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Las juventudes de las filiales
porteñas del Partido Justicialista
(PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR)
se reunieron para repudiar la vio-
lencia política, en la culminación
de una propuesta que se lanzó una
semana después del atentado que
sufrió la vicepresidenta de la
Nación, Cristina Fernández.

“Nosotros, como generación,
teníamos que poder lograr un
encuentro para rechazar la violen-
cia política pensando en el futuro,
aunque estemos en veredas
opuestas”, explicó la secretaria
adjunta de la Juventud Peronista
(JP) de la Ciudad de Buenos Aires,
Amira Ale.

Jóvenes
peronistas y

radicales, juntos
contra la violencia

La Administración Nacional
de la Seguridad Social (Anses)
iniciará mañana el pago de la pri-
mera cuota del refuerzo alimen-
tario para personas indigentes
de $45.000 que el Presidente
Alberto Fernández oficializó por
decreto antes de partir hacia
Europa.

Los beneficiarios cuyo Docu-
mento Nacional de Identidad
(DNI) termine en 0 cobrarán los
primeros $22.500 del refuerzo.
Los restantes irán percibiendo el
dinero, según la cifra final de su
documento, en días hábiles
sucesivos, hasta el viernes 28.

Igual, la inscripción sigue
abierta, en atención a que una
cantidad de personas podrían no
haber tenido posibilidad de ano-
tarse.

Mañana empiezan
a pagar el refuerzo

alimentario

xHoy  Hoy
Pablo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros

Breves con toda la información

El juez Martínez de Giorgi

Es momento de dar una suma
fija, pero hay compañeros que
dicen que no. Son distintas
visiones. No quiere decir que
vamos a romper la CGT”

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo
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Fernando Sabag Montiel, el hombre que
quiso matar a la vicepresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, es una per-
sona “narcisista” cuyo carácter está marcado
por la “pedantería” y la “vanidad”, que se com-
para con el expresidente sudafricano Nelson
Mandela y que tiene un discurso “engorroso,
extravagante y tedioso”.

Esta descripción surge del peritaje psiquiá-
trico que se efectuó en el marco de la causa
judicial abierta por el magnicidio, y que deter-
minó que más allá de esos rasgos de personali-
dad, Sabag no es un delirante sino que conoce
la criminalidad del acto del que se lo acusa,
conoce la norma legal que lo prohíbe y no la
respeta deliberadamente “por estar convencido
de su acto”.

El imputado “no sufrió merma alguna” en
sus capacidades mentales, afirman los peritos.

Durante su intercambio con los peritos, el
procesado por el atentado contra Cristina dijo
que quiso “ajusticiar a una chorra” y que
ahora está “tranquilo”.

“El acto fue simple. Es más simple de lo que
todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta
mística. Yo estoy tranquilo ahora”, afirmó
Sabag Montiel, según el informe pericial ela-
borado por psiquiatras, psicólogos y médicos

legistas.
Cabe señalar que estas afirmaciones no son

válidas como confesión, ya que se produjeron
en el marco de un peritaje que no tiene el carác-

ter de declaración indagatoria. Sí valen como
indicios de su perfil de personalidad, a los que
se podrá hacer referencia en un eventual juicio
oral.

Fernando Sabag Montiel dijo que quiso “ajusticiar a una chorra”

“Sabag es narcisista, pedante 
y vanidoso” según los peritosLa Argentina propuso a la secretaria de

Relaciones Económicas Internacionales de
la Cancillería, Cecilia Todesca, como can-
didata a la presidencia del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), luego de la des-
titución, a fines de septiembre, de Mauricio
Claver-Carone, por un escándalo sexual.
Todesca, que antes fue vicejefa del gabinete
nacional, es la única mujer postulada a la
principal silla del BID.

Proponen a Todesca
para el BID

Cecilia Todesca

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dis-
puso un allanamiento en el marco de la causa
contra miembros de la agrupación de ultraderecha
Revolución Federal (RF), en lo que podría ser la
primera de varias inspecciones en busca de veri-
ficar posibles vínculos entre esa organización y la
empresa Caputo Hermanos SA, uno de cuyos pro-
pietarios es Nicolás Caputo, “hermano de la vida”
del expresidente Mauricio Macri.

El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, había
solicitado una serie de allanamientos en inmuebles
vinculados a la compañía y a algunos de sus pro-
veedores y clientes, siguiendo la pista de un pago
millonario que Caputo Hermanos SA le hizo a
Jonathan Morel, fundador y líder de RF.

