contra de Milman y la familia Caputo”

En diálogo con diario Hoy, Martín de
Freitas, director de Turismo de Colonia,
se refirió a cómo trabajan para la próxima
temporada de verano y precisó todos 
los beneficios para los visitantes que
decidan llegar a la histórica ciudad
reconocida por sus edificios coloniales

Se trata de “Garage de Arte Corazón
Maradona”, exposición que quedará

de manera permanente en el 
Estadio Único de la ciudad

Gimnasia se consagró bicampeón de la División de
Honor de vóley femenino metropolitano al vencer

en las finales a Boca Juniors por 2 a 1 

Inauguraron
una muestra

en homenaje a
Maradona

Con entrada libre y gratuita, los
platenses podrán pasear por los

museos de la ciudad a través de nueve
circuitos nocturnos y así conocer la
historia de sitios emblemáticos de la

capital bonaerense con visitas guiadas,
juegos, ferias y exhibiciones

Esta noche los
museos abren
sus puertas

-PÁG. 11-PÁG. 12
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El Ministerio de Economía lanzó
ayer el programa Precios Justos, que
congelará los valores de los produc-
tos por cuatro meses, entre diciembre
y marzo, e incluirá un total de 1.788
artículos de la canasta básica, con la
participación de 102 empresas en
2.500 puntos de venta de todo el país,
que representan el 86% del consumo
masivo y tiene como objetivo “lograr
la estabilidad de los precios de pro-
ductos esenciales que consumen los
hogares argentinos”.

“El acuerdo de Precios Justos
resuelve uno de los problemas de la
inflación, pero debemos seguir

 trabajando en el sendero de la polí-
tica fiscal y la acumulación de reser-
vas”, señaló el ministro Sergio
Massa durante la presentación del
programa en el Centro Cultural
Kirchner (CCK).

En el cierre del acto, las autori-
dades de la cartera económica agra-
decieron el “trabajo coordinado”
junto a las más de 100 empresas que
participaron del acuerdo y sugirieron
a quienes aún dudan de sumarse que
lo hagan porque “van a perder
 mercado”. Por su parte, las empre-
sas que adhirieron no podrán aumen-
tar los precios de los productos que

están por fuera del programa más de
un 4%.

En cuanto al mecanismo de
 aplicación, Economía recordó a los
empresarios que tendrán la libertad
de “denunciarnos si como gobierno
no honramos nuestro compromiso,
al igual que lo harán los ciudadanos
con las empresas que incumplan lo
acordado”.

“Más de 1.700 productos deberán
valer lo mismo en los próximos cuatro
meses; esperamos que la semana
que viene estemos hablando de más
de 2.000 productos”, indicó el titular
del Palacio de Hacienda.

24xHoy  Hoy
Jorge Taiana, ministro de Defensa de la NaciónBreves con toda la información

El Gobierno lanzó el programa Precios Justos

El acuerdo incluirá más de 1.700 artículos desde diciembre

Perón tenía preocupación por
temas que en su época no
estaban en la agenda y se
adelantó décadas con la
problemática de la alimentación
y el crecimiento de la población”
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Oro

Durante el encuentro con represen-
tantes de entidades rurales, del que
también participaron el ministro de
Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez,
y el presidente del Banco Provincia,
Juan Cuattromo, se anunció el estado
de emergencia por la sequía hasta fin
de año, e indicaron que la misma
afecta actualmente a los distritos de
San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo,
Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús,
Suipacha, Lobos, San Vicente, Magda-
lena y Dolores. 

También estuvieron presentes auto-
ridades de Carbap, Coninagro, Federa-
ción Agraria, Febapri, Sociedad Rural
Argentina, Agricultura Familiar,
Fecofe y Uatre.

“Con la declaración de la emergen-
cia, estamos dando una respuesta al
sector porque comprendemos la situa-
ción que está atravesando, y desde el
Estado tenemos la voluntad de contri-
buir y ayudar a los productores afecta-
dos”, explicó Kicillof, y agregó: “Actua-
mos rápidamente e iremos evaluando
cómo continúa la situación, mante-
niendo siempre nuestro compromiso
con la producción en toda la provincia
de Buenos Aires”.

En tanto, el gobernador subrayó “el
rol que está teniendo el Banco Provin-
cia, que ha recuperado en los últimos
años su rol de apoyo al sector produc-
tivo”, e hizo mención a los programas
que impulsa la Provincia para contri-
buir también con la mejora de los cami-

nos rurales y la seguridad en el ámbito
de la ruralidad.

Aquellos que hayan visto afectado
entre el 50% y el 79% de su producción
o capacidad de producción, serán con-
siderados “en estado de emergencia
agropecuaria” y se les otorgará una
prórroga del pago del impuesto Inmo-
biliario Rural, correspondiente al
inmueble destinado al desarrollo de la
actividad agropecuaria. En tanto, aque-
llos que hayan sufrido una afectación
de entre el 80% y 100%, entrarán en la
categoría de “desastre agropecuario” y
serán eximidos del pago del impuesto
Rural, en proporción al porcentaje de
la afectación de la explotación.

Al respecto, el ministro Rodríguez
señaló: “Desde el Estado provincial
venimos trabajando fuertemente y de
forma articulada para generar los
mejores y más eficientes instrumentos
de asistencia para acompañar y forta-
lecer la recuperación de los producto-
res y productoras afectados por la
sequía, sobre todo orientado a los
pequeños y medianos productores”.

Asimismo, Eduardo Aranzabal,
representante provincial de Fecofe,
hizo hincapié en que “es fundamental
que exista esta mesa de diálogo y que
haya un Estado presente que acompañe
al sector cooperativo”. “Se trata de
medidas muy positivas y de un anuncio

que demuestra que el gobierno de la
Provincia presta atención a las deman-
das y necesidades de los pequeños pro-
ductores”, indicó Salvador Vides, de
Agricultura Familiar.

“El gobernador entiende la grave-
dad de la situación que está enfren-
tando el sector agropecuario, y en ese
sentido creemos que es muy impor-

tante esta medida”, sostuvo el
 presidente de Carbap, Horacio Sala-
verri. Por su parte, el consejero
bonaerense de Coninagro, Georges
Breitschmitt, valoró “el buen diálogo
con la Provincia en una reunión que
ha servido para plantear y transmitir
de primera mano el escenario que
vemos en la producción”.

El gobernador Kicillof presentó medidas de
acompañamiento para el sector agropecuario

En el marco de una reunión con representantes
de entidades rurales, el mandatario bonaerense
anunció la emergencia por la sequía que afecta

al sector agropecuario y se presentaron
instrumentos de financiamiento para abordar la
situación, orientados especialmente a pequeños

y medianos productores
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l gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, encabezó
ayer la inauguración del Congreso de

Energía 2022 en la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), en el cual se propuso el obje-
tivo central de promover un espacio de refle-
xión para enfrentar un debate sobre la cues-
tión energética argentina. 

En su discurso, el mandatario bonaerense
expresó: “Nuestro modelo de crecimiento con
inclusión necesita que la Argentina tenga
soberanía energética y la utilice para la
industria y el bienestar de los argentinos”.
En ese sentido, consideró que “no podía
 ha ber un momento más oportuno para
 realizar este congreso, ya que todo el mundo
está atravesando una situación energética
muy compleja desde el comienzo de la guerra
en Europa”.

De la apertura también participaron la
vicepresidenta institucional de la UNLP,
Andrea Varela; el decano de la casa de estu-
dios, Marcos Actis; el presidente del Centro
de Estudios para la Promoción de la Igualdad
y la Solidaridad (Cepis), Mariano Lovelli; y
el secretario general de la Asociación del Per-
sonal Superior de Empresas de Energía
(Apsee), Carlos Minucci.

En tanto, Kicillof hizo énfasis casi todo el
tiempo en que “la discusión no es única-
mente a quién pertenecen los recursos, sino
para qué los utilizamos”, y aseguró que “uno
de los factores centrales de los procesos de
industrialización de la Argentina ha sido
 justamente la comercialización de la energía
a costos locales para promover el desarrollo
nacional”.

Remarcando que “la decisión política de
recuperar YPF” durante la gestión de Cris-
tina Fernández de Kirchner como presidenta
“fue la que nos brinda hoy la posibilidad de
contar nuevamente con capacidades puestas
al servicio de la producción de energía
 nacional, sentando las bases para poder pro-
yectar un fuerte crecimiento con industriali-
zación y distribución de la riqueza”, el man-
datario resaltó que “no hay posibilidad de

desarrollar a la Argentina si no es con sobe-
ranía energética”.

Por otro lado, al tomar la palabra, la vice-
presidenta institucional de la UNLP señaló:
“Hay dos modelos energéticos, uno que está
al servicio de los mercados y de los capitales
concentrados, y otro que considera a la ener-
gía como un derecho de los pueblos y como
un servicio esencial básico que permite hacer
más digna la vida de nuestra gente”.

Mientras que, por su parte, el decano Actis
manifestó que “es necesario planificar, pen-

sar en el futuro y no traer todo importado,
sino fortalecer la industria nacional, produ-
cir aquí y capacitar a nuestra gente en ese
sentido”, y concluyó: “Eso es lo que impulsa-
mos desde nuestra facultad, trabajando codo
a codo con el Estado nacional y provincial”.

En cuanto a la presencia política a nivel
local, provincial y nacional, también se contó
con la presencia de la presidenta del Instituto
Cultural, Florencia Saintout; los intendentes
de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Ensenada,
Mario Secco; la legisladora Lucía Iañez; el
diputado Ariel Archanco; la concejala pla-
tense Ana María Negrete; el concejal Gui-
llermo Cara; y el secretario general del Sin-
dicato de Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria de las Telecomu-
nicaciones de La Plata, Cristian Vander.

El evento que se inició ayer en el edificio
de avenida 1 y 47 también contó con la diser-
tación del presidente de YPF, Pablo González,
y en la jornada del día de hoy será el turno
del presidente de Nucleoeléctrica Argentina
S.A., José Luis Antúnez, desde las 16, también
en el anfite atro de Hidráulica de la Facultad
de Ingeniería. 

“Tenían a YPF como el grandote que iba
al arco mientras jugaban los demás”
En su exposición, que comenzó pasadas

las 17 de ayer, el presidente de YPF hizo un
recorrido por la historia de la empresa “desde
que la recuperó Cristina Kirchner”, pasando
por el gobierno de Macri, y hasta el momento
que está atravesando en la actualidad. 

Si bien aclaró que “no vengo a hacer revi-
sionismo histórico ni a quejarme de lo que
pasó en nuestro país entre 2015 y 2019”, el

empresario y exvicegobernador de la Provin-
cia de Santa Cruz enumeró los hechos mos-
trando unas filminas y enfatizó que “perdimos
4.000 puestos de trabajo de 11.000 trabajadores
directos que teníamos en el sector”, a la vez
que aseguró que “esto ocurrió en Chubut, Tie-
rra del Fuego, y así fue pasando”.

“Pero también les voy a explicar cómo se
recuperó YPF, no porque somos unos fenó-
menos, sino porque formamos parte de una
política energética que entiende que YPF
tiene que crecer, y el resto también”, señaló.

Así, remarcó la diferencia entre lo que
ocurrió durante la gestión de Macri al asegu-
rar que “tenían a YPF como el grandote que
iba al arco mientras jugaban el partido los
demás, y el resto tampoco competía con
nadie”, y aseguró que “el resultado de eso fue
menos trabajadores”.

De esta manera, luego de remarcar el buen
momento que atraviesa la empresa en la
actualidad, aseguró que es importante que
todos “peleemos para que YPF se ponga la 10
como Messi, y siga dando la batalla como
tiene que ser”.

Kicillof abrió el Congreso de Energía
y llamó a defender la soberanía

Kicillof, en la apertura de las jornadas

E En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el gobernador
encabezó la inauguración del evento que concluirá hoy. Además, en la tarde de ayer

también expuso el presidente de YPF, Pablo González

Pablo González, presidente de YPF
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“La discusión 
no es únicamente a
quién pertenecen 
los recursos, sino 

para qué los
utilizamos”, 

expresó Kicillof
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l proyecto de ley de Presupuesto para el
año próximo acapara todos los ojos y
oídos, pero los diputados de la provincia

de Buenos Aires se disponen a debatir también,
primero en comisión y luego en el recinto, otra
iniciativa enviada por el gobernador Axel Kici-
llof: la que dispone crear una pensión vitalicia
para reparar el daño sufrido por quienes hayan
sido víctimas de violencia institucional por parte
del Estado bonaerense, en razón de su identidad
de género.

El universo al que apunta el proyecto son las
personas mayores de 40 años que hayan sido per-
seguidas, encarceladas, multadas, golpeadas o
lesionadas por manifestar una disidencia sexual
o identidad de género atacada.

De convertirse en ley, se trataría de un avance
que vendría 14 años después de la modificación
de otra norma bonaerense que, tristemente,
penaba el travestismo y calificaba de “viciosas”
las relaciones homosexuales, y apenas cuatro
años después de la despenalización de la prosti-
tución en la Provincia.

Así, el Estado provincial pasa de perseguir y
penalizar a las personas homosexuales, transe-
xuales y travestis a protegerlas y reparar el daño
que sufrieron por parte del mismo Estado.

El proyecto enviado por Kicillof crea una pen-
sión graciable por un monto equivalente al de tres
salarios básicos de un ingresante a la administra-
ción pública bonaerense (es decir, del personal
cuyo régimen laboral rige la ley 10.430), que sería
vitalicia y se pagaría todos los meses.

Este beneficio alcanzaría a “las personas
mayores de 40 años que hayan sido detenidas, pri-
vadas de su libertad y/o sancionadas con multa
por causas relacionadas con su identidad de
género como consecuencia del accionar de las
fuerzas de seguridad de la Provincia o por dispo-
sición de autoridad judicial o del Ministerio
Público”. Es decir que se procura reparar el daño
infligido tanto por agentes del Ejecutivo bonae-
rense como del Poder Judicial de la Provincia.

El monto previsto aumentará un 30% si la per-
sona “hubiese sido víctima de lesiones gravísimas,
según la clasificación que hace el artículo 91 del
Código Penal de la Nación”, dispone la iniciativa
oficial. Y el incremento será del 50% “cuando se
acredite una incapacidad psicofísica, producto del
hecho de violencia institucional por motivos de
identidad de género, que determine una disminu-
ción de su capacidad laboral”.

También se establece en forma permanente
“una bonificación extraordinaria para los benefi-
ciarios de las pensiones, la que se abonará en dos

cuotas semestrales, cada una de ellas calculada
sobre la base del 50% de la mayor remuneración
devengada dentro de los semestres que culminen
en los meses de junio y diciembre de cada año”.

Esta pensión será compatible con cualquier acti-
vidad remunerada y con cualquier otra pensión,
indemnización o beneficio jubilatorio que reciba la
víctima, excepto con algún beneficio equivalente
que pueda estar recibiendo por parte del Estado
nacional o de otra provincia por el mismo motivo.

Los fundamentos del proyecto recuerdan que
“durante muchos años se persiguió y criminalizó

sistemáticamente a personas trans –en su mayoría
travestis y mujeres transgénero– en el territorio
provincial”, y que “la vida de un número indeter-
minado de personas se vio afectada profunda-
mente, en algunos casos en forma irreversible”,
ya que “ocurrieron afectaciones de las más diver-
sas a la salud física y mental de las víctimas”.

En efecto, recién en 2008 una ley provincial
derogó las normas que imponían multas a quien
“en la vida diaria se vista y haga pasar como per-
sona de sexo contrario” y consideraban que la
homosexualidad era un “vicio” (ver aparte).

El gobernador Kicillof envió el proyecto a la Legislatura

E

El proyecto de Axel Kicillof busca indemnizar a quienes sufrieron algún tipo de agresión o
persecución por su identidad de género. La reparación sería en forma de pensión vitalicia

Crearán una pensión para
víctimas de violencia institucional

Una persecución reciente

Una movilización en protesta por la persecución
a travestis en La Plata, en 2013

“La vida de un número
indeterminado de

personas se vio afectada
profundamente, en

algunos casos en forma
irreversible”

No es de extrañar que el Estado bonae-
rense busque reparar a personas que detuvo,
multó o lesionó en razón de su identidad de
género. Esta persecución institucional (que
aún sigue existiendo, por fuera de la ley,
claro) estuvo plasmada hasta 2008 en el
Código de Faltas provincial. Recién en ese
año la Legislatura derogó, a través de la ley
13.887, los incisos del Código que penaliza-
ban el travestismo (inciso e del artículo 92) y
consideraban las prácticas homosexuales
como “viciosas” (inciso a del artículo 69).

Es decir que hasta hace 14 años, ya bien
entrada la democracia, las instituciones de
la Provincia perseguían a las personas homo-
sexuales, travestis y trans.

“Las leyes deben adaptarse a las nuevas
realidades sociales, y dentro de esas nuevas
realidades sociales están los travestis, que
ocupan un lugar dentro de la sociedad que
no podemos desconocer ni estigmatizar”, se
argumenta en el texto.
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n el marco de su gira europea, el pre-
sidente Alberto Fernández sostuvo
ayer la necesidad de establecer una

negociación por la paz entre Rusia y Ucra-
nia. “No podemos quedarnos quietos sin pro-
poner una negociación para lograr la paz”,
sostuvo, y resaltó que América Latina “debe
formar parte” de esa conversación

“Hay que darle valor a la palabra paz, sin
sentirse ingenuo por eso, por exigirla. Es
indecente que, después de la pandemia, haya
gente que mate a otros por un tema de terri-
torios. La Argentina no quiere estar ausente
de ese debate. Hace mucho que trabajamos
en esto con Emmanuel Macron para lograr
una mesa de diálogo entre Rusia y Ucrania”,
dijo el Presidente argentino al brindar su
exposición en el Foro de París por la Paz,
junto a su par francés. 

“Después de todo lo que vivimos, debere-

mos en el futuro hacer frente a una nube
radiactiva que va a afectar a las poblaciones
y a nuestros cultivos. Debemos ser claros y
reclamar la paz”, recalcó en un tramo de su
discurso, al tiempo que sostuvo que la guerra
en Ucrania “está generando un problema de
seguridad alimentaria”, lo que, a su entender,
“es una vergüenza después de lo que hemos
vivido en la pandemia”. 

“¿Dónde está la ética de la política?”, se
preguntó, para afirmar:  “Después de todo lo
que vivimos, deberemos en el futuro hacer
frente a una nube radiactiva que va a afectar
a las poblaciones y a nuestros cultivos. Debe-
mos ser claros y reclamar la paz”. “La inva-
sión de Rusia a tierras ucranianas no ha
medido las consecuencias que esa acción iba

a deparar a todo el mundo” y consideró que
“la guerra excede en mucho a Rusia y a Ucra-
nia”, había resaltado al dar inicio a su expo-
sición

Anfitrión francés y presencias
Previamente, Macron lo había presentado:

“Tú eres el portavoz de tu país y del conti-
nente por ser el presidente de la Celac y, ade-
más, te encargas de temas como la seguridad
nuclear, alimentaria, la estabilidad; y tienes
una concepción muy fuerte sobre esos
temas”.

Fernández compartió el escenario con
Macron; con el presidente de Guinea-Bissau,
Umaro Sissoco Embaló; el primer ministro
de Albania, Edi Rama; el director ejecutivo

del Programa Mundial de Alimentos (PMA),
David Beasley; y el presidente de Internatio-
nal Crisis Group de Nigeria, Comfort Ero.
También se sumó el presidente del Instituto
Fiker de Emiratos Árabes Unidos, Dubai
Abulhoul; y el miembro distinguido del Ins-
tituto de Investigación de Asia de Singapur,
Kishore Mahbubani.

Alberto Fernández bregó por la paz en el Foro de París

Lo adelantó la ministra de Trabajo,
Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, al afirmar
que el Gobierno nacional “está evaluando”
la posibilidad de otorgar un bono de fin de
año a los trabajadores registrados, aunque
evitó pronunciarse sobre la posibilidad de
una suma fija. 

“Estamos evaluando, trabajando y es
probable que haya un bono -de fin de año-
como se hizo con la administración pública
nacional que se lo definió por paritaria”,
afirmó Olmos en declaraciones radiales,
donde además señaló que “muchos sindi-
catos ya lo tienen previsto al bono en sus
paritarias y eso hará que el anuncio del
Poder Ejecutivo quede absorbido por ese
acuerdo”.

En relación a cuánto sería el valor del
bono y cuando se otorgaría, la titular de la

cartera laboral dijo que esos puntos aún
“no está cerrado el valor porque se está
hablando con el Ministerio de Economía”.

No hay suma fija, como en 2021
“Es una iniciativa de incorporación per-

manente al salario para el segmento del tra-
bajador formal, por lo que no nos parece la
manera más adecuada debido a que la pari-
taria está demostrando vigor y se negocia
al máximo, por lo que la idea es no tensar
en ese punto”, dijo Olmos.

Por otra parte, la ministra de Trabajo
consideró que “el problema que tenemos
son los sectores excluidos de las paritarias,
que representan un poco más del 50%,
como los informales, el autoempleo y los
provinciales y municipales, que tienen sala-
rios muy deprimidos”.

El primer mandatario argentino con agenda recargada en el viejo continente

E

Habría un bono de fin de año
para trabajadores registrados
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El jefe de Estado participó
del panel “Universalismo

desafiado por la guerra en
Ucrania”, en el 5° Foro de

París por la Paz, que
encabezó su par francés

Emmanuel Macron

La titular de la cartera laboral, Raquel “Kelly” Olmos

“Después de todo 
lo que vivimos,

debemos ser claros y
reclamar paz”

“Es una vergüenza
después de lo que
hemos vivido en la

pandemia”
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La Cámara Federal porteña
convocó una audiencia para el
próximo 23 de noviembre para
revisar los procesamientos sin
prisión preventiva de Jonathan
Morel, Sabrina Basile, Leonardo
Sosa y Gastón Guerra, integran-
tes de la agrupación Revolución
Federal.
Los procesamientos los dictó

el juez federal Marcelo Martínez

De Giorgi, quien consideró que
los acusados formaron una aso-
ciación ilícita que buscó imponer
sus ideas o “combatir las ajenas
por la fuerza o el temor”. La
determinación la realizó luego de
enumerar una serie de acciones
llevadas adelante por el espacio
que sostienen dicha hipótesis
que, a su vez, quedó por fuera
de la “libre expresión de ideas”.

Los procesamientos fueron
apelados por las defensas de los
cuatro imputados y ahora los
revisará la sala I del Tribunal de
Apelaciones, integrada por
Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens
y Leopoldo Bruglia.
Los acusados todavía no

pidieron exponer de manera oral.
Sin embargo podrán hacerlo en
los próximos días.

as críticas hacia la jueza fede-
ral que instruye la causa del
atentado contra Cristina

Kirchner se oyen cada vez más
fuerte. 

El pasado jueves la vicepresi-
denta anunció que pedirá la recusa-
ción de María Eugenia Capuchetti
por las constantes fallas en el proceso
de investigación. Además, le reclamó
a la Cámara Federal porteña que
ordene el secuestro de los teléfonos
celulares de dos asistentes del 
diputado nacional del PRO Gerardo
Milman.

En esta misma línea, el abogado
Gregorio Dalbón, que ha asistido a
la exmandataria en varias causas, se
mostró “pesimista” con respecto a la
efectividad de la recusación de la
jueza federal.

“Esto se tendría que haber apli-
cado cuando se borró el celular de
Sabag Montiel”, dijo Dalbón y añadió
que este hecho le “hizo pensar que
Capuchetti no estaba capacitada para
llevar adelante algo tan importante
como es la investigación de un acto
terrorista contra la vicepresidenta de
la Nación”.

Para Dalbón, la custodia del celu-
lar “no puede ponerla la jueza en un
secretario por más que le tenga con-
fianza” y apuntó: “Por lo que
entiendo que acá lo que hay que
hacer es un juicio de mal desempeño
en el Consejo de la Magistratura y
destituirla, esto es lo que hay que
hacer cuando los jueces no trabajan”.

“Ahí empezó el mal desempeño

de la jueza y luego en la medida que
se fue investigando y aparecieron
líneas de financiación políticas, es
evidente que Capuchetti pretende
cerrar la causa con (Fernando)
Sabag Montiel y Brenda Uriarte y
elevar a juicio para que esto ter-
mine”, aseveró.

Por su parte el senador del Frente
de Todos, Oscar Parrilli también
cuestionó el accionar de la magis-
trada y enfatizó en que “pareciera
que existe la decisión de que solo se
investigue a los autores materiales y
participantes del hecho y que se evite
toda investigación acerca de quiénes
fueron los autores intelectuales, si
hubo conexiones políticas y quiénes
solventaron económicamente esta
maniobra”.

También señaló a Capuchetti por
haber “parado todo” cuando “los ele-
mentos comenzaban a ir en contra
de Milman y la familia Caputo”. Y
arremetió contra los jueces de la
Cámara Federal porteña Leopoldo
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano
Llorens por haberle dado la orden a
la magistrada “de que esto no se
investigue y que no se sepa qué hay
detrás de este atentado”. El legislador
calificó a Bruglia y a Bertuzzi como
“usurpadores de un cargo en el Poder
Judicial”.

“Me parece muy criterioso la
recusación planteada porque esto
demuestra que la quieren muerta o
presa”, concluyó. La diputada
Vanesa Siley tampoco se quedó atrás
con las críticas a quien dirige la

investigación del atentado: “Lo de
Milman me preocupa porque es dipu-
tado de la Nación, de quien se com-
probó que estuvo ahí con sus asisten-
tes y dijo lo que el testigo denunció”.

Una investigación “central
para la República”

En ese contexto, la diputada Siley
planteó que “se necesita que se escla-
rezca” el intento de asesinato a la
vicepresidenta y pidió que “la Justi-
cia actúe con celeridad”.

Con respecto a la situación actual

del Poder Judicial, la legisladora
expresó que “los buenos magistrados
y magistradas tienen que salir a
hablar. No pueden permitir que el
Poder Judicial tenga estos niveles de
legitimidad. No es todo lo mismo”.

Por último, agregó que “la Corte
le está haciendo un daño grande a la
democracia”. “Hay una inclinación
política en este sector del Poder Judi-
cial que es garantizarle la impunidad
a Macri y perseguir al kirchnerismo
en cabeza de Cristina o cualquiera
que se atreva a defender a los más
humildes”, sentenció.

Todas las miradas apuntan a Capuchetti
El arco político refuerza el reclamo para que se acepte la recusación de la jueza federal por “no estar capacitada” para

avanzar en la causa del atentado contra la vicepresidenta. Dalbón exigió un "juicio por mal desempeño" de la magistrada

Ya hay fecha para 
revisar procesamientos

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti

L

“Hay que hacer 
un juicio de mal
desempeño en el

Consejo de la
Magistratura y

destituirla”, dijo
Gregorio Dalbón

Los cuatro procesados integrantes de Revolución Federal
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la espera de la temporada de
verano, Uruguay se prepara

con promociones y crecen las expec-
tativas para la llegada de un aluvión
de visitantes.

En esa línea, diario Hoy dialogó
con el director de Turismo de Colo-
nia, Martin de Freitas, quien afirmó
que “el departamento de Colonia
apuesta a un turismo de todo el año”.

En ese plano, marcó que “es un
departamento que tiene mucha
diversidad en sus productos turísti-
cos de alta calidad y que trabaja todo
el año”, explicó Freitas, quien ade-
más es ex presidente de la Cámara
Hotelera y Turística de Colonia

En cuanto a la temporada estival,
remarcó que “venimos haciendo
algunas acciones promocionales en
lo que tiene que ver con deportes náu-
ticos, nuestros puertos deportivos, la
vendimia y algunas fiestas que
vamos a tener como la semana de
Colonia”.

En esa línea, amplió: “La apuesta
del verano es poder promocionar los
180 kilómetros de costa de agua dulce
y de arenas blancas que son aptas e
ideales para hacer deportes náuticos,
que tienen un crecimiento muy
importante en el mundo como el
canotaje, destacando que tenemos
playas muy tranquilas, muy seguras
en cuanto a lo que es la seguridad
que hoy en día se busca mucho desde
Buenos Aires y desde Montevideo
también”.

Asimismo, destacó acompañar y
brindarles visibilidad a lo patrimonial
y a los productos locales para resaltar

la identidad de la ciudad. En ese sen-
tido, contó que se está trabajando en
el concepto slow food, que se trata de
un movimiento mundial, una tenden-
cia a una filosofía basada en poder
tener acceso a los alimentos orgánicos
de una manera limpia y justa. 

“Llegar acá es como un oasis de
tranquilidad. Nosotros apostamos a
que la gente venga a hacer verano
acá, pero a la vez que pueda disfrutar
de todos los encantos como son la
vendimia en verano y que tengamos
también una recorrida por la ruta del
vino”, detalló.

Vale aclarar que Colonia cuenta

con una capacidad de 3.000 camas con
mucha diversidad en cuanto a pre-
supuestos.

Consultado por la situación de la
ciudad tras la apertura de fronteras
y de restricciones por la pandemia
sostuvo que “hemos tenido fines de
semana con alta ocupación. Nos falta
turismo entre semana que ha ido cre-
cido este último mes. Ya se ven más
turistas entre semana sobre todo cru-
zando por el puerto de Colonia”. En
ese sentido, subrayó la llegada de bra-
sileños en gran número. “Nos hemos
posicionado en Río Grande del Sur y
en San Pablo”, marcó.

Cruceros
Las autoridades uruguayas pre-

vén una gran temporada de cruceros
para el próximo verano. Según anun-
ció el subsecretario de Turismo,
Remo Monzeglio, hasta el momento
hay 130 reservas para escalas en
Montevideo y 57 para Punta del Este.

“A nosotros no nos llegan los cru-
ceros, pero sí los cruceristas. Somos
uno de los paseos más importantes
que tienen los cruceristas a la hora
de bajar en Montevideo, sobre todo.
Vienen a pasar el día acá”, dijo y
completó: “Apostamos a que vengan
a conocer nuestro turismo rural, de
playas y acompañado de los patrimo-
nial, cultural, la gastronomía y la
ruta del vino”.

“El departamento de Colonia apuesta
a un turismo de todo el año”

Una de las joyas coloniales más visitadas de todo Sudamérica

En diálogo con diario
Hoy, Martín de Freitas,
director de Turismo de

Colonia, se refirió a
cómo trabajan para 

la próxima temporada
de verano y precisó

cuáles son los
beneficios para 

los visitantes que
lleguen a la histórica

ciudad reconocida por
sus edificios coloniales

A

“La apuesta del
verano es poder
promocionar los
180 kilómetros de
costa de agua dulce
y de arenas blancas
que son aptas e
ideales para hacer
deportes náuticos”
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finales del pasado mes de septiembre,
Rusia celebró unas polémicas votacio-
nes con el fin de anexar cuatro regio-
nes ucranianas: Donetsk, Lugansk,

Jersón y Zaporiyia. “Ciertos territorios serán
recuperados, y seguiremos consultando a sus
residentes quién quiere abrazarse a Rusia”,
había comentado a principios de octubre Dmitri
Peskov, vocero ruso, luego de ser promulgada

la ley. Ahora, en las últimas horas el Ejército
ruso completó su salida de una de estas regio-
nes, Jersón, hecho que fue tomado como un
duro revés para el gobierno liderado por Putin,
quien había sostenido semanas atrás la impor-
tancia de defender “por todos los medios” estos
territorios. Sobre esto, Peskov indicó: “Es una
entidad de la Federación Rusa, ese estatus está
definido y fijado en la legislación, no puede
haber ningún cambio aquí”. 

La noticia la confirmó en la jornada pasada
el Ministerio de Defensa de Rusia, que a tra-
vés de un breve comunicado señaló: “Hoy a
las 5 de la mañana de Moscú se completó el
traslado de las tropas rusas hacia la orilla
izquierda del río Dniéper”. Al mismo tiempo,
funcionarios de esta cartera agregaron que
se trata de una “maniobra en estricta confor-
midad con el plan acordado”. 

Un punto en el que aún existen dos versiones
es en torno a las bajas durante la retirada de las
tropas. Por un lado, desde Defensa mencionaron
que no hubo ni pérdidas materiales ni bajas de
soldados, pero, por otra parte, el diputado del

Consejo Regional de Jersón, Serguéi Khlan, des-
tacó que algunos soldados rusos se ahogaron
cuando intentaban cruzar el río, y otros que no
pudieron abandonar la ciudad deambulaban
por ella disfrazados con ropa civil. 

A pesar de la retirada, en las últimas horas
al menos cinco personas murieron y dos
resultaron heridas en un ataque de las fuer-
zas rusas con misiles contra un edificio resi-
dencial en la ciudad de Mijolaiv, en el sur de
Ucrania. “Uno de los cohetes impactó en un
edificio residencial de cinco plantas, que
quedó destruido”, dijeron medios locales. 

El repliegue ruso fue visto por el sector
ucraniano como una importante victoria.
“Ucrania está obteniendo otra victoria impor-
tante en este momento y demuestra que, diga
lo que diga Rusia, Ucrania ganará”, expresó
en sus redes el ministro ucraniano de Rela-
ciones Exteriores, Dmytro Kuleba. 

Por su parte, el gobierno de Volodímir
Zelenski afirmó ayer por la mañana que su
ofensiva “continúa” y que comunicará “más
adelante” sus resultados.

El Ejército ruso completó su
retirada de esta región

ucraniana luego de haber
reivindicado su anexión a
finales de septiembre. El
repliegue significa así un
fuerte golpe al gobierno

liderado por Vladimir Putin

Las Fuerzas Armadas de Brasil emi-
tieron un comunicado el día de ayer
donde destacan fervientemente estar en
contra de lo que fueron las manifesta-
ciones bolsonaristas ocurridas en las últi-
mas jornadas tras la derrota del actual
presidente en manos de Lula da Silva.
Así, indicaron que la Constitución brasileña
permite las protestas, pero que se deben
condenar los “excesos”. 

Las Fuerzas Armadas resaltaron que
la solución a posibles controversias en
el seno de la sociedad “debe valerse de
los instrumentos legales del Estado demo-
crático de derecho” y que las autoridades
de la República tienen que dar “inmediata
atención a todas las demandas legales y
legítimas de la población”, así como
observar los “límites” de sus competen-
cias en base a la Constitución.