Morel y otros tres integrantes del grupo
(Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa)
están imputados por intimidación pública,
habiendo realizado manifestaciones con consig-
nas violentas, al menos una de ellas con la parti-
cipación de Brenda Uliarte, una de las imputadas
en la causa por el intento de asesinato de la vice-
presidenta Cristina Fernández (ver nota principal).

Harán un allanamiento por nexos 
entre Morel y la empresa de Caputo
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Démonos la oportunidad de volver a
soñar, terminemos con el posibilismo”,
arengó el diputado nacional y jefe político

del camporismo, Máximo Kirchner, ayer
durante su visita a la provincia litoraleña de
Entre Ríos, en lo que pareció leerse como la con-
tinuidad de su discurso proselitista inaugurado
la semana pasada en Pilar, donde criticó por ele-
vación a Alberto Fernández y lo calificó de “aven-
turero”.

En medio de las pujas del Frente de Todos
(FdT) por las elecciones del año próximo, el cris-
tinismo puro está marcando la cancha. En esa
sintonía volvió a hablar el hijo de Cristina 
Fernández, que encabezará en unos días un
masivo acto en La Plata en el marco del Día de la
Militancia. 

Kirchner participó como orador en el IX
Encuentro Nacional de Salud en el Polo Educa-
tivo de la Facultad de Bromatología de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos y pidió a la militan-
cia dejar “de ir para atrás” para darse “la
oportunidad de volver a soñar” y terminar “con
el posibilismo”. Fue en el cierre del mencionado
acto, que se organizó con gran expectativa por la
palabra del titular del PJ de la provincia de Bue-
nos Aires. 

“A cada uno nos da tristeza tener el país como
lo tenemos, sobre todo cuando aprendimos que
era mentira que no se podía mejorar. Entendimos,
vimos y pudimos recuperar los sueños y la espe-
ranza y salir de ese lugar donde nos habían que-
brado la autoestima. La Argentina sí puede y no
me molesta decir sí, puede. No voy a dejar que

nos roben más las palabras”, planteó Kirchner
en uno de los pasajes más significativos de su dis-
curso.

En lo que pareció un tiro por elevación para
la oposición encarnada en Juntos por el Cambio
(JxC), el diputado agregó: “El cambio somos 
nosotros, los que podemos somos nosotros y

nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros.
Basta de ir para atrás, démonos la oportunidad
de volver a soñar, terminemos con el posibi-
lismo; soñemos, incorporemos más sectores de
nuestra sociedad”, enfatizó. 

El diputado fue el último en tomar la palabra
en el acto central de la jornada que reunió a más
de 6.000 trabajadores de la salud y contó, además,
con la participación del intendente de Gualeguay-
chú, Martín Piaggio; el diputado nacional Daniel
Gollan; la ministra de Salud de la provincia de
Chaco, Carolina Centeno; y su par bonaerense.

El legislador nacional consideró sobre el Con-
greso que “este tipo de encuentros es muy impor-
tante para cualquiera que aspire a gobernar, sino
después aparecen las candidaturas de distintas
personas, que pueden tener impacto mediático,
apoyo económico de diferentes poderes, pero tras

ellos sólo hay políticas enlatadas y sin territorio”.

Palos al FMI, a Macri 
y proyección a futuro

“El laburo que se hace aquí tuvo que ver en la
forma en cómo se afrontó en algunos lugares la
pandemia”, apuntó seguidamente. En esa línea,
consideró que “hacer política es pensar las cosas
más allá de nuestro presente y realidad”.

“Cuando hablamos de vencimientos de la
deuda, lo hacemos porque creemos que fue cri-
minal lo que hizo (el expresidente Mauricio)
Macri. ¿De donde piensan que van a salir esos
recursos para afrontar esas deudas? No se usó el
préstamo del Fondo Monetario Internacional
(FMI) para salud”, indicó. Además, el titular del
PJ bonaerense se refirió a la integración del sis-
tema de salud con el propósito de “diseñar, com-
pletar y pensar para darles respuestas a todos”.

Sobre el final de su pronunciamiento, llamó a
poner “garra, cabeza, mucho corazón” para recu-
perar el país que se construyó entre 2003 y 2015,
durante los gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner.

Máximo en Entre Ríos: “Démonos
la posibilidad de volver a soñar”

Sigue la gira de Alberto Fernández en Europa
El Presidente Alberto Fernández se reunió

ayer en París con la alcaldesa de la capital
francesa, la socialista Anne Hidalgo, con
quien analizó la agenda conjunta en materia
de derechos humanos, igualdad de género
y ambiente, en el tercer día de gira por ese
país del Viejo Continente. 