Vale recordar que varios participantes
de estas marchas pedían a voz alzada
un golpe militar. “La construcción de la
verdadera democracia presupone el culto
a la tolerancia, el orden y la paz social.
Hemos puesto en valor la legalidad, legi-
timidad y estabilidad, transmitiendo a
nuestros subordinados serenidad, con-
fianza en la cadena de comando, cohesión
y patriotismo”, destaca el comunicado.
A su vez, el Ejército confirmó que per-
manecen “vigilantes, atentos y centrados”
en su papel constitucional.

A

El Ejército brasilero
condenó las

manifestaciones
golpistas

Rusia confirmó su salida de Jersón

Las Fuerzas Armadas 
emitieron un comunicado

Se completó el traslado de las tropas hacia la orilla izquierda del río Dniéper

Netanyahu deberá formar un nuevo gobierno

El ex primer ministro salió 
vencedor en las elecciones legislativas

Benjamin Netanyahu, ex primer ministro y ven-
cedor de las elecciones legislativas del pasado 1°
de noviembre, recibirá mañana la orden de formar
un nuevo gobierno israelí, donde tendrá práctica-
mente un mes para conformar el gabinete. Igual-
mente, ya se confirmó que, en caso de ser nece-
sario, se podrán otorgar otras dos semanas más. 

Según se indicó, una mayoría de 64 diputa-
dos recomendó al presidente Isaac Herzog otor-
gar a Netanyahu el mandato de formar gobierno.
Otros 28 apoyaron a su rival, Yair Lapid, y la
misma cantidad se abstuvo. Organizaciones de
derechos humanos y LGTBIQ ya mostraron su
preocupación ante el posible nuevo armado del
gobierno, ya que estiman que podría ser el más
derechista de las últimas décadas y, por ende,
sus derechos podrían verse reducidos. 

Cabe recordar que esta fue la quinta elección
en solo tres años y medio, lo que demuestra la
enorme división política que rige actualmente
en Israel. 
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a ciudad de La Plata se
aproxima a cumplir 140
años y el festejo será a lo

grande con 1.000 artistas en
escena, dos días de celebración y
una variedad muy amplia de acti-
vidades para todos los gustos y
edades.

Es que, por primera vez en la
historia, el aniversario de la capi-
tal bonaerense se extenderá
durante dos días con festejos mul-
tidisciplinarios en distintos esce-
narios. Además de las bandas
musicales de diferentes estilos,
habrá presentaciones artísticas,
gastronomía, exposiciones, mues-
tras y sorpresas en lo que será una
verdadera fiesta de la cultura pla-
tense.

Así, los días 18 y 19 habrá por
diferentes puntos de la ciudad,
exponentes de distintos ámbitos
artísticos ya que la idea es que el
escenario sea la ciudad en sí
misma y los protagonistas, los pla-
tenses. 

Por eso habrá presentaciones
de bailarines, artistas circenses,
artistas visuales, fotógrafos, coros,
escritores y artistas audiovisua-
les, entre otros. Como señaló dia-
rio Hoy, habrá cortes y desvíos
por las avenidas 19, 51, 53, la calle
12 y el diagonal 74 desde Plaza Ita-
lia hasta 12 y 50.

El viernes por la tarde se dará
inicio a los festejos que se exten-
derán hasta la medianoche con
espectáculos artísticos protagoni-

zados por exponentes locales. Los
escenarios de la primera jornada
serán el Museo Almafuerte, la
Casa Benoit, donde se realizará la
reinauguración de la histórica
casilla del ingeniero; y la Biblio-
teca y Palacio López Merino, que
será sede de lecturas y exposicio-
nes.

También habrá actividades en
Meridiano V con la actuación de
bandas musicales, como así tam-
bién en el centro cultural Julio
López de Los Hornos, con shows
en vivo y espacios recreativos
infantiles.

Uno de los puntos más icónicos
de la ciudad, el Pasaje Dardo
Rocha será sede de las exposicio-
nes de los museos, mientras que
sobre la diagonal 74 habrá más
presentaciones en vivo.

Ese día en la plaza islas Malvi-
nas tocarán bandas desde las 16 y
durante la vigilia del aniversario;
allí tendrá lugar el cierre de la pri-
mera jornada con un espectáculo
sorpresa para recibir los 140 años
de la ciudad.

El sábado 19 habrá un corredor
gastronómico y de emprendedores
en la zona, mientras que en la zona
de 13 y 50 se montarán dos esce-
narios que albergarán los espec-
táculos más convocantes a lo largo
de toda la tarde-noche, los cuales
estarán encabezados por emble-
máticos artistas de renombre, con
trayectoria nacional e internacio-
nal dentro de la escena cultural.

Será durante dos días y habrá
presentaciones artísticas, exposiciones,

muestras y gastronomía que represente la
cultura de la ciudad

La Plata festejará su
140° aniversario

con 1.000 artistas

L

Villa Elisa: realizan un festival en
defensa de un predio fabril

Vecinos de Villa Elisa realizarán este sábado un
festival artístico en defensa de las instalaciones de
la Organización Fabril Argentina (OFA), una antigua
fábrica que quedó en desuso y quieren recuperar
para el barrio.

La cita será desde las 16 en calle 5 entre Arana y
421 donde habrá feria de artesanos, taller de percu-
sión, buffet, teatro y shows musicales a cargo de Son

Fandango, Tután Cumbión y cierre de Arbolito.
“Va a haber puestos de emprendedores e institu-

ciones, a las 17.30 en el paseo de la memoria haremos
un homenaje a los extrabajadores y se descubrirá
una cerámica; además de que cerrará el festival inter-
barrial de documentales que hicimos junto a Arturo
Seguí”, dijo a diario Hoy Sandra, una de las organi-
zadoras.

Plaza Malvinas y Moreno serán los escenarios centrales



LA PLATA, SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 202210

C
M
Y
K

A través de la firma de un acuerdo entre Universidad
Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacio-
nal de La Plata en alianza estratégica con la empresa
YPF-Tecnología, se puso en marcha el proyecto para
replicar el modelo de fábrica de celdas y baterías de
litio en aquella provincia del norte argentino. 

La iniciativa apunta a la fabricación de tecnología
aplicada al desarrollo de baterías para automóviles y
vehículos eléctricos. La UNLP e Y-TEC (empresa pública
integrada por YPF y el Conicet) serán precisamente los
encargados de aportar los conocimientos científicos e
industriales que vienen desarrollando en sus laborato-
rios y planta piloto ubicada en el Polo Científico - Tec-
nológico del bosque.

“La agenda científica tecnológica de la UNLP está
a la vanguardia del desarrollo nacional y de la agenda
social de nuestro país”, dijo Fernando Tauber, durante

la firma. “La conformación de este consorcio es una
clara muestra del modelo de Universidad reformista
que queremos involucrada y comprometida con la acti-
vidad académica, el conocimiento científico, el des-
arrollo tecnológico y la producción industrial de nuestro
país”, sentenció.

El proyecto se propone replicar el modelo de fábrica de
celdas y baterías de litio

n el marco de la finalización del ciclo
lectivo 2022 y en pleno proceso de ins-
cripción para el año próximo, un

informe de la Asociación de Institutos de
Enseñanza Privada de la provincia de Buenos
Aires plantea un escenario complejo para la
educación privada en el futuro inmediato.
Según las estadísticas registradas por el orga-
nismo, tres de cada 10 familias enfrentan algún
tipo deuda en las cuotas y el 40% de los cole-
gios privados de la provincia tiene menos
matriculados que en este año en curso. Así,
con esta marcada caída de los interesados en
transitar su educación en establecimientos no
estatales, el sector comienza a mostrar su pre-
ocupación y analiza alternativas de cara al
2023.

La entidad que agrupa a más de 2.300 cen-
tros de enseñanza de gestión no oficial en todo
el territorio indicó que en el nivel jardines de

infantes, el 48% de los colegios registra menos
consultas e inscripciones para el año que viene
que las plazas que cubrió en el presente ciclo
lectivo. Asimismo, para la educación primaria
la cifra se ubica en 39%, para la secundaria
en un 21% y para el maternal en un 44%. El
relevamiento determina, además, que el 60%
de los establecimientos educativos no estatales
tienen retrasos en los pagos que alcanzan al
30% de los estudiantes y el 5% de los institutos
tienen morosidad en menos del 12% de sus
matriculados.

“Nos preocupan los retrasos en el cumpli-
miento de los compromisos pero también es
un dato que alarma la caída en el número de
inscriptos que tenemos para el año que viene”,
dice Martín Zurita, el secretario ejecutivo de
la Asociación de Institutos de Enseñanza Pri-
vada de la provincia de Buenos Aires. “Si bien
la matriculación está en pleno proceso, hay

una merma aproximada del 15% con respecto
al mismo período del año pasado. Y el nivel
inicial es el más afectado”.

La consulta expone que el 30% de los esta-
blecimientos presenta más morosidad que en
2021. Pero el 65% declara tener igual morosi-
dad que en 2021, cuando se registró un pico
histórico de falta de pago como consecuencia
de las secuelas de la cuarentena por la pande-

mia de Covid-19. Los jardines maternales son
los que presentan menos morosidad. Un 50%
de los consultados en esos niveles educativos
registran un incremento en el porcentaje de
cobrabilidad. Lo contrario ocurre con los esta-
blecimientos de educación especial y en los
centros de formación profesional donde más
de la mitad de los propietarios admite que hay
más retrasos en los pagos que en 2021. 

Preocupa la caída
de la matrícula en las
escuelas privadas

De acuerdo con el informe de la Asociación de Institutos de
Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires, tres de
cada 10 familias enfrentan algún tipo deuda en las cuotas

E

El panorama de cara al ciclo lectivo 2023, según el informe, es complejo

La UNLP llegó a un acuerdo
de producción con
Santiago Del Estero 
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Así lo anunció el director de Educación y Cultura
bonaerense, Alberto Sileoni, quien indicó que los
alumnos podrán ver los partidos de la Selección
Argentina en los colegios o entrar más tarde o salir
antes para verlos en sus hogares. 

Esto es en relación a los encuentros del equipo
de Scaloni, que será el primer encuentro a las 7

contra Arabia Saudita, el segundo con Polonia a las
16, y el mismo horario con México.

Además, desde las instituciones ya se está traba-
jando con material e información sobre los diferentes
países que participarán de este espectáculo que se
da cada cuatro años, y así mismo puedan aprender
materias como geografía, historia y demás. 

Los chicos podrán ver los partidos de Selección Argentina en las escuelas

espués de años suspendida
por la pandemia, vuelve
una de las grandes atraccio-

nes culturales de la ciudad tanto
para los grandes como para los más
chicos. En esta nueva edición de La
Noche de los Museos, se ofrecen
variedad de circuitos nocturnos
para recorrer.

El  Museo Provincial de Bellas
Artes Emilio Pettoruti organizó un
fin de semana plagado de conoci-
mientos, con la actividad “Museo
en el Parque” que será mañana a
partir de las 14 y hasta las 19 horas. 

Estará además la sexta edición
del programa “Cultura, arte y ali-
mentos en el Pereyra” organizada
por el Instituto Cultural y el Minis-
terio de De sarrollo Agrario de la
provincia de Buenos Aires. Esta jor-
nada tendrá la exhibición de  una

muestra del artista Numa Ayrin-
hac, pintor y exdirector del Museo.
Con curaduría de María Fernanda
Arroquy, se expondrán estas obras
que fueron incorporadas reciente-
mente a la colección patrimonial
junto a archivos y documentos de
la época. 

En esta sexta edición se vuelve
a imaginar un museo de arte más
allá de la ciudad en el espacio de
biodiversidad más grande de la pro-
vincia, recordando cuando el museo
se llamó “Parque de la Ancianidad”
entre 1949 y 1951.

A partir de las 14 y hasta las 19
horas se podrá visitar además, den-
tro de la casona, la muestra de pai-
sajes de Luz Aramburu y trabajos
de ilustración botánica del colectivo
Adumbratio ilustración científica y
arte naturalista integrado por

Vanesa Gaido y Laura Blanco. 
A las 15 será el turno de la

música de Matías Martín Argo Ami-
gos Jazz y a las 16 horas tocará la
Dj la Puta Ama. Mientras que en los
alrededores de la casona estarán los
mercados bonaerenses del Ministe-
rio de De sarrollo Agrario de la pro-
vincia de Buenos Aires, con produc-
tos re gionales.

La Noche en los Museos se
vuelve a realizar y reunirá  a más
de 100 instituciones patrimoniales
provinciales distribuidas a lo largo
de 40 municipios. Habrá actividades
en la vereda para quienes quieran
acercarse desde las 19.  De esta
manera, todos abrirán sus puertas
en un horario no habitual con pro-
gramaciones especiales y espectácu-
los para toda la familia, con entrada
libre y gratuita. 

Esta noche los museos
brillarán a la luz de la luna

Vuelve una de las atracciones culturales emblemáticas de la ciudad

D

Tras la inauguración de un mural
alusivo al nivel de contaminación y
la lluvia de hollín que denunciaron
los vecinos de Berisso y Ensenada,
desde el Ministerio de Medio
Ambiente se comprometieron a
estar encima de esta empresa que
fue denunciada en varias ocasiones
por personas que viven en toda la
región.

Daniela Vilar, responsable del
nuevo Ministerio que tiene la Pro-
vincia para garantizar la recupera-
ción del medio ambiente, aseguró
estar al tanto de las denuncias y se
comprometió a hacer respetar las
normativas vigentes para que Cope-
tro pueda controlar la lluvia de hollín
que se ha manifestado en algunos
barrios de Ensenada y Berisso. 

En contacto con diario Hoy, no
fueron pocos los vecinos que
habían mostrado incluso restos de
carbón de coque, material que se
usa para los trabajos que realiza la
empresa, tanto en los techos de las
casas, como en patios, veredas o
autos. 

Ante esto, se les exigió vía judi-
cial un estricto control de los traba-
jos, a lo que el nuevo Ministerio se
comprometió a seguir de cerca y
controlar. 

“Estamos al tanto de las denun-
cias que hay sobre esa empresa y
al igual que ocurre con otras de la
región, vamos a garantizar que se
cumplan todas las normativas”,
sostuvo Vilar, manifestando un claro
compromiso para abordar el tema
con mayor énfasis a partir del 2023. 

“No tenemos la necesidad de
ver en redes sociales o publicacio-
nes lo que está pasando, estamos
al tanto de todo y vamos a seguir
trabajando”, expresó la titular de la
cartera, quien ante la consulta de
Hoy respondió luego de la presen-
tación de un programa de trabajo
ligado al cuidado del medio
ambiente en Berisso esta semana. 

Desde el grupo de vecinos orga-
nizados, en cambio, no descartan
una nueva expresión pública antes
de fin año, con la premisa de poder
dejar constancia de la preocupación
que reviste la actividad de Copetro,
que en su momento logró apelar
algunas denuncias en su contra en
el tiempo que duró el gobierno de
María Eugenia Vidal en la provincia
de Buenos Aires. 

En tal sentido, desde el ejecutivo
Provincial destacaron la necesidad
de poder garantizar un ecosistema
sustentable y saludable en los pró-
ximos años para toda la región, ya
que se considera a La Plata, Berisso
y Ensenada como una zona prós-
pera a la cual no se descarta con-
vertir y nombrar como “sección
electoral” de cara a los comicios de
medio término ya que el proyecto
no llegaría al año que viene. 

En tal sentido, se buscará limitar
al máximo el nivel de contaminación
de todo el polo industrial de la
región, en especial con el sector de
la petroquímica y la destilería, para
evitar que las personas que viven
en algunos barrios como el de Villa
Argüello en Berisso, terminen con
problemas respiratorios o consultas
permanentes a los alergistas,
muchos de los cuales pusieron con-
sultorios sobre la avenida 60 o en
algunas clínicas privadas de la
vecina ciudad.

Buscarán frenar la lluvia de hollín
que sale de Copetro en la región

El mural que pintaron en Copetro 

Con entrada libre y gratuita, hoy los platenses podrán pasear por los
museos emblemáticos de la ciudad a través de nueve circuitos nocturnos 
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Desde hoy permanecerá cerrada la 
calle 476 entre Camino Centenario y 13

Será por aproximadamente 40 días 
a causa de las obras

A partir de las 23 de hoy, y a lo largo de un
plazo aproximado de 40 jornadas, la calle 476
entre Camino Centenario y 13 se mantendrá cerrada
al tránsito vehicular debido al avance de las obras
de renovación y mejoramiento de las vías del
Ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La
Plata. Cabe destacar que habrá vías alternativas
para los conductores. 

Las tareas en el ferrocarril a la altura de la
localidad de City Bell demandarán la suspensión
temporaria del tránsito, de acuerdo a lo informado,
aunque se conservará un cruce peatonal en 
la zona.

En cuanto a las vías alternativas de circulación,
se precisó que los desvíos tendrán que realizarse
por medio del paso bajo nivel ubicado a la altura
de calle 471 y con una altura máxima de 4,1
metros, o por el paso a nivel que se encuentra en
calle 502.

A su vez, se mantendrán las paradas habituales
de las unidades de transporte público de la línea
273 que circula por la zona.

Además, recomiendan evitar transitar por allí y,
de ser necesario, hacerlo con precaución.

ue inaugurada por parte del Insti-
tuto Cultural y la Jefatura de Gabi-
nete bonaerense la muestra “Garage

de Arte Corazón Maradona”, la cual que-
dará de manera permanente en el Estadio
Único DAM. 

En este marco, durante la jornada inau-
gural dijeron presente Fernando Signorini,
ex preparador físico del astro futbolero, y el
reconocido periodista Alejandro Apo. Asi-
mismo, el evento contó con un espectáculo
de murga, DJ, performance y música en vivo. 

Se destaca que la muestra dispone de
murales que recuperan parte de la historia y
de la vida del Diez: “Inmortalizado en México
86, en su etapa como Cebollita o como un dios
terrenal”, precisaron oficialmente en un
comunicado, agregando también que hay refe-
rencias a las islas Malvinas, su mítico gol a
Inglaterra y su retorno a Boca en los años 90.

Para la muestra fueron convocados reco-
nocidos artistas muralistas de la Provincia,
“que celebran su vida y trascendencia a tra-

vés de sus intervenciones”, explicaron. Se
trata de la primera etapa para dotar al Esta-
dio Único de espacios expositivos y museís-
ticos acerca de Maradona. 

Uno de los momentos más emotivos del
evento tuvo lugar cuando el profesor Signo-
rini recitó de memoria, en alusión a Diego,
el poema de Armando Tejada Gómez Hay un
niño en la calle. 

Luego, y previamente a la apertura formal
del Garage de Arte, se presentaron el Colec-
tivo de Murgas de Quilmes, La Fruti y DJ
Lombo, con la propuesta Si yo fuera, Gisela
Magri y Patxi Asdrubat Linares; y el grupo
de performance Orsai, con su número inter-
disciplinar Barrilete cósmico, preparado
especialmente para esta oportunidad y que
propuso danza y música. 

Por su lado, Apo aseguró que “el vínculo
de Diego en lo sentimental con la gente es
indestructible, es lo que él transmitió”, y
después leyó un cuento referido al astro del
fútbol mundial.

Se trata de “Garage de Arte Corazón Maradona”,
exposición que quedará de manera permanente 

en el Estadio Único DAM

Para la muestra fueron convocados artistas muralistas de la Provincia

Inauguraron una muestra
en homenaje a Maradona

F

C
M

Y
K

G
O

O
G

LE
 M

A
P

S



CIENCIA
LA PLATA, SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 13

res asteroides que se ocultaban en el
Sistema Solar interior fueron descu-
biertos por el observatorio de Cerro

Tololo, en Chile. Dos de esos objetos, llama-
dos 2021 PH27 y 2021 LJ4, tienen órbitas que
los ubican lejos del impacto con la Tierra. Sin
embargo, el tercero de ellos, denominado 2022
AP7, tiene una órbita que algún día podría
colocarlo en el camino de nuestro planeta.  

Este hallazgo se realizó a partir de la
 utilización de la Cámara de Energía Oscura
en el telescopio Víctor M. Blanco, el cual es
un generador de imágenes de alto rendi-
miento en un campo amplio y está diseñado
específicamente para el estudio de energía
oscura. 

Según Scott S. Sheppard, astrónomo del
Laboratorio de Tierra y Planetas de la Insti-
tución Carnegie para la Ciencia, existen solo
dos asteroides cercanos a la Tierra que ron-
dan el kilómetro de diámetro: el asteroide
2022 AP7 es uno de ellos. 

Posee un diámetro de 1,5 kilómetros y,
según los encargados del programa espacial,
es el objeto más grande y potencialmente
peligroso de los últimos ocho años. Sheppard
describió el objeto como un “asesino de
 planetas”. 

El asteroide 2021 PH27 es de principal

interés para NOIRLab porque es el objeto
conocido más cercano al Sol. De tal modo,
este asteroide tiene los efectos de la relativi-
dad general más grandes que otro objeto en
el Sistema Solar.

Los asteroides cercanos a la Tierra son

descriptos también como NEA: Near Earth
Asteroids, según sus siglas en inglés. Estas
rocas fueron descubiertas en la zona del Sis-
tema Solar interior, región que antecede las
órbitas de la Tierra y Venus durante el cre-
púsculo solar. 

T

El Observatorio de Cerro
Tololo, en Chile, descubrió
tres objetos cercanos.
Según el programa de
NOIRLab, uno de ellos

podría impactar 
en nuestro planeta

Detectaron un asteroide
potencialmente peligroso

para la Tierra

Un estudio lanzó una alerta sobre la posible extinción de aves de colores 
En junio de 2022, ocho guacamayos azules (Cyanopsitta spixii)

fueron liberados en la caatinga brasileña, concretamente en el
municipio de Curaçá, Bahía. El acto marcó el regreso de la especie a
su hábitat natural, tras 20 años en los que estas coloridas aves se
consideraban extintas en la naturaleza.

Sin embargo, se informó que están en peligro, en el marco de la
destrucción del medioambiente y la creciente caza de pájaros de
colores para el comercio ilegal de animales salvajes. Esto se señala
como uno de los principales factores responsables de la desaparición
de estas aves.

A pesar de ello, estos coloridos animales no son los únicos
objetivos. Un estudio publicado en octubre de 2022 en la revista
científica Current Biology encontró una fuerte relación entre el color
de las aves y lo amenazadas que están por la caza y la venta ilegal.
Esto significa que, como ha sucedido con los guacamayos, otras
especies de aves coloridas podrían enfrentarse a la extinción. 

“La pérdida de estas especies puede, con el tiempo, hacer que la
biodiversidad de las aves sea más monótona, con la mayoría de
ellas con plumajes marrones, negros o grises, colores menos
codiciados por el comercio”, afirmó el ecólogo brasileño Brunno Oli-
veira, coautor del estudio.

Buzos de un equipo documental que
buscaba los restos de un avión de la
Segunda Guerra Mundial en la costa de
Florida, localizaron una parte del
 transbordador espacial Challenger, que
explotó poco después de su lanzamiento
en 1986. 

Según confirmó la NASA, los buzos se
pusieron en contacto con la agencia espa-
cial estadounidense después de detectar
un objeto grande y moderno cubierto en
su mayor parte de arena en el fondo del
océano y que tenía las baldosas distintivas
del transbordador.

“Este descubrimiento nos da la opor-
tunidad de hacer una pausa, una vez más,
para elevar los legados de los siete pio-
neros que perdimos y reflexionar sobre
cómo nos cambió esta tragedia”, dijo el
administrador de la NASA, Bill Nelson. Es
la primera vez en 25 años que se localiza
una pieza del Challenger.

Encontraron en el
fondo del mar restos
del transbordador
espacial Challenger

El asteroide 2022 AP7 posee un diámetro de 1,5 kilómetros

Los guacamayos azules están amenazados por la venta ilegal

Buscaban un avión de la Segunda Guerra Mundial
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rson Welles estaba obsesionado por
un personaje de Shakespeare, John
Falstaff, que aparece en varias obras:

Enrique IV, Enrique V, Las alegres comadres
de Windsor y Ricardo III. Consideraba a ese
personaje “la más grande creación de Shakes-
peare”. Quería interpretarlo él. No se decidía
por la locación. Hasta que en un viaje a España
descubrió que ese era el lugar ideal para
ambientar la historia, y se lanzó a filmarla,
en blanco y negro, logrando hacer una de sus
grandes películas, que alcanzaría reconoci-
miento en muchos festivales, entre ellos el de
Cannes de 1966.

Shakespeare era uno de los autores de cabe-
cera de Orson Welles, creía que el autor inglés
había dado con muchas de las claves profundas
de la condición humana. En 1937 su compañía
Mercury Theatre hizo la versión teatral de
Julio César, pero sería en cine donde Welles
recurriría una y otra vez al bardo de Avon. En
1948 estrenó Macbeth, considerada la mejor
adaptación cinematográfica de la obra, y en
1951 acometió el muy difícil proyecto de contar
la historia del moro de Venecia, pero la filma-
ción de Otelo debió suspenderse por la banca-
rrota del productor, y recién pudo recuperarse
en 1992, gracias a Beatrice, la hija de Welles.

El título de la película que el director decidió
filmar en España procede de Enrique IV, donde
Falstaff afirma: “Nosotros oímos las campana-
das a medianoche, maese Shallow”. Estaba con-
vencido de que era su mejor película, la que lo
había comprometido por entero como realiza-
dor. Dijo en una entrevista: “Si tuviese que
entrar en el cielo solamente por una película,
esta es la que presentaría”. Por su parte, el crí-
tico del The New York Times Vincent Canby
escribió que Campanadas a medianoche “quizá
sea la mejor película de Shakespeare jamás
hecha, sin excepción”.

Un año antes del rodaje, Orson Welles se
había hecho amigo del productor cinemato-
gráfico español Emiliano Piedra, quien lo

admiraba desde el estreno de El ciudadano.
Quería cumplir su fantasía de que Welles lle-
vara al cine La isla del tesoro. Welles aceptó
con la condición de que produjera comercial-
mente Campanadas a medianoche. Final-
mente, esa versión de la novela de Robert
Louis Stevenson jamás se filmó, y Piedra
estuvo de acuerdo, sin saber que Welles no
tenía ninguna intención de hacerla. Casi
veinte años después, Orson Welles encarnaría
a Long John Silver en la versión cinemato-
gráfica de 1972 de La isla del tesoro.

El presupuesto de Campanadas a mediano-
che tenía un límite de 800.000 dólares. Las loca-
ciones fundamentales fueron Colmenar, Car-
dona y Ávila. En la Casa de Campo de Madrid
se rodó la escena del robo de Gadshill y todas

las secuencias de la taberna Boar’s Head. En
Pedraza se filmaron algunas escenas al aire
libre, y en Soria se rodó en la nieve.

El propio Orson Welles supervisó el casting
de extras. Por alguna razón, eligió a un mucha-
chito de pelo negrísimo y patillas largas que
recordaría su participación en esa película
como uno de los grandes momentos de su vida:
Joan Manuel Serrat. Quien sería uno de los
mayores cantores populares de nuestra lengua
miraba deslumbrado cada gesto, cada indica-
ción, cada palabra de ese hombre a quien con-
sideraría siempre uno de los mayores genios
de la historia del cine. La experiencia fue tan
estimulante para el por entonces joven Serrat,
que intervendría en otras cuatro películas –en
la mayoría de ellas como protagonista–. Pero

su vocación no estaba en la pantalla grande,
sino sobre los escenarios. Según sus propias
palabras: “Mi mayor éxito en el cine fue mi
intervención de extra durante el rodaje de Cam-
panadas a medianoche de Orson Welles. Haber
estado tan cerca de un genio es algo que me
llena de orgullo”.

El amor de Serrat por el cine quedaría plas-
mado en la canción Los fantasmas del Roxy,
dedicada a un cine que frecuentaba de adoles-
cente para ver películas llenas de amores impo-
sibles y pasiones desatadas y violentas. Joan
Manuel fue uno de los que lloraron cuando
anunciaron la demolición del cine. Pero dentro
de él siguió proyectándose esa película en la
que Orson Welles brilla en uno de los fotogra-
mas con esos ojos sabios.

El cantante español y el director estadounidense coincidieron en el filme Campanadas a medianoche

O

En 1965, el célebre director
rodó una película en España,
y entre los extras contratados
había un cantor catalán que
recién había grabado su
primer disco simple

Cuando Joan Manuel Serrat
fue extra de Orson Welles

El libro del periodista Sebastián Bene-
detti fue publicado originalmente a fines
de 2019 en formato digital, pero ahora
tiene su versión en papel. 

Lado B es un libro que recopila una
serie de historias reales que el autor
publicó a lo largo de diez años en varios
medios de Argentina y Latinoamérica.
Página/12 y Rumbos (en Argentina), Gato-
pardo (en México), Séptimo Sentido (en
El Salvador) fueron los medios en los
que estas notas fueron apareciendo, y
ahora se pueden leer todas juntas en
este libro que mira hacia ese costado
levemente extraño, donde las reglas de
lo cotidiano se borran por completo.

Lado B: historias
desde las fronteras

de la realidad
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MUNICIPIOS HOY

l ministro de Obras Públicas
de la Nación, Gabriel Katopo-
dis, junto al intendente inte-

rino de Almirante Brown, Juan
Fabiani, inauguraron la obra de pavi-
mentación de la calle Bolívar en Long-
champs. También visitaron los stands
de un nuevo operativo de El Estado
en tu Barrio en esa localidad.

Las autoridades recorrieron el
nuevo pavimento, que se extiende
desde Castillo hasta la avenida Tomás
Espora, y dejaron inaugurada, con el
tradicional corte de cinta, la traza que
permite una mejor conectividad y
acceso a toda esa zona. Son un total
de siete cuadras asfaltadas con estruc-
tura de hormigón.

En la ocasión también visitaron
cada uno de los puestos de El Estado
en tu Barrio, apostados sobre la
misma arteria entre Castillo y Cana-
lejas, para brindar diversos servicios
a vecinas y vecinos, como la aplica-
ción de vacunas de calendario, anti-
rrábica y contra la Covid-19, un espa-
cio del programa Mercado Brown
Ahorra, otro de la Universidad Nacio-

nal Guillermo Brown y de la Secreta-
ría de Seguridad y Prevención Ciuda-
dana, entre otras áreas del municipio. 

La pavimentación de Bolívar per-
mite la salida directa a Espora, además
de trabajos de hidráulica, como la obra
Burzaco Sur, que evita anegamientos

en la zona, y el nuevo paso bajo nivel
que se construye en la localidad sobre
la calle Diehl.

Al respecto, cabe destacar que,
entre otras calles, en la zona también
se pavimentó la calle Mitre entre
Hipólito Yrigoyen y Güiraldes. Todos
los trabajos son financiados por el
Ministerio de Obras Públicas de la
Nación y licitados por el municipio.

En ese marco, Fabiani señaló que
“seguimos concretando obras de pavi-
mentación en todas las localidades del
distrito y llegando a los vecinos en un
trabajo articulado entre la Nación y
la Provincia”.

Participaron de la jornada el secreta -
rio de Infraestructura, Planificación y
Servicios Públicos, Fernando Lorenzo;
su par de Desarrollo, Seguridad Social y
Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la
subsecretaria de Infraestructura, Ga -
briela Fernández; la subsecretaria de la
Agencia de Gestión Urbana, Carla Ort-
wein; la titular de Instituto Municipal
de Economía Social (IMES), Ivanna
Rezano, y el delegado municipal de Long-
champs, José María Vera, entre otros.

E Katopodis y Fabiani
inauguraron una obra de
pavimento y recorrieron
El Estado en tu Barrio
La nueva calle Bolívar en Longchamps
permite una mejor conectividad en toda 
esa zona. Son un total de siete cuadras
asfaltadas con estructura de hormigón

El ministro de Obras Públicas saludó a los vecinos durante el acto

El intendente de San Vicente,
Nicolás Mantegazza, inauguró la
plaza Amarilla del barrio San José
en la localidad de Alejandro Korn,
obra que se realizó en conjunto con
el gobierno bonaerense.

La obra comprendió el reacon-
dicionamiento del espacio público,
la puesta en valor total del predio y,
además, el consolidado de calles
como tareas complementarias para
que los vecinos y vecinas del barrio
puedan disfrutar del espacio verde.

En febrero último, el municipio de
San Vicente y el Organismo Provincial
de Integración Social y Urbana habían
rubricado el convenio que permitió

poner en valor esta plaza junto a la
ya inaugurada en el barrio Biocca de
San Vicente, en el marco del plan de
obras de mejoramiento del espacio
público en barrios populares del dis-
trito propuesto por el Opisu.

“Desde el inicio de la gestión
pensamos en llegar con obras a los
barrios populares. Es un día de satis-
facción, porque vemos concretado
eso que planeábamos y soñábamos
junto a los vecinos y vecinas, hoy
inauguramos esta plaza tan impor-
tante para todos y todas. Esto sin
duda tiene que ver con la mirada de
nuestro Gobierno nacional, provincial
y local”, afirmó Mantegazza.

La nueva plaza Amarilla en el barrio San José

Inauguraron una nueva
plaza en Alejandro Korn

con cancha de fútbol

El intendente Héctor Gay par-
ticipó en el Centro de Salud Norte
del acto de entrega de una ambu-
lancia para el Sistema de Emer-
gencias Prehospitalario (Siempre).

Se trata de una unidad de
 terapia intensiva móvil de alta
complejidad. El municipio la
 adquirió con fondos propios a un
costo de $13.150.331, y la compra
fue  aprobada por el Honorable

Concejo Deliberante bajo la orde-
nanza número 20.729 el pasado
23 de junio.

En detalle, se trata de una Fiat
Ducato Maxicargo. Dentro de sus
utilidades, el vehículo cuenta con
tabla y chaleco de extracción,
electrocardiógrafo, panel de oxi-
genoterapia adulto-pediátrico, car-
diodesfibrilador, silla de evacua-
ción, tres tubos de oxígeno, inmo-

vilizador latero-cervical y una cami-
lla para pacientes, la cual tiene un
sistema de patas plegables. Será
destinado a Base 5, de General
Daniel Cerri.

Acompañaron al intendente el
secretario de Salud, Pablo Acro-
gliano, la doctora Mercedes
 Aguirre, en representación del
Siempre, y trabajadores y traba-
jadoras del sistema.