Durante el encuentro, que tuvo lugar en
el Ayuntamiento, Fernández e Hidalgo des-
tacaron “el compromiso de la Argentina y
Francia para la promoción y defensa de la
igualdad de género y los derechos de las
mujeres y niñas”, así como con las acciones
de adaptación y mitigación al cambio cli-
mático a fin de promover un desarrollo sos-
tenible e inclusivo, informaron fuentes ofi-
ciales.

“Comparto con la alcaldesa esta mirada

humanista que pone al hombre y a la mujer
en el centro de la escena política y que
brega por las mismas cosas que nosotros:
más igualdad, mejor distribución del ingreso,
prestarle atención a nuestra América Latina
y a las injusticias y discriminaciones que
vivimos de cualquier tipo y garantizar la
igualdad plena para terminar con la violencia
de género”, expresó Fernández luego del
cónclave con la alcaldesa.

Fernández, aseguró finalmente que “la
pandemia dejó al descubierto que el sistema
económico es muy frágil”, y señaló que “en
los países pobres murieron cuatro veces
más personas que en los países ricos, mien-
tras que el 90% de las vacunas estaban
acaparadas por el 10% de la población;
eso demuestra el retrato de la humanidad”. El primer mandatario argentino, junto a la alcaldesa de París

C
M

Y
K

El diputado nacional y líder
de La Cámpora pisó el

litoral argentino y volvió a
pronunciar proclamas en

clave electoral. Fue
acompañado por dirigentes
del PJ bonaerense. Dardos

contra Macri y el FMI

“

“Hacer política es
pensar las cosas 

más allá de nuestro
presente y realidad”

“El cambio somos
nosotros; los que
podemos somos

nosotros y nosotras.
Siempre lo hemos

hecho, compañeros”

El presidente del PJ bonaerense volvió a escena y marcó la cancha
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yer se realizó una nueva edición de
“Una Noche en los Museos”, la inicia-
tiva del Instituto Cultural de la Provin-

cia que regresó luego de siete años. La misma
contó con la participación de 41 municipios
bonaerenses y de 100 espacios e instituciones
provinciales y municipales que abrieron sus
puertas en horario nocturno para brindar una
programación especial con entrada libre y gra-
tuita para aquellos vecinos que se acercaron. 
Desde el Instituto Cultural bonaerense, que

encabeza Florencia Saintout, expresaron que
este evento “supo ser uno de los más esperados
del año en la Provincia y con mayor participa-
ción de la comunidad”.
Por su parte, Saintout declaró que se busca

“ofrecer una nueva manera de abordar, recorrer
y conocer la riqueza del patrimonio cultural de
nuestra Provincia presente en las instituciones
museísticas y profundizar la construcción social
de la identidad bonaerense”.
Desde el Ejecutivo bonaerense expresaron

que la cultura se piensa “como herramienta
para la inclusión social, promoviendo el acceso
igualitario a propuestas de calidad en toda la
Provincia”, por lo tanto, estas instancias son de
vital importancia para que los ciudadanos
conozcan la propuesta cultural de los munici-

pios participantes.
Las jornadas denominadas “Una Noche en

los Museos” se iniciaron en el año 2008, también
organizadas por el Instituto Cultural de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Desde entonces, la
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural
tuvo a su cargo la planificación y puesta en mar-
cha de cada una de las ediciones.
En este caso participaron espacios provin-

ciales como el Complejo Museográfico Enrique
Udaondo de Luján; el Museo Histórico Libres
del Sur de Dolores; el Museo Emilio Pettoruti,
el Archivo Histórico Ricardo Levene y el Centro
Provincial de las Artes Teatro Argentino de La

Plata; el Museo y Biblioteca Provincial Juan
Domingo Perón de Lobos; el Museo Histórico
17 de Octubre de San Vicente; el Museo Provin-
cial Guillermo Enrique Hudson de Florencio
Varela; el Museo Casa Evita de Los Toldos; y el
Museo de Arte Contemporáneo MAR de Mar
del Plata. 
Además, se acompañó la iniciativa llamada

“Museos a la luz de la luna” que se realiza en la
ciudad de La Plata y en la región.
La misma se organiza desde la Red de

Museos de la Universidad Nacional de La Plata
y buscó junto a la Provincia sumar esfuerzos y
voluntades en una noche de celebración y par-

ticipación ciudadana.
Los municipios participantes fueron Mag-

dalena, General Paz (Ranchos), Punta Indio,
Quilmes, Avellaneda, Adolfo Alsina, Gonzales
Chavez, Ensenada, San Andrés de Giles, Bal-
carce, La Plata, Carmen de Areco, Florencio
Varela, San Nicolás, Berisso, General Pinto,
Esteban Echeverría, Morón, Salliqueló, Castelli,
Las Flores, Luján, Trenque Lauquen, Partido
de la Costa, Villa Gesell, Merlo, General Bel-
grano, San Fernando, Mar Chiquita, Tapalqué,
Saladillo, Suipacha, General Alvarado, Bara-
dero, Puan y Tornquist, detallaron desde el área
de cultura provincial. 