Bahía Blanca entregó una nueva ambulancia al Siempre

Se trata de una unidad de terapia intensiva móvil de alta complejidad

Momento de la firma del 
acta para el inicio de las obras

La obra será financiada por la municipalidad
de Zárate, con fondos provenientes del Minis-
terio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la provincia de Buenos Aires y del Fondo
de Infraestructura Municipal.

“Es una obra muy importante para nuestra
ciudad. Permitirá seguir dotando de infraes-
tructura básica a los vecinos y vecinas de
Zárate y brindará soluciones de fondo en
cuanto a lo sanitario”, explicaron desde la

comuna.
El sistema estará conformado por sumide-

ros, cámaras de inspección, 200 metros lineales
de tuberías, armadas in situ, de sección cua-
drangular de 1.200 mm de lado, de material
hormigón armado; y 200 metros de conductos
circulares premoldeados de hormigón armado
de 800 mm de diámetro.

También se encuentra contemplada la
 ejecución de una red cloacal secundaria que

considera la realización de 2.270 metros 
de red por gravedad hasta los empalmes, en
las bocas de registro ubicadas en las
 intersecciones de avenida Mitre con las calles
12, 6 y 4.

Asimismo, se llevarán a cabo las conexiones
domiciliarias y bocas de registro. Todos los
materiales y accesorios de los conductos
serán de PVC, diámetro nominal para la red
de 200 mm, y para las conexiones, 110 mm.

Zárate: se llevarán a cabo importantes
obras de infraestructura en el barrio 6 de Agosto



NOCTURNAVESPERTINA(LA 1ª - 11.30 HS.)
PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

SANTA FE
NOCTURNA

SANTA FE
VESPERTINA

SANTA FE
MATUTINA

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  0851   11  5196

2   3034   12  2182

3   6946   13  2632

4   6859   14  0824

5   4942   15  5722

6   9290   16  4327

7   2539   17  8556

8   8376   18  9864

9   0586   19  0508

10 2662   20  3201

1  3591   11  2108

2   4359   12  3234

3   2278   13  2629

4   9036   14  7755

5   3286   15  8212

6   9113   16  3068

7   5164   17  0350

8   3067   18  0872

9   9165   19  7057

10 4564   20  1026

SORTEO Nº 11693

01    08   22   24   27

32    34   39   42   46

51    56   59   62   64

76    82   86   90   96

ACIERTOS GANADORES   PREMIOS

8    Vac       $19.943.176,95

7                         3 $ 80.000,00

6                        86 $ 2.000,00

5                      1038 $ 200,00

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11693

05    08   21   25   26

30    32   43   49   51

54    57   68   69   76

83    85   92   95   98

ACIERTOS  GANADORES  PREMIOS
     7                    4 $ 222.362,55

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11693

00    03   14   18   19

20    29   32   37   50

53    55   58   63   66

72    82   85   86   94

ACIERTOS GANADORES  PREMIOS

8 Vac     $14.515.365,78

7                         4 $ 28.000,00

6                        93 $ 1.200,00

5                      1142 $200,00

CHANCE PLUS

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVESPamela

1  0543   11  6168

2   1122   12  9037

3   0152   13  2841

4   1800   14  2116

5   2303   15  9993

6   0604   16  9316

7   8430   17  8179

8   2060   18  5621

9   3439   19  3745

10 5209   20  1359

1  2838   11  7306

2   2633   12  0743

3   3358   13  1082

4   3868   14  0635

5   5568   15  3028

6   8435   16  6667

7   5464   17  9804

8   2680   18  6649

9   8073   19  4769

10 8774   20  2677

1  4089   11  9260

2   8162   12  7959

3   9375   13  7783

4   5177   14  0549

5   0822   15  9946

6   4546   16  1794

7   8982   17  4504

8   3105   18  1580

9   3340   19  7476

10 6157   20  2581

1  0944   11  3380

2   3855   12  2821

3   4628   13  6646

4   3153   14  8145

5   5993   15  4449

6   8277   16  3709

7   1622   17  1696

8   5634   18  1125

9   0764   19  5152

10 4337   20  9328

1  4810   11  6311

2   5555   12  6924

3   6639   13  8783

4   6002   14  7544

5   9568   15  2597

6   3553   16  6745

7   2852   17  3146

8   1556   18  2357

9   6924   19  4228

10 0189   20  9601

1  8356   11  4019

2   5112   12  7955

3   7423   13  6834

4   8312   14  1602

5   5965   15  3894

6   4207   16  9668

7   2022   17  0287

8   9104   18  8094

9   4283   19  7068

10 4800   20  5402

1  9005   11  7501

2   5119   12  3448

3   7133   13  9791

4   4916   14  6469

5   0262   15  1163

6   9092   16  3546

7   6700   17  2193

8   9713   18  2091

9   5433   19  2043

10 6225   20  7448

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  9080   11  0103

2   6493   12  9115

3   6307   13  0090

4   2433   14  9839

5   6262   15  5128

6   7645   16  9359

7   7424   17  3923

8   9051   18  6786

9   8820   19  7848

10 3753   20  5771

MONTEVIDEO
NOCTURNA

MATUTINA

1  9363   11  7547

2   6600   12  5173

3   7975   13  1689

4   1913   14  1205

5   3503   15  0172

6   2815   16  7908

7   4029   17  5355

8   9537   18  4917

9   5942   19  6383

10 8595   20  9627

1  9308   11  7942

2   5171   12  3667

3   7012   13  9953

4   4016   14  6931

5   0399   15  1682

6   9996   16  3457

7   6616   17  2423

8   9397   18  2707

9   5169   19  2493

10 6396   20  7506

1  2432   11  4542

2   7208   12  8411

3   4592   13  9560

4   0304   14  7978

5   6670   15  9446

6   3721   16  4602

7   0847   17  3713

8   4797   18  7916

9   7121   19  9339

10 9055   20  5264

1  9484   11  0124

2   6556   12  9309

3   6788   13  0280

4   2795   14 9683

5   6092   15  5351

6   7929   16  9619

7   7816   17  3425

8   9447   18  6288

9   8249   19  7855

10 3862   20  5461

El tiempo para el lunesEl tiempo para mañana

Templado. Poco cambio de
temperatura.

Parcialmente nublado
Templado a cálido. Poco
cambio de temperatura.
Descenso de
nubosidad por la
tarde a noche.

Parcialmente nublado
Fresco a templado. Poco cambio
de temperatura.

El tiempo para hoy

oC23

Despejado CAPITAL FEDERAL 17   22
CÓRDOBA 9    24
MENDOZA 12   24
SAN JUAN 10   28
LA RIOJA 12   24
SALTA 7    21

TUCUMÁN 11   24
SANTA FE 16   25
USHUAIA 3     7
STA. TERESITA 16   20
SAN CLEMENTE 17   19
VILLA GESELL 14   21

PINAMAR 14   21
MAR DEL PLATA 12   21
NECOCHEA 13   22
V. CARLOS PAZ 9    23
LA QUIACA 1    22
PUERTO MADRYN 9     2

MÁXIMAMÍNIMA
oC9

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC25
MÁXIMAMÍNIMA

oC13 oC26
MÁXIMAMÍNIMA

oC15

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

LA PLATA, SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 202216

HORÓSCOPO

LA PLATA 

1 Y 61
7 Y 67

10 E/520 Y 521
13 E/ 33 Y 34
13 Y 77
15 Y 68
18 Y 41
28 Y 38
32 Y 142
43 E/ 3 Y 4

44 E/ 186 Y 187

56 Y 15

70 E/ 28 Y 29

120 E/ 72 Y 73

526 E/ 28 Y 29

530 Y 115 BIS

DG. 80 Y 49

LOS HORNOS 

MANUEL

149 E/ 69 Y 70

GONNET
BOOCK

28 E/ 489 Y 491

CITY BELL
MINGHINELLI

11 E/17 Y SARMIENTO 

VILLA ELISA 
TROIANI

450 Y CNO. GRAL.
BELGRANO

ENSENADA 
ROUX

LA MERCED N° 121 
EANDI

ALTE. BROWN ESQ.
112 N° 2904

BERISSO 
D´ITRI 

23 E/ 164 Y 165
GALLO 

8 ESQ. 155
MICHETTI 

12 E/ 165 Y 166

Farmacias de turno

Aries
Frente a una semana que ha tenido muchos
momentos de tensión ahora se abre paso

un fin de semana que se presentará con unas perspec-
tivas bastante mejores. Incluso si este día tienes que
trabajar también será mucho más favorable.

Géminis
Es un día muy favorable para viajar y salir de
tu ambiente habitual, porque es allí donde

está la suerte o las grandes alegrías. Un día ideal para
romper radicalmente con lo cotidiano, hacer algo
nuevo o iniciar alguna nueva relación.

Virgo
Ningún obstáculo, por grande que sea, logra
pararte cuando tienes una misión que cum-

plir y sabes que estás en el camino correcto. Tanto si es
en el trabajo como en la vida íntima no hay nada que
frene tu sentido del deber.

Sagitario
Eres una persona muy comunicativa, que te
gusta interaccionar con todo tipo de gente

y tener siempre muy cerca a tus amigos más íntimos,
sin embargo, hoy vas a buscar más la soledad o un
cierto aislamiento.

Capricornio
Este día se ve va a complicar bastante y
desde por la mañana irán apareciendo de

repente numerosos problemas tanto si estás en el tra-
bajo como si te encuentra junto a tu familia y seres
queridos. 

Leo
Es importante que te controles, que sujetes
tu carácter porque hoy podrías tener un día

especialmente crispado simplemente porque las
cosas no salen del modo que quieres, aunque eso no
signifique que vayan a salir mal. 

Tauro
Es un buen día para los asuntos del corazón,
y podría ser especialmente feliz si tienes una

pareja con la que te compenetras de maravilla, pero
también tendrás un día genial si de lo que se trata es de
iniciar un romance o avanzarlo.

Libra
Ten cuidado con algún desengaño senti-
mental o, simplemente, de algún amigo muy

querido, incluso con alguna traición, ya que hay una
manzana podrida entre las personas a las que más
quieres. 

Escorpio
No arriesgues demasiado en el amor o no exi-
jas demasiado a tu pareja porque la relación

se podría romper o podrías vivir, al menos, una escena
bastante desagradable. En estos momentos todo te irá
mucho mejor si procuras actuar con prudencia.

Cáncer
La Luna se hallará hoy en tu signo formando
una combinación maravillosa que potencia-

rá tu sensibilidad y al mismo tiempo te ayudará a que
puedas sacarla al exterior de un modo más positivo,
también te traerá suerte en los asuntos materiales.

Acuario
La persona que más quieres está atrave-
sando muchos problemas u hoy particular-

mente tendrá un día muy difícil, cosa que a su vez te
afectará mucho y te llevará a pasar un día algo melan-
cólico o parecerá que estás un poco ausente. 

Piscis
La magnífica influencia de Júpiter te está tra-
yendo de nuevo la suerte y atraviesas un

momento especialmente favorable en lo personal.
Tanto hoy como en los próximos días te esperan gran-
des sorpresas muy positivas.
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in del misterio. Lio-
nel Scaloni definió
la nómina de juga-
dores para el Mun-

dial de Catar 2022. Ayer,
pasado el mediodía en Argen-
tina, pero ya de noche en Abu
Dabi, el entrenador argentino
comunicó la lista de 26 futbo-
listas que representarán al país
en la Copa del Mundo que ini-
ciará el 20 de noviembre y que
tiene a la Selección comandada
por Lionel Messi como uno de los
candidatos a luchar por quedarse
con la gloria eterna. 

La intención del cuerpo técnico
era confirmarla mañana, sin
embargo, ante tantas especulacio-
nes por jugadores que llegaban con
molestias físicas y por la decisión de
quién sería el reemplazo del lesio-
nado Giovani Lo Celso, el entrenador
prefirió confirmarla antes. De hecho,
Scaloni ya le había avisado a 22 juga-

dores que tenían su pasaje para el
Mundial. Y en la jornada de ayer ter-
minó de resolver los cuatro pasajeros
que faltaban. 

Cerraron la lista y avisaron. Una
hora y media antes de la publicación
(salió a las 18.56 de Emiratos) graba-
ron un video austero, alejado de las
superproducciones que hicieron
otros, con no más escenografía que
un pizarrón con 26 nombres parados
en un 4-3-1-2. Mate sobre la mesa,
birome y anotador. Y el DT, por
supuesto. “Esta es la lista de jugado-
res elegidos”, arrancó, y mirando a
cámara en 50 segundos nombró a los
26 de memoria. No hubo tiempo para
más, porque las decisiones y los lla-
mados fueron hasta último momento.

Después de detallar los arqueros,
defensores, mediocampistas y delan-
teros que representarán a Argentina
en la máxima cita del fútbol mascu-
lino, Scaloni afirmó: “Ellos están
orgullosos de vestir esta camiseta,

esperamos que ustedes como hinchas
también. Todos Juntos”. “Comienza
este camino. Todos detrás de una ban-
dera y un mismo sentimiento”, agre-
garon desde la cuenta oficial de la
Selección Argentina, cuenta desde la
que fue difundido el video.

Ahora sí, ya no hay más que espe-
rar el día del debut el 22 de noviembre
a las 7 de la mañana ante Arabia Sau-
dita, allí, comenzará el sueño de todo
un país. Por la gloria eterna, por la
tercera Copa Mundial. 

F

Lionel Scaloni se adelantó en el tiempo y definió los 26 futbolistas de la Selección
Argentina que buscarán hacer historia en el Mundial de Catar 2022

C
M

Y
K

Arqueros
•Emiliano Martínez (Aston Villa)
•Gerónimo Rulli (Villarreal)
•Franco Armani (River)

Defensores
•Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
•Gonzalo Montiel (Sevilla)
•Cristian Romero (Tottenham)
•Germán Pezzella (Betis)
•Nicolás Otamendi (Benfica)
•Lisandro Martínez (Man. United)
•Marcos Acuña (Sevilla)
•Nicolás Tagliafico (Ol. de Lyon)

•Juan Foyth (Villarreal)

Mediocampistas
•Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)
•Leandro Paredes (Juventus)
•Alexis Mac Allister (Brighton)
•Guido Rodríguez (Betis)
•Alejandro Gómez (Sevilla)
•Enzo Fernández (Benfica)
•Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Delanteros
•Ángel Di María (Juventus)
•Lautaro Martínez (Inter)
•Julián Álvarez (Manchester City)
•Paulo Dybala (Roma)
•Nicolás González (Fiorentina)
•Joaquín Correa (Inter)
•Lionel Messi (París Saint-Germain)

Scaloni pasó lista
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o sacó un conejo de la galera
ni hubo tapados. Cada vez que
se conoce la lista oficial de los

futbolistas que van a representar a un
país en un Mundial existen todo tipo
de críticas, reacciones, polémicas y
pedidos por otros jugadores que que-
daron afuera. 

Es habitual también ver alguna sor-
presa, alguien que nadie lo tenía aden-
tro de los convocados para la Copa del
Mundo y que el entrenador, por su pre-
sente, o muchas veces pensando en el
futuro, lo cita. Generalmente hay apro-

bación, a veces ausencias que hacen
ruido, casi nunca elegidos absurdos. 

En esta oportunidad, el entrenador
de la Selección Argentina, Lionel Sca-
loni, eligió 26 jugadores que ya fueron
parte de su proceso de cuatro años en
el combinado albiceleste y que tienen
su lógica dentro de la nómina. Las
dudas que se disiparon ayer fueron las
de los que estaban peleando por el
último lugar del avión rumbo a Catar.
Paulo Dybala, recuperado reciente-
mente, se metió por la ventana, al igual
que Juan Foyth, que le terminó
ganando la pulsada a Ángel Correa
para ser parte de la delegación Argen-
tina en el Mundial. 

Finalmente Scaloni apostó por un
defensor más en la lista y esto tiene
que ver con las molestias musculares
que viene sufriendo Cristian

Romero en el último
tiempo. Además, el exdefen-
sor de Estudiantes tiene la
ventaja de ser un futbolista
polifuncional, del que el entre-
nador puede aprovechar tanto
en el lateral, como en la zaga cen-
tral. 

La lista de un Mundial siempre
es tema de discusión en las mesas de
café, sin embargo, una vez más (ya la
quinta), Lionel Messi está convocado
y eso no requiere discusión alguna.

El seleccionado
argentino ya tiene sus
representantes en la

próxima Copa del
Mundo de Catar

2022. Sin sorpresas,
con algunos

jugadores entre
algodones, pero con
el mejor del planeta

de nuestro lado

LA PLATA, SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 20222

Un país, 26
futbolistas y una
ilusión Mundial

N
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Tras conocerse la lista de 26 fut-
bolistas que viajará rumbo a Catar
junto a Lionel Scaloni y compañía,
también es importante resaltar las
bajas que tendrá el combinado
nacional para la cita mundialista.
Así las cosas, los jugadores que en
un principio estaban incluidos pero
finalmente no estarán por distintos
motivos son Giovanni Lo Celso, el
arquero Juan Musso y Ángel
Correa, que fue una incógnita hasta
el último minuto.

Por su parte, el mediocampista
Lo Celso, de presente en el Villarreal,
sufrió el desprendimiento del bíceps
femoral de la pierna derecha y

deberá ser intervenido quirúrgica-
mente. Dicho esto, su ausencia fue
muy resonante ya que es uno de los
socios de Lionel Messi dentro del
campo de juego. Además, el arquero
Juan Musso había tenido una lesión
en su maxilar y si bien volvió a atajar
con el Atalanta de Italia, dejó de
estar en la consideración del DT.

Finalmente, Ángel Correa fue el
que tenía chances hasta último
momento, pero el entrenador
argentino se terminó inclinando por
el ex-Estudiantes Joaquín Correa.
De esta manera, el delantero del
Atlético Madrid no viajará rumbo a
tierras árabes.

Las tres bajas de Argentina 
para el Mundial

FALTAN 8 DÍAS
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¿Cuándo viaja el resto de los jugadores argentinos?
Ya no queda nada para la cita mundialista y aún,

algunos jugadores argentinos tendrán actividad este fin
de semana para luego emprender viaje rumbo a Catar.
Por su parte, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian
Romero y Juan Foyth se sumarán mañana a la delegación

ya que jugarán hoy con sus elencos en Europa. 
Finalmente, tanto Emiliano Martínez como Gonzalo

Montiel, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez tendrán
compromiso con sus equipos mañana y llegarán a
tierras árabes en horas de la jornada del lunes.
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a falta menos y la ansiedad eleva a cada
minuto y a cada segundo. Argentina es un país
que respira fútbol y todos lo sabemos, pero con

la lista de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo,
la ilusión se puso en marcha nuevamente. 

Algunos ya hacen cuentas, números y analizan a
los rivales para la cita mundialista. Para no ser menos
que nadie, a continuación desde diario Hoy te conta-
mos los rivales, las listas y los amistosos que les falta
jugar a los contrincantes de la Albiceleste en tierras
asiáticas en la fase de grupos.

Los rivales de Argentina,
las listas y los amistosos
que le faltan jugar

Y

Por su parte, el primer rival del
equipo de Lionel Messi y compañía
será Arabia Saudita. Comandados
por el técnico francés Hervé Renard,
disputaron un amistoso el día 6 de
este mes ante Islandia y lo vencieron
por 1 a 0. Además, en la jornada del
jueves igualaron 1 a 1 ante Panamá
y todavía les resta un partido prepa-

ratorio, que será ante Croacia (último
subcampeón del mundo) y en la jor-
nada del próximo miércoles.

En cuanto a la lista, el DT incluyó
al centrocampista Salman Al-Faraj
entre los 26 futbolistas para el Mun-
dial, pese a que sufrió una lesión de
hombro, ya que no tendrá mayores
complicaciones para jugar.

El combinado dirigido por el argentino
Gerardo Martino triunfó 4 a 0 en su último
amistoso ante Irak, pero aún le queda pen-
diente disputar su último encuentro de pre-
paración ante Suecia, que será el miércoles.
Finalmente, el Tata aún no dio a conocer sus
citados, pero en los últimos días se terminó
de confirmar que Jesús “Tecacito” Corona
no viajará, ya que sufrió la fractura del peroné

y ligamentos en el tobillo izquierdo.
Mientras tanto, lo más destacado es que

uno de sus emblemas, Chicharito Hernández,
no será llamado por el entrenador debido a
un escándalo por indisciplina. Según infor-
maron desde ese país, el ex Manchester Uni-
ted no ha sido citado debido a que en Nueva
York “metió a dos prostitutas en un viaje con
la Selección”.

Finalmente, los polacos, con Robert
Lewandowski a la cabeza, ya tienen a
todos los jugadores a disposición. Incluso
en la nómina aparece el arquero Wojciech
Szczesny de la Juventus, que en un prin-
cipio estaba en duda por lesión. Su último
amistoso será ante Chile en el Estadio
Nacional de Varsovia.

Desde diario Hoy te contamos las
bajas y partidos pendientes que
tendrán los contrincantes de la
Selección Argentina antes de la
Copa del Mundo, que comenzará
en ocho días

México: dura baja y falta Suecia

Arabia Saudita: amistoso pendiente 
y el capitán disponible 

Polonia: todo listo y 
se prueba con Chile

EL CALENDARIO DE 
LA SELECCIÓN EN EL 

GRUPO C DE CATAR 2022

22/11 - 07.00 | Argentina vs. Arabia
Saudita, en Lusail

26/11 - 16.00 | Argentina vs. México,
en Lusail

30/11 - 16.00 | Polonia vs. Argentina,
en el Estadio 974
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e va cerrando una nueva
semana de licencia para el
plantel profesional de Estu-

diantes de La Plata, que el próximo
lunes 5 de diciembre estará retor-
nando a los entrenamientos en el
predio Mariano Mangano de City
Bell. Será con Abel Balbo a la
cabeza, como nuevo entrenador del
primer equipo albirrojo.

Allí, el flamante técnico le pon-
drá el puntapié inicial a su trabajo
en el conjunto Pincharrata, junto a
Julio Lamas y el resto de sus cola-
boradores, donde seguramente haya
presencia de algunos empleados de
la institución, como Cristian
Serrano y Leandro Cortizo, por dar
unos ejemplos.

Sin embargo, hay un aspecto
trascendental a dirimir. Esto tiene
que ver con la preparación física,
debido a que Carlos Juárez, el profe
en Central Córdoba de Santiago del
Estero, fue apartado del equipo de

Balbo, debido a una serie de malen-
tendidos con algunos futbolistas del
Ferroviario.

De esta manera, Balbo y el
Departamento de Fútbol de Estu-
diantes empezaron a buscar alter-
nativas para el puesto. Un nombre
que siempre gusta es el de Pablo
Blanco, aunque el excolaborador de
Alejandro Sabella está trabajando
en las divisiones inferiores del selec-
cionado argentino.

Según pudo conocer este multi-
medio, otro apellido que interesa es
el de Bruno Militano, que fue prepa-
rador de Edgardo Bauza en la Selec-
ción Argentina y varios clubes, como
Liga de Quito, San Lorenzo de Alma-
gro, San Pablo de Brasil, entre tantos
otros. Además, estuvo con Santiago
Solari en el América de México. 

El hombre de 47 años aparece
como una opción más que potable,
aunque por el momento nadie se
comunicó con él para hacerle un

ofrecimiento formal. De esta
manera, habrá que esperar para
saber si lo llaman, o si buscan otra
opción en el mercado. 

Gomito pega la vuelta
En cuanto a las bajas y a las altas

del plantel principal de Estudiantes,
una de las noticias que tiene una
doble lectura es la de Iván Gómez.
El mediocampista central iba a ser
adquirido por Platense, pero todo
parece cambiar.

Es que el Calamar había comuni-
cado que iba a utilizar la opción de
compra de 800.000 dólares por el 50%
de la ficha, pero se conoció que no
puede afrontar el pago de la misma,
por lo cual todo indica que el oriundo
de Villa Elisa regresará a La Plata. 

Gómez es un refuerzo para
Balbo, pero a nivel económico es un
golpe, debido a que ya el dinero se
contaba para salir al mercado.

Balbo termina de armar 
su cuerpo técnico

El entrenador albirrojo debe tomar la decisión de cerrar a su equipo de
trabajo. Además, el mercado sigue avanzando y entrega novedades

S

El volante uruguayo Nicolás de
la Cruz renovó su contrato con
River por tres temporadas, hasta
diciembre del 2025, y le puso la
firma a su nuevo vínculo con el
club antes de viajar a Catar para
jugar el Mundial con su Selección.
Por otra parte, el Millonario acordó
con Liverpool de Uruguay la com-
pra de un 20% de los derechos
económicos del jugador. De ahora
en más, ambos clubes compartirán
en partes iguales los ingresos de
una futura transferencia.

River le debe pagar al equipo
uruguayo 2,5 millones de dólares
por esa operación que se acordó
en estas horas, ya que cuando lo
compró en agosto de 2017 había
adquirido el 30% del pase en 4,5

millones de dólares. El jugador ya
había anunciado públicamente que
no iba a quedar libre el 31 de
diciembre, luego de las situaciones
que atravesó el club con las salidas
sin renovación de Carlos Sánchez,
Rafael Borré, Benjamín Rollheiser y
Fabricio Angileri, entre otros.

Además, en otro orden de noti-
cias, vale destacar que el árbitro
Patricio Loustau anunció su retiro
de la actividad profesional, a la
cual le pondrá fin el próximo
domingo cuando dirija el amistoso
entre River Plate y Betis de
España, en Mendoza. Será en el
marco del triangular internacional
que también marcará la despedida
de Marcelo Gallardo en el club de
Núñez.

De la Cruz renovó con River 
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n el marco de la investigación por el
fallecimiento del hincha de Gimnasia,
César “Lolo” Regueiro, el fiscal titular

de la UFI 5 de La Plata, Juan Cruz Menucci,
ordenó ayer un importante allanamiento en la
sede del club Gimnasia y para determinar la
cantidad de socios que se anotaron desde el 1°
hasta del 7 de octubre, las listas de entrega de
protocolos, acreditaciones especiales y otros
tipos de accesos para el partido que comenzó a
jugarse en la cancha del Lobo y que no pudo
terminar bien. 

Dicho allanamiento llegó a 24 horas de
haberse ausentado el presidente del club,
Gabriel Pellegrino, a la declaración indagato-
ria que tenía previsto tomar el fiscal Menucci,
quien avanzó junto a su equipo en la investi-
gación y la responsabilidad del club organi-
zador del evento por los hechos sucedidos en
el fatídico partido. 

Además, desde la misma fiscalía se anali-
zaron 18 horas de videos sobre los accesos al
estadio y cobra cada vez más fuerza la hipóte-
sis de que el estadio estaba “revendido”, por
lo que esta situación resultó un factor deter-
minante para que se iniciara una especie de
“guerra” entre la Policía y alrededor de seis
mil personas que quisieron entrar entre las
21.15 y las 21.30 a la cancha, cuando el partido
aún no había comenzado y las puertas ya se
habían cerrado. En tal sentido, la declaración
del médico del SAME que atendió a Regueiro
y otros heridos la noche del 7 de octubre acre-
ditó la teoría de la mala organización, inde-
pendientemente del accionar policial en el
estadio del Bosque. 

Según pudo saber este diario de manera

exclusiva, el mismo facultativo había estado
desde las 17 en la cancha y en comparación a
otros partidos en el mismo escenario en los
cuales le tocó trabajar, “nunca” vio nada igual
a ese día: una “avalancha humana” de más
de cinco mil personas queriendo entrar a la
fuerza y apretando a los policías que estaban
sobre los accesos a la cancha. 

De allí, según estiman desde la fiscalía, fue
que se iniciaron los incidentes, con fanáticos
del Lobo siendo corridos primero con los escu-
dos, y ante la reacción de algunos hinchas que
empezaron a tirar piedras (de acuerdo a la
declaración de los testigos que declararon)
parte del personal policial comenzó a reprimir. 

La teoría de la mala organización y la hipó-
tesis de la reventa de entradas complica seria-
mente al presidente Gabriel Pellegrino, quien
además presentó un certificado médico ante
el fiscal de la causa para justificar su ausencia
a la convocatoria para prestar declaración.

Pellegrino será nuevamente citado y en el
caso de no compadecer podría ser buscado
por la fuerza pública y llevado en patrullero a
declarar.

E

Se complica la situación de los dirigentes que formaron parte de la organización 
del partido entre Gimnasia y Boca el 7 de octubre. Declaró el médico del SAME 

y agravó el cuadro judicial de Gabriel Pellegrino

Después de un seguimiento exhausto
de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto,
Ramón Sosa fue convocado a la Selección
de Paraguay para la gira que tendrán los
guaraníes por Perú y Estados Unidos a
partir de este fin de semana. Los Mellizos
lo venían siguiendo a Ramoncito desde
Olimpia, donde el jugador comenzó a
mostrar todas sus habilidades saliendo
campeón con el Decano y hasta fueron
consultados por la Comisión Directiva
después de lo que fue el pedido de Néstor
Gorosito por su exdirigido.

Obviamente los Barros Schelotto le
dieron buenas referencias a Gimnasia,
igual que Gorosito y tuvieron que ver en
la llegada en enero. Mismo en esta
segunda parte del año y cuando ya se
había confirmado que Paraguay no iba a
estar en el Mundial de Catar, el cuerpo
técnico comenzó a pensar en una recons-
trucción de la Selección con mucha más
juventud y estuvieron tanto en Estancia
Chica como en el Bosque para ver a su
Lobo querido, pero también al atacante.
Allí, en esas charlas en Abasto le comen-
taron la posibilidad de convocarlo a partir
de estas fechas, mientras que en el campo
de juego lo vieron hacer un doblete frente
a Newell’s en el Juan Carmelo Zerillo.

De esta manera, el futbolista albiazul
y que fue uno de los puntos más altos en
este 2022 fue convocado por primera vez
en la Albirroja para comenzar a pensar en
las Eliminatorias del Mundial 2026, por lo
que también sirve como vidriera para el
Mens Sana.

Sosa a la Selección
de Paraguay

Allanaron la sede de Gimnasia y 
Pellegrino presentó un certificado médico
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Con un calendario muy exi-
gente con muchos partidos jun-
tos y a casi una semana del
comienzo del Mundial de Catar,
durante este fin de semana se ter-
minará la mayoría de las ligas del
fútbol europeo. Hasta finales de
diciembre no habrá acción, salvo
Alemania donde la Bundesliga
regresará en enero. Cabe men-
cioanr que la Liga española ya
finalizó. 

En la Premier League hoy los
partidos más interesantes serán
Man City-Brentford a las 9:30 y
luego a las 12:00 será el turno de
Liverpool-Southampton, Totten-
ham-Leeds, Newcastle-Chelsea y
Wolves-Arsenal. En cuanto a la
Serie A, el Napoli, que está pun-
tero con 8 unidades de ventaja,
será local contra Udinese y por
último en Alemania, el Bayern
Munich visitará al Schalke 04.

partir de las 18:30 en el esta-
dio de Ituzaingó, Centro
Español recibió a Defenso-

res de Cambaceres en el partido de
vuelta por el último cupo de clasi-
ficación a la Copa Argentina tras
la victoria del Rojo en la ida por 1-0
en Ensenada. Sin embargo, esa ven-
taja que obtuvo en el primer par-
tido no sirvió, ya que Español tam-
bién se hizo fuerte de local y venció
por 2-0 para ganar el global y obte-
ner el cupo a la Copa, después de
perder la final por el ascenso contra
Yupanqui.

El partido comenzó bien para
Camba pero sufrió el primer golpe a
los 38 minutos, cuando Santiago
Gómez recibió un pase en la media-
luna del área y, sin dudar, de volea
puso la pelota en el ángulo derecho del
arquero Rojo para que el local se
ponga arriba en el marcador y el
empate en el global. Con el 1-0, las
acciones finalizaron a los 45 minutos
para irse al entretiempo, pero en el
inicio del complemento llegó una
buena noticia para los de Ensenada.

Uriel Aguilar fue derribado en el
área por el arquero a los 50 minutos,
pero Esteban Coronel falló el penal
cuando el disparo cruzado se fue por
arriba del travesaño. Con ese golpe
fuerte, que lo ponía a Cambaceres nue-
vamente arriba en el global, llegaría
el nocaut a los 72 minutos cuando
Ignacio Durso se fue mano a mano y
definió al primer palo para el 2-0 final
que le dio la clasificación a Español. 

Camba se quedó 
sin Copa Argentina
En la noche de ayer, Cambaceres perdió el partido de vuelta
frente a Centro Español, por lo que perdió la clasificación 

a la competencia federal del año que viene

Durante esta noche, Instituto
y Estudiantes de Buenos Aires
comenzarán a jugar la final por el
ascenso desde la Primera Nacio-
nal a la Liga Profesional. A partir
de las 20:30, el Pincha de Caseros
será local después de eliminar a
Gimnasia de Mendoza en semifi-
nales, mientras que la Gloria viene

de dejar a afuera a Defensores de
Belgrano.

Instituto terminó segundo en
la tabla del año 2022, mientras
que Estudiantes finalizó en el sép-
timo puesto para empezar el
Reducido desde el primer paso.
Por su parte, los cordobeses lo
hicieron desde semifinales.

La Gloria y el Pincha, por el ascenso

A

Se termina la acción en el fútbol europeo

1 Agustín Forgaral
3 Enzo Martínez
6 Alejo Politano
2 Ezequiel Gayoso
4 Dylan Rosales
7 Santiago Gomez
5 Emanuel Castañeda
10 Rodrigo Galván
8 Ramiro Reynoso
11 Nicolás López
9 Ignacio Durso

1 Ignacio Borzone
3 Gerónimo Rodríguez 
6 Valentín Lombardi
2 Nicolás Radusso
4 Ramiro Fernández 
7 Tomás Squie
5 Esteban Coronel 
10 Rodolfo Fernández 
8 Iñaki Berterretche 
11 Tomás Bravo
9 Uriel Aguilar

Goles: 38m Gómez (CE). 72m Durso (CE)
Incidencias: 50m Coronel (Cambeceres) 

falló un penal
Estadio: De Ituzaingó 

C.  ESPAÑOL CAMBACERES
2 0

LA SÍNTESIS

DT: DT:Ricardo De Angelis Álvaro Pereira
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as Lobas festejaron un nuevo campeo-
nato en la División de Honor del Torneo
Metropolitano de Vóley femenino. Gim-

nasia se impuso como visitante en el Poli-
deportivo Quinquela Martín ante el difícil Boca
Juniors y se quedó con el partido por 3 a 0, con
parciales de 25-19, 28-26 y 25-16.