En La Plata se acompañó la actividad junto a la Red de Museos de la UNLP

A

La iniciativa, que se realizó
luego de siete años, contó

con la participación de miles
de bonaerenses, quienes se

acercaron a los espacios
que 41 municipios abrieron

en horario nocturno

Más de 100 espacios participaron
de “Una Noche en los Museos”

El nuevo programa de congelamiento de
precios llamado Precios Justos viene con la
posibilidad de que los usuarios puedan fisca-
lizar mediante una aplicación. Sin embargo,
los equipos de los municipios también podrán
encargarse de los controles.

Este viernes se dispuso la resolución que
apunta a controlar que las empresas manten-
gan los valores de sus productos hasta marzo,
con ayuda de los municipios. Según detalla
la Resolución 75/2022 de la Secretaría de
Comercio, los jefes comunales que se sumen
al control, se llevarán una comisión del 25%
de las multas que se apliquen.

Para corroborar el cumplimiento de los
acuerdos, la Secretaría de Comercio firmará
convenios con cada municipio del país que
pretenda colaborar. De esa manera, se ase-
gura tener mayor capilaridad para hacer el
seguimiento de precios y “amplía la dotación
de fiscalizadores” en todo el país.

La medida expresa que serán los inten-
dentes “los que realicen todas las tareas inhe-
rentes a la fiscalización, al control y al juzga-
miento de los incumplimientos a los acuerdos
de precios”.

Las inspecciones estarán a cargo de
intendentes y usuarios

Los municipios podrán fiscalizar
los Precios Justos

“Buscamos ofrecer
una nueva manera de

abordar, recorrer y
conocer la riqueza del
patrimonio cultural de

nuestra Provincia”,
dijo Saintout



l régimen jubilatorio del
Banco Provincia (Bapro),
modificado durante la

gobernación provincial de María
Eugenia Vidal, continúa generando
discusiones. Al respecto, ayer el
gobernador bonaerense Axel Kici-
llof expresó que “necesitamos que
haya un poco de sensatez para que,
después de dos años de negociacio-
nes, podamos resolver este pro-
blema en la Legislatura”. 

En declaraciones radiales, Kici-
llof se refirió al problema que
generó Vidal “cuando sancionó la
Ley 15.008 para modificar el régi-
men jubilatorio del Banco Provin-
cia, que generó un aluvión de recla-
mos y amparos”. 

Asimismo, señaló que “dentro
del escenario de ajuste que promo-
vían para las jubilaciones, sancio-
naron una ley que generó un alu-
vión de reclamos y amparos, se
judicializó y derivó en que la
Suprema Corte reconociera su
inconstitucionalidad”.

En otro tramo de la entrevista,
el mandatario expresó que “de
forma prudente, el Tribunal con-
vocó al Gobierno, a los representan-
tes de las personas afectadas y al
sindicato para que armáramos una

mesa técnica con el objetivo de
modificar la norma”, y añadió: “Fue
lo que hicimos y llegamos a un
acuerdo que la Provincia puede
abordar y que es provechoso para
quienes fueron perjudicados, pero
cuando estaba por tratarse la Ley
en la Legislatura, los legisladores
del espacio de Mauricio Macri deci-
den no votarla”.

“Es muy triste que estén inten-
tando hacer un uso político de esta
situación, sin respetar el proceso de
negociación, para que no podamos
resolver el problema que ellos mis-
mos han generado”, subrayó el
gobernador.

Días atrás el presidente del
Bapro, Juan Cuattromo, señaló que
presentaron “un proyecto de
reforma de la ley de jubilaciones
que no surge ni de un capricho ni
de una decisión intempestiva del
gobernador Axel Kicillof, sino de un
trabajo que se realizó en una comi-
sión generada por la Suprema Corte

de Justicia de la Provincia, porque
hay más de 5.000 medidas cautelares
en contra de la ley vigente”.