Las Triperas ganaron la serie final por 2 a 1
y quedaron en lo más alto del vóley metropoli-
tano por segunda vez consecutiva, ya que
habían logrado la coronación en el 2021. El
equipo de la ciudad jugó un partido brillante,
con un gran trabajo tanto en defensa como en
ataque y eligiendo de forma correcta en los
momentos claves del juego.

En el primer set, Gimnasia impuso las con-
diciones para liderar el desarrollo del juego y
lograr así marcar la distancia con la que cerró
la primera diferencia. El segundo set fue crucial
para la construcción del triunfo, y las dirigidas
por Martín Ambrosini supieron mantener el
carácter para llevarse el punto decisivo que selló
el 28-26 y el parcial de 2-0. 

En el último parcial, sacó chapa de campeón
para defender el título y sin problemas aseguró
el tanteador para sellar la corona.

La gran figura del partido fue Rosa Reinoso,
quien tras el título declaró: “Vinimos con mucha
confianza, es un partido muy duro y sabíamos
que teníamos que unirnos todas. Nosotros habí-
amos jugado un buen primer partido y supimos
cambiar los errores que tuvimos en el segundo”. 

“Gimnasia es bicampeón por el trabajo y
el proyecto que viene teniendo hace varios
años, la verdad que se lo merece”, finalizó la
jugadora Mens Sana.

Las Lobas vuelven a gritar campeón, algo
que lograron por quinta vez en su historia en el
Torneo Metropolitano, donde obtuvo los títulos
de los años 2000, 2001, 2004 y 2021.

El equipo de Martín
Ambrosini pisó fuerte en la
definición de la División de

Honor y ganó con categoría
en sets corridos para

quedarse con el quinto título
de su historia

Los Pumas quieren pisar fuerte ante Gales
Tras haber conseguido un importante triunfo ante Ingla-

terra en Twickenham el fin de semana pasado, el seleccionado
argentino de rugby volverá a salir a la cancha en el segundo
partido de la ventana internacional de noviembre.

Desde las 14:30 de Argentina, Los Pumas enfrentarán a
Gales con la transmisión televisiva de ESPN y Star+. El
encuentro se disputará en el Principality Stadium de Cardiff
y el representativo nacional tendrá un cambio de último
momento en su equipo titular, ya que el hooker platense
formado en el Club San Luis, Agustín Creevy, reemplazará
por lesión al capitán Julián Montoya.

De esta forma, los dirigidos por el australiano Michael
Cheika buscarán volver a encontrarse con la victoria y
saldrán a la cancha con: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras,
Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli;
Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Mar-
cos Kremer, Juan Martín González; Tomás Lavanini, Matías
Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Agustín Creevy,
 Thomas Gallo.

De las 20 veces que se enfrentaron Argentina y Gales,

13 fueron para el conjunto Dragon, seis para Los Pumas y
tan solo un empate. El último duelo entre ambos fue el
pasado 7 de julio de 2021, con el triunfo argentino (33-11).

El siguiente y último duelo del seleccionado nacional en
la gira por Europa será ante Escocia. El mismo se disputará
el sábado 19 de noviembre, a las 12.15 (hora argentina), en
el Murrayfield Stadium de Edimburgo.

La máxima atracción de la jornada llega al circuito
de Sao Pablo con la carrera de Sprint del Gran Premio
de Brasil del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. 

La carrera tendrá lugar desde las 16 de Argentina y
será televisada por Star+ y Fox Sports. Ayer, el piloto
danés Kevin Magnussen, de Haas, dio el batacazo y
logró la pole position en la penúltima fecha de la Fórmula

1. Así consiguió ganar su primera clasificación tras
disputar 139 Gran Premios en su carrera.

Luego de la victoria, Magnussen expresó: “No sé
qué decir. El equipo me ha sacado en el momento
adecuado. Éramos los primeros en el pit lane y he
hecho una vuelta bastante decente que me ha dado la
pole. Es increíble”.

Fórmula 1: se corre el Sprint en el GP de Brasil
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Vóley: Las Lobas son campeonas del Metropolitano
L



LA PLATA, SÁBADO 12
DE NOVIEMBRE DE 2022

9

Espectáculos
ace menos de una década, Wanda Nara
terminaba su matrimonio con el
 goleador Maxi López y comenzaba una

carrera profesional como representante depor-
tiva. Se convirtió en una figura de primera línea
de la industria cosmética, y empezó a integrar
programas de la televisión del viejo continente.
Dividía sus días entre las obligaciones y la
crianza de los tres hijos varones que tuvo en
sus primeras nupcias: Benedicto, Valentino y
Constantino. 

De repente, el amor llegaba a su puerta de la
mano de Mauro Icardi, otro deportista que le trae-
ría paz a sus días. Pasaron por el altar y consa-
graron el grupo con Isabella y Francesca, que lle-
garon para coronar el clan perfecto. Con el paso
del tiempo, todo marchaba sobre ruedas para la
familia ensamblada. Las asperezas  quedaron en
el pasado y pudieron lograr un trato amable. 

Pero como no todo lo que brilla es oro, a
mediados del 2021 se conoció que Icardi había
tenido un flirteo con Eugenia Suárez, que filmaba
una película en Madrid. Ellos habrían acordado
algún que otro encuentro y esto explotó por los
aires cuando Wanda se enteró. Hubo un escán-
dalo y una separación breve, aunque la pareja
apostó nuevamente a una reconciliación. Conta-
ron sus verdades en el ciclo de Susana Giménez
y todo volvió a la normalidad. 

Con los meses, la rubia debilidad fue contra-
tada para trabajar en la Argentina, mientras que
Mauro debió radicarse con los menores en

Estambul para comenzar a trabajar. En su esta-
día en suelo nacional, Wanda admitió que está
separada y se la vinculó al cantante de cumbia
llamado L-gante. Ni lerdos ni perezosos, los famo-
sos aprovecharon para filmar un clip que los tuvo
como protagonistas y también lanzaron una línea
deportiva en comunión. 

Al terminar su contrato, la mujer primero
alquiló una casa en Estambul para la familia y
luego se alojó  en un hotel, porque quería tomar
distancia y repensar la situación sentimental (a
pesar de que los papeles de la separación y la
división de bienes ya estaban listos desde la
última crisis). 

Parece ser que ahora los tortolitos aflojaron
con sus prioridades y se dieron una última opor-
tunidad. Si bien Wanda se mostraba segura con
su decisión, un sitio abocado a las noticias del
espectáculo publicó en su cuenta de Instagram
que la pareja planeó un viaje en absoluta soledad
que tendría como destino las Islas Maldivas, en
una suerte de segunda luna de miel. Asimismo,
los mediáticos subieron postales a sus perfiles
en redes sociales donde se muestran juntos en
salidas familiares. Una los mostró en una tarde
está jugando al bowling. Más amoroso y demos-
trativo, Mauro dio cuenta de una cita romántica
con la madre de sus hijos, en una limusina
repleta de pétalos de rosas. 

Si bien no han realizado declaraciones públi-
cas sobre la situación, anteriormente han tenido
crisis que supieron sortear con altura y discre-
ción, para luego comunicar la reconciliarción a
través del universo digital.

Por su parte, la rubia continúa trabajando
para él, se hizo un hueco para participar de un
programa italiano y ahora tendrá que cumplir
con una serie de grabaciones en relación al pró-
ximo mundial, donde será la estrella en entregas
tanto argentinas como internacionales.

Con idas y vueltas, la pareja se
encontró luego de una severa
crisis y estarían dándose una

nueva chance en el amor

H

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían a un paso
de la reconciliación

El matrimonio apostaría por el proyecto familiar una vez más
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n un set de filmación o en
un estudio de grabación,
frente a una claqueta o

rodeados de una banda musical.
Hay celebridades que a lo largo de
su carrera han despuntado el vicio
tanto en cine y la televisión como
en sus shows musicales o discos.
Vale un repaso histórico por algu-
nos de los nombres actuales más
importantes.

Uno de ellos supo cosechar y
mantener cierto idilio con el público
argentino: se trata de Chayanne.
Nació en 1968 en Río Piedras, Puerto
Rico. Se puede decir que desde chico
estuvo predestinado a realizarse
entre la crema de la fama artística
ya que su apodo fue elegido por su
madre en homenaje a una serie de
televisión norteamericana de la
década de 1950, Cheyenne. Su
carrera musical comenzó bastante
de joven, hacia finales de los ‘70,
como integrante del grupo Los Chi-
cos, formado por cuatro jovencitos
ganadores de una audición (algo
similar al recordado Menudo de
Ricky Martin). Ya a partir de la
década del ‘80 despuntó su carrera
solista. Después de algunos prime-
ros éxitos, hacia fines de la década
firmó con Sony para editar el álbum
Chayanne ‘87. 

Luego de cosechar éxitos en el
mercado de su país y de Estados
Unidos empezó a tener cierto éxito
en América Latina, sobre todo atado
al fenómeno de MTV. Sus discos se
caracterizan por recalar en géneros
como la balada romántica y tonadas
bailables de Centroamérica. Por
otra parte, en la pantalla también
comenzó de chico –por ejemplo, con

aquel grupo Los Chicos llegaron a
filmar una película antes de sepa-
rarse. Primero fueron cameos y par-
ticipaciones en novelas locales y
luego formó parte de algunas pro-
ducciones que copaban el mercado
norteamericano, como por ejemplo
Dance with me (1998), primer filme
hollywoodense donde interpreta a
un bailarín cubano. Pero la explo-
sión actoral en la Argentina llega
hacia comienzos del siglo XX con la
telenovela Provócame. Junto a Ara-
celi González y Romina Yan, él
interpreta a Pedro Balmaceda, un
cuidador de caballos recién llegado
de Miami al mando del equino lla-
mado Chocolate. Así, su amor será
disputado por Ana Laura Villalobos
Kent (González) y Marisol Anzóate-
gui (Yan). Una de sus canciones ofi-
ciaba como tema principal: Hasta
que el alma resista. En la televisión
argentina aún queda el recuerdo de
sus inquietantes y sensuales movi-
mientos de baile.

Otro caso es el del actor Marc
Anthony. Su nombre real es Marco
Antonio Muñiz Rivera, nació en
Nueva York en 1968 y es hijo de
padres puertorriqueños. En esa
época la metrópoli albergaba una
comunidad afrolatina muy impor-
tante. Al igual que con el ya citado
Chayanne, su apodo artístico fue
legado por su padre, en homenaje a
Marco Antonio Muñiz Vega, un
recordado bolerista mexicano. Su
recorrido discográfico es un abul-
tado registro de álbumes, desde su
debut en 1991 con When the night is
over (con Little Louie Vega) hasta
Pa’ allá voy, editado hacia comien-
zos de este 2022. No solo ha cose-

chado primeros puestos en algunos
charts estadounidenses, sino que
también ha hecho desde Miami,
lugar en el que reside desde años,
una especie de factoría para la
música comercial del mercado
latino. Sus discos están colmados,
sobre todo, de boleros, salsa y las
baladas románticas. 

Pero también en el cine ha
tenido cierto brillo su presencia
boricua. Debutó en 1994 en Natural
causes (del director James Becket)
donde interpretó a un guardia
marino. Uno de los primeros elogios
a su costado actoral llegó con la pelí-
cula The substitute (de Robert Man-
del), en la cual encarnó al traficante
de drogas Juan Lacas. Debido a su
gran performance fue convocado
por, nada más y nada menos, Mar-
tin Scorsese para la película Brin-
ging out the dead (1999), donde com-
partió créditos con Nicolas Cage,
Patricia Arquette y John Goodman.
Allí se metió en el papel de Noel. 

En 2006 y a través de quien en
ese momento era su esposa, la céle-
bre Jennifer López, su calzó el traje
de su ídolo, el salsero Héctor Lavoe,
pues lo interpretó en una suerte de
biopic llamada El cantante. No es
difícil pensar que no falta mucho
para que la estampa latina de
Anthony vuelva a reflejarse en una
superproducción hollywoodense (y
que allí entonará algunos de sus
boleros preferidos).

Obvio que luego de Marc hay
que seguir la figura estelar de
 Jennifer López. Ella también nació
en Nueva York, en 1969. Su nombre
real es Jennifer Lynn Afleck y tam-
bién es hija de padres puertorrique-

Cantantes que pasaron por la pantalla grande
Fueron muchas las celebridades consagradas en la música que

también se animaron al cine y la televisión. Diario Hoy repasa algunos
de los casos más famosos de los últimos años

E

C
M
Y
K

El uruguayo convirtió el segundo para el Pincha



No se podría cerrar este
fugaz repaso sin antes referen-
ciar y nombrar a quien quizás
sea el precursor de todo esto,
el primero en haberse dedicado
a la música y al cine. Incluso
antes que Frank Sinatra. Fue
argentino y se llamó Carlos Gar-
del. Le decían “El Zorzal Crio-
llo”, “El Mudo”, “El Morocho del
Abasto”... En definitiva, el jefe
del tango. 

Fue un visionario, ya que
hacia finales de los años 20,
cuando la industria del cine
recién comenzaba, ahí estaba
él, expandiendo su voz y su
cara para todo el mundo.  Entre

la pila de películas que hizo se
pueden contar Flor de durazno
(muda, de 1917), Las luces de
Buenos Aires (1931), El día que
me quieras y Tango Bar, ambas
de 1935, filmadas apenas
tiempo antes de su trágico des-
enlace. Salvo la primera, todo
el resto de su filmografía la hizo
con la Paramount. 

En muchas de sus películas,
el guionista fue uno de sus
 parceros preferidos: Alfredo 
Le Pera, lo que se dice una ver-
dadera sociedad creativa. Car-
litos, el primero en todo, no
solo canta, sino que cada día
actúa mejor.

En la Argentina, el mejor
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ños, David López y Guadalupe
Rodríguez, y se crio en Castle
Hill, Bronx. Desde chica tuvo el
sueño de convertirse en una
estrella de cine, aunque la res-
puesta de sus padres siempre era
igual: los latinos no llegaban a
lograr nada en Hollywood. Final-
mente, terminaría haciendo asti-
llas aquella respuesta. 
Comenzó su carrera en 1987

con algunos papeles secundarios
y obtuvo su primer protagónico
en 1993 en la película de drama
Nurses on the line: the crash of
Flight 7, junto a Lindsay Wagner
y Robert Loggia. En junio de 1997
hizo uno de sus papeles más

recordados y celebrados por la
crítica junto a George Clooney en
Out of sight, película de Steven
Soderbergh. Fue para esa época
que empezó a despuntar su
carrera como cantante y estrella
pop. Su debut significó un cim-
bronazo en su recorrido artístico. 
El 1° de junio de 1999 lanzó su

primer álbum, llamado On the 6
en honor a la línea del metro
neoyorquino que tomaba todos
los días para ir a sus clases de
canto. El disco fue un éxito,
debutando en el Top 10 del Bill-
board. Su primer sencillo, If you
had my love, alcanzó el número
uno del Billboard Hot 100. Asi-

mismo, lanzó un sencillo para el
mercado latino llamado No me
ames, un dúo que hizo con
Anthony. Este dueto también
alcanzó el número uno del Bill-
board Latin Tracks durante diez
semanas consecutivas. 
Al día de hoy, ella es una de

las cantantes pop más importan-
tes a nivel mundial. No solo ha
vendido millones de discos a lo
largo de su recorrido sino que
también es productora, diseña-
dora, bailarina, lanzó su primera
fragancia y más. Lo que se dice:
toda una empresaria. 
Vale citar otros casos más

laterales pero igualmente impor-

tantes. Por ejemplo, la islandesa
Björk (considerada una vanguar-
dista en la música) tuvo varios
papeles en el cine, pero el más
recordado es el que le valió el pre-
mio a la mejor actriz en el Festi-
val de Cannes del 2000 porDancer
in the dark de Lars Von Trier. 
Por su parte, la superestrella

pop Lady Gaga conquistó el
mundo con sus discos y espectá-
culos, pero también a través del
cine. Por ejemplo, estuvo nomi-
nada a los premios Óscar y ganó
el National Board of Review a
mejor actriz por el drama musi-
cal dirigido por Bradley Cooper,
A star is born (2018).

Chayanne y JLo, en la pantalla y en los discos
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n la recta final, el 37° Festi-
val Internacional de Cine de
Mar del Plata sigue reci-

biendo invitados nacionales, e
internacionales, que engalanan la
fiesta del cine en la ciudad más feliz
del país. Así, tras el paso de Ricardo
Darín, Cecilia Roth, John McTier-
nan, Rodrigo Sepúlveda y Andrew
Bargsted, entre otros, un puñado de
realizadores y realizadoras tuvieron
su encuentro con el público. 

La esperada La uruguaya, de
Ana García Blaya, que adapta el best
seller de Pedro Mairal, fue una de
las grandes propuestas hasta el
momento. “Al presentar esta pro-
puesta se me cruza por la cabeza que
puede haber una tercera, con la pri-
mera decía que si hacía una segunda
iba a poder decir que era directora,
y en esta oportunidad, que me lla-
maron, además había mucha expec-
tativa, porque después de una pri-
mera que fue tan recibida, con tanto
amor, estaba esa espera, igual siento
que le puse, con libertad, algo mío a
la película, el rock que hay en mí,
no sé cómo se recibida pero es lo
mejor y lo que yo podía ponerle”,
contó la directora. “Había presión
porque 2.000 personas, que aman el
libro, la literatura, estaban tras la
propuesta, 2.000 visiones diferentes
que al hacer la película se borra esa
imaginación y a ellos, los producto-
res, les decía que esta película es la
mía, que en colaboración, es la que
hicimos”, finalizó. 

Otro habitué del festival, San-
tiago Loza, presentó Amigas en un
camino de campo, una historia de,
valga la redundancia, amistad, en la

que un hecho extraordinario, dis-
para la travesía de estas personas
que además están atravesadas por
el dolor. “Para mí es siempre muy
conmovedor volver a Mar del Plata”
comentó Loza. “Últimamente, para
las películas, como las que  hago, los
festivales cumplen como con la fun-
ción del estreno, porque estamos
viendo muchas cosas en casa, y el
festival es como el acontecimiento,
el estreno hoy en día es un lugar
muy árido, porque además se pro-
graman en horarios muy estrambó-
ticos, así que sí, cumple en parte la
función del estreno”, concluyó. 

Y alguien que todos los años, sea
en competencia o en secciones para-
lelas, visita La Feliz con sus pelícu-
las es José Celestino Campusano,

que  trajo La reina desnuda al festi-
val. “Es muy grato venir, porque es
un festival muy empático con nues-
tras propuestas”, dijo. “La película
la filmamos con mucho entusiasmo
en Santa Fe, en Gálvez, y después de
rodar esta hicimos otra que se llama
El clan Vega, en San Jorge, y en esa
provincia se está generando su pro-
pia masa crítica de cine, generando
una cuestión escalable. Martínez
Suárez me recomendó hablar con
Adrián Culasso, que dirige Pizza
Birra y Cortos, y a partir de ahí se
generaron contactos, una experien-
cia del terreno”, terminó. 

Hoy se conocerán los ganadores
de las competencias en una ceremo-
nia que comenzará a las 19 en el tea-
tro Auditorium.

Realizadores y
realizadoras

presentes contaron
cómo es presentar
películas en el único
festival de clase A 

de la región

Hoy el artista desembarca en
la ciudad de las diagonales para
desplegar su magia en los esce-
narios, más precisamente en el
teatro Ópera ubicado en la calle
58 entre 10 y 11. La cita obligada
será a las 20. 

Luego de una estadía extensa
en México, donde grabó su último
disco, ahora estará sobre las
tablas para brindar un concierto
donde va a repasar su vasto
repertorio que incluyen las can-
ciones del disco titulado La bata-
lla, y las inherentes al EP identifi-
cado como Summer pack. 

A lo largo de su carrera pudo
obtener nominaciones por su tra-
bajo en la categoría Mejor Álbum
Pop, así como también en la terna
Mejor canción de cuarteto, por el
single El fenómeno del mambo.
También grabó una canción junto
a Natalia Oreiro, un cover del clá-
sico Me muero de amor. En su
repertorio también hay una rever-
sión de Lloviendo estrellas, el hit
histórico de Cristian Castro. 

Los shows del mentado artista
se caracterizan por su impronta

moderna e innovadora, destinada
a la diversión. Vale mencionar que
en el 2018 publicó su single
Fuego y pasión junto a Elsa y
Elmar para luego sacar a la luz
su tercer álbum llamado Best
seller. Luego continuaron los sen-
cillos como Romeo y Julieta más
una producción junto a Miranda
llamada Clave. Incluso fue invi-
tado de forma exclusiva para
compartir un DVD llamado De
Buenos Aires al mundo con Los
Ángeles Azules. 

Juan Ingaramo junto a
su banda en La Plata

José Celestino Campusano presentó La reina desnuda

E

Recta final para el
Festival Internacional de

Cine de Mar del Plata
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Trama Urbana

tro hecho de inseguridad
indigna a los platenses dada
la falta de acción policial, ya

que los agentes de la Fuerza admi-
tieron que conocen al ladrón pero, al
ser menor, no pueden detenerlo. 

En esta oportunidad, el nuevo
robo en las calles de la castigada ciu-
dad, que toca números históricos en
materia de inseguridad, se materia-
lizó ayer en la rotonda de una facul-
tad, sobre las vías del ferrocarril. 

La víctima fue sorprendida por al
menos un hampón quien, armado
con una pistola, lo apuntó, lo ame-
nazó y le exigió las pertenencias que
llevaba consigo, además de dinero en
efectivo. 

El joven no se resistió en ningún
momento y obedeció la petición del
caco, quedándose sin nada de valor.
Consumado el incidente, el implicado
se dio a la fuga con rumbo incierto y
hasta el cierre de esta edición perma-
necía en la clandestinidad. 

Lo más indignante, de acuerdo a
la novia del hombre asaltado, es que

se le dio aviso a los encargados de la
seguridad del lugar, pero prefirieron
no actuar. “Conocen el nombre y ape-
llido del delincuente, pero dicen que
como es menor no pueden hacer
nada”, se lamentó. 

Relató que el malviviente se apo-
dera de unos “17 celulares por día, y
hace un tiempo le robó a un chico,
que terminó perdiendo el ojo. Sola-
mente hoy ya robó en cuatro oportu-
nidades, tengan cuidado”. 

“Zona liberada”
Los vecinos, enterados del caso,

le hicieron saber a este multimedio
que “es difícil caminar por la zona,
ya que tanto de día como de noche
aparecen motochorros y te sacan
todo”. Advirtieron que “algunos ata-
can con armas blancas y otros con
pistolas, como en este último suceso.
No sabemos qué hacer y la Policía
tampoco nos defiende a nosotros.
Estamos a la buena de Dios, la zona
está completamente liberada para

los asaltos”. 
Enojado, un frentista puntualizó

que “ya leí muchas veces en el
último tiempo sobre cambios en las
comisarías o en las Jefaturas Depar-
tamentales. Ahora hubo otros cam-
bios, pero lo que no cambia es la

inseguridad. Es una vergüenza la
gestión policial actual, porque están
más preocupados en trabajar en con-
nivencia con la delincuencia que en
proteger al vecino”. 

En cuanto al joven asaltado, los
portavoces consultados por Trama

Urbana indicaron que, pese al mal
momento vivido, se encuentra en
buen estado de salud ya que no fue
agredido físicamente. “Pasó un
trago amargo, pero por suerte no le
hicieron nada”, resumió un pes-
quisa con acceso a la investigación. 

Lo más preocupante, más allá del hecho
en sí, es la inacción de los encargados
de la seguridad, quienes aseguran

conocer al delincuente 

O

En la zona de las facultades asaltaron
a un joven a mano armada 
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a afilada hoja de un cuchillo
tipo tramontina terminó con
la vida de un joven de 25

años, después de que su propio
cuñado, un adolescente de 17, se la
clavara directo en el corazón durante
una pelea que tuvieron en la puerta
de una casa de la localidad de Altos
de San Lorenzo.
El fatal episodio sucedió en la

zona de 14 y 82 y, según detallaron
fuentes policiales a este multimedio,
se dio en el marco de un fuerte inter-
cambio que mantuvieron entre
ambos, cuando el menor de los invo-
lucrados quiso entrar a la vivienda
acompañado de una chica y la víc-
tima se lo impidió.
Eran cerca de las 5:00 y el adoles-

cente regresaba de una fiesta junto a
una joven de la misma edad. Sin
embargo, en la puerta de la propie-
dad lo esperaba su cuñado, quien lo
vio venir y le dijo que no podían
entrar en la casa, lo que desató una

disputa.
El tono de la discusión fue

subiendo cada vez más de tono y de
pronto las palabras pasaron a la agre-
sión física, aunque nada hacía espe-
rar lo que iba a pasar instantes des-
pués. Es que durante la gresca, el
muchacho tomó un cuchillo y arre-
metió contra su rival, clavándoselo
en el pecho.
Herido de muerte, el cuñado cayó

al piso y quedó inmóvil, mientras
que el chico de 17 años salió
corriendo para escapar cuanto antes
del lugar. Sin embargo, un llamado
al 911 dio aviso a la Policía sobre lo
que acababa de pasar y en cuestión
de minutos arribaron varios patru-
lleros y una ambulancia.
Los médicos constataron que el

damnificado había sufrido un pun-

tazo en el corazón y no pudieron
hacer nada para salvarlo, ya que
prácticamente había muerto en el
acto. Los uniformados, por su parte,
salieron en búsqueda del autor del
hecho, realizando un operativo
cerrojo en las inmediaciones.

La captura
Después de una intensa bús-

queda, los efectivos lograron encon-
trar al implicado oculto en un domi-
cilio de la zona de 13 y 97, por lo que
lo pusieron bajo arresto de inmediato
y lo trasladaron hasta la dependencia
de la comisaría Octava, donde quedó
a disposición de la Justicia.
“En el lugar del hecho se encontró

a breves metros del cuerpo el arma
blanca de tipo cuchillo serrucho uti-

lizada para la agresión a la víctima
de autos”, aseveró una fuente a
Trama Urbana, que agregó que la
misma fue incautada para ser some-
tida a peritajes.
Tomó intervención la UFI nº 2 y

Unidad Funcional de Instrucción de
Menores en turno, que impartieron
la correspondientes directivas y se
espera que indague al detenido en

las próximas horas.
Con este crimen, ya son 31 los

homicidios que ocurrieron en toda
la región (sumado La Plata, Berisso
y Ensenada) en lo que va del 2022,
siendo el anterior el de José Bar-
boza, el hombre oriundo de la loca-
lidad de Varela que fue encontrado
asesinado en nuestra ciudad, sobre
la ruta 36.

Discutió con su cuñado y lo asesinó
clavándole un cuchillo en el corazón
Una pelea por una

chica terminó en una
verdadera tragedia en
un domicilio de la

localidad de Altos de
San Lorenzo. El
sospechoso, un

adolescente de 17
años, fue detenido

durante la madrugada
en Villa Elvira

L

Ya son 31 los homicidios que ocurrieron
en toda la región en 2022

El arma homicida

El implicado

El lugar del hecho
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os accidentes vehiculares estuvieron
al borde de la tragedia y dejaron heri-
dos de diferentes consideraciones en

distintos puntos de la región. De milagro no
hubo que lamentar víctimas fatales, aunque
los coches involucrados quedaron completa-
mente destruidos.

El primero de los incidentes tuvo lugar en
la zona de ruta 6 a la altura del kilómetro 33.
Allí, dos platenses protagonizaron un violento
siniestro vial, cuando perdieron el control del
auto en el que se desplazaban y terminaron
volcando en la banquina.

Según detallaron voceros oficiales a
Trama Urbana, todo comenzó cuando, por
motivos que todavía intentan establecerse,
los ocupantes de un Peugeot 504 chocaron
con la parte trasera de un móvil del
Comando de Prevención Rural que también

iba por la autovía.
A raíz del tremendo impacto, la persona

que iba al volante perdió el control y chocó
contra un camión que venía por la otra mano,
para después caer en la banquina y quedar
dado vuelta. Debido a esto, llamaron al 911 y
momentos después patrulleros y ambulancias
fueron a socorrerlos.

Los damnificados fueron derivados al hos-
pital más cercano, donde recibieron las res-
pectivas curaciones por las heridas que sufrie-
ron y permanecían bajo observación al cierre
de esta edición. Los demás involucrados resul-
taron ilesos.

Por su parte, en otro caso de inseguridad
vial, se registró una impactante escena a
metros del Cementerio local, cuando por moti-
vos que aún deben determinarse un automó-
vil terminó incrustándose contra un poste de

luz en el cruce de Boulevard 81 y Diagonal 74.
Al respecto, una fuente consultada por este

multimedio detalló: “Se chocó solo contra el
alumbrado y se fracturó la clavícula y se
lesionó la cadera, aunque su cuadro no sería
grave”. No obstante, la postal del terrible acci-
dente dejó asombrados a los vecinos.

En el lugar debieron trabajar médicos y
Bomberos, estos últimos para poder sacar del
interior del rodado a la víctima, ya que el
mismo estaba completamente destruido. Ya
liberado, el hombre fue llevado en ambulancia
hasta el hospital más cercano.

Tomó intervención la comisaría Quinta,
con jurisdicción en el lugar del hecho, y la
UFI en turno, que caratuló el incidente como
“lesiones culposas”. Resta analizar las cáma-
ras del lugar para determinar fehaciente-
mente qué sucedió.

Dos graves accidentes estuvieron
al borde de la tragedia

En ruta 6 unos automovilistas chocaron contra la parte trasera de un móvil del
Comando de Prevención Rural, mientras que cerca del Cementerio otro

vehículo terminó incrustado contra un poste de luz

Uno de los siniestros

D

Un extraño episodio tuvo lugar en las
últimas horas en la localidad de Los Hor-
nos, cuando efectivos de la Comisaria
Tercera arrestaron a un hombre de 42
años, acusado de apuntarle con un rifle
al empleado de una compañía de clave
que estaba trabajando por la zona del
Cementerio.

Según trascendió, todo ocurrió el
pasado 22 de octubre, luego de que el
damnificado contara lo sucedido a la
Policía y se iniciara una investigación.
Después de que se emitiera una orden
de registro, los agentes allanaron ayer el
domicilio del implicado y lo pusieron bajo
arresto.

Cabe mencionar que en la vivienda
del sospechoso los agentes encontraron
un rifle de aire comprimido calibre 5.5 y
otro igual pero de diferente marca, siendo
ambos incautado. Asimismo, el caso fue
caratulado como “amenazas”, y tomó
intervención la fiscalía 15, a cargo de
Cecilia Corfield.

Los Hornos: amenazó
a un operario de
cable con un rifle
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na pareja que había ido a un hotel alo-
jamiento del barrio de San Carlos pro-
tagonizó ayer una brutal pelea, en la

que ambos terminaron con heridas cortan-
tes y dejaron destrozada la habitación en la
que estaban, que quedó repleta de sangre. 
Los implicados se dirigieron en buenos

términos hasta el mencionado lugar, lla-
mado El Nogal, ubicado en las calles 531
entre 132 y 133. Fueron hacia uno de los cuar-
tos -el número 10- tras los trámites en recep-
ción y entonces, por cuestiones que están
siendo analizadas por los investigadores abo-
cados al caso, se desató la furia de las partes. 
La recepcionista del sitio, al escuchar gri-

tos y ruidos en la habitación, se asustó y
llamó al servicio de emergencias 911, por lo
que instantes después se hicieron presentes
agentes de la Fuerza pertenecientes al
Comando de Patrullas La Plata. 
Estos corroboraron los dichos de la

empleada y pronto demoraron tanto al hom-
bre como a la mujer, y constataron que los
dos tenían heridas: ella varias contusiones
en diferentes partes de su cuerpo y él cortes
en el cuero cabelludo. En tanto, divisaron a
simple vista un verdadero desastre en el
cuarto, con manchas hemáticas en distintos
lugares, como piso, paredes y en la cama con
su correspondiente almohada.

Causa penal 
Por las lesiones de ambos, los uniforma-

dos solicitaron una ambulancia, cuyos para-
médicos asistieron a los involucrados. Si
bien los dos se encuentran fuera de peligro,
el hombre tuvo que recibir puntos de sutura
y otras curaciones. 
Por lo pronto, el caso recayó en la subco-

misaría La Unión, con jurisdicción en la
zona, y también en la Unidad Funcional de

Instrucción en turno número 17. La fiscal
abrió un expediente por los delitos de “lesio-
nes recíprocas y daños”, les inició una causa
penal y luego los dejó en libertad.

Por estas horas, los pesquisas investigan
por qué se originó la gresca, aunque por el
momento no pudieron avanzar demasiado
en ese sentido.

Golpes, gritos y sangre en un 
hotel alojamiento de La Plata

Una pareja se agredió mutuamente y los dos debieron recibir asistencia
médica, por cortes y diversas lesiones. Se investiga lo ocurrido 

Así quedó la cama

U

Por causas desconocidas, una mujer
fue agredida a trompadas y patadas en la
cabeza por otras dos, dentro de las ins-
talaciones del hospital Alejandro Korn de
Melchor Romero, señalaron ayer fuentes
oficiales. 

Todo se inició cuando la víctima fue al
nosocomio durante la mañana para hacerse
atender y entonces la sorprendieron las
agresoras, que le propinaron varios golpes
de puño, la tiraron al piso y le patearon la
cabeza, para después escapar. 

Debido a eso, a la damnificada le hicie-
ron una tomografía, para descartar cual-
quier tipo de lesión, y se supo que pese
al grave incidente se encuentra en buen
estado de salud. 

A su vez, dos alumnas de 15 años se
agarraron a las trompadas a la salida del
colegio Agustín Roselli de Los Hornos -
149 entre 63 y 64- y de la pelea también
participaron dos mujeres mayores. El cen-
tro educativo mostró su preocupación por
lo sucedido. 

El cuarto en cuestión 

La Plata violenta: 
peleas en colegios 

y hospitales 

La gresca en Los Hornos 
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