Por otro lado, Kicillof destacó el
lanzamiento del programa Precios
Justos, al señalar que “ha sido muy
oportuno, ya que se trata de un
acuerdo con sectores vinculados a
los bienes de consumo masivo como
alimentos, higiene personal y artí-
culos de limpieza, que busca que
haya precios constantes durante
cuatro meses”.

“Será útil para cortar la inercia
inflacionaria en base a una inter-
vención importante del Estado, que
llega a acuerdos y hace que se res-
peten”, dijo el mandatario bonae-
rense, e indicó que la aplicación
para celulares, que dijo ya haber
descargado, “es un instrumento
importante para informar sobre los
productos que integran el programa
y para promover también la parti-
cipación ciudadana en materia de
fiscalización”.
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Así lo señaló el ministro de Hábitat
y Desarrollo Urbano bonaerense, Agus-
tín Simone, en su viaje a Tapalqué junto
a la directora del Organismo Provincial
de Integración Social y Urbana (Opisu),
Romina Barrios, para recorrer obras en
marcha y firmar un convenio. También
participó en la visita el jefe de asesores
del gobernador, Carlos Bianco.

Simone arribó esta semana a la
Municipalidad de Tapalqué, donde lo
recibió el intendente Gustavo Cocconi
para participar del acto de inscripción
de viviendas adaptadas para personas
con discapacidad motriz, donde mani-
festó: “El trabajo que estamos llevando
adelante es el de llegar a cada punto
de la Provincia con obras de acceso a
la vivienda. Eso es posible de concre-
tarse gracias al trabajo en conjunto con
los municipios”.

Más tarde, recorrieron el avance de
la obra en ejecución para la construc-
ción de 24 viviendas, que cuenta con
una inversión de $115 millones, actua-
lizables por UVI. 

Sobre las obras en marcha, 
Cocconi afirmó: “Creemos en el Estado
como herramienta de transformación
de nuestras comunidades. Hoy la pre-
sencia del Estado es muy clara, para
que se trabaje en cuestiones que hacen
a nuestra comunidad, que mejore su
calidad de vida y a que generen mayor
inclusión”.

Además, se firmó un convenio de
Opisu para una obra de veredas en el
barrio Néstor Kirchner, con el fin de
conectarlo y articular con tres barrios
más: San Cayetano, Juan Domingo

Perón y Solidario. Esto permite brindar
mayor accesibilidad a los espacios
comunitarios, de salud y educativos.

Por su parte, Carlos Bianco hizo
referencia a la importancia para los
bonaerenses de acceder a la educa-
ción superior, a la vivienda, al hábitat
digno y a la generación de empleo
local: “Es el Estado en sus distintas
vertientes quien se ocupa de mejorar
las condiciones de vida de todos y a
todas”.

También, estuvieron presentes el
director provincial de Vinculación y
Transferencia del CIC, Juan Brardine-
lli; el diputado provincial, Cesar Vali-
centi; el intendente de Roque Pérez,
José Luis Horna; el intendente de 25
de Mayo, Hernán Ralinqueo; y el sub-
secretario de Gestión de Peticiones
y Promoción de Abordaje Integral,
Alejo Supply.

Kicillof pidió “sensatez para
resolver el problema de la

reforma jubilatoria del Bapro”

“Nuestro principal objetivo es
generar un hábitat más justo”

El régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia espera una modificación

E
Las casas que se encuentran

ubicadas en la ciudad cabecera 
y en la localidad de Crotto

Durante la semana, la Escuela
de Gobierno, que depende del
Ministerio de Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, junto al
Ministerio de Hacienda y Finanzas
bonaerense, brindaron una capa-
citación a ediles de la Séptima
Sección Electoral, sobre “ejercicio
económico y financiero de los
municipios”, en Olavarría.

El encuentro fue encabezado
por el director de Escuela de
Gobierno, Marcelo Accinelli; la
directora provincial de Asuntos
Políticos, Ayelén Borda; el direc-
tor provincial de Población, Gui-
llermo Santellán; y el director
provincial de Coordinación Muni-

cipal y Programas de Desarrollo
del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, Mariano Chamorro. 

La capacitación comenzó con
la exposición del director
Mariano Chamorro, con temáti-
cas vinculadas al presupuesto y
al ejercicio económico y finan-
ciero de los municipios. Poste-
riormente, la directora Ayelén
Borda expuso sobre perspectiva
de género en los concejos deli-
berantes.

De la actividad participaron
más de 35 concejalas y conceja-
les de los municipios de Olava-
rría, 25 de Mayo, General Alvear,
Bolívar, Saladillo, Tapalqué y Azul.

La Provincia brindó una nueva capacitación sobre
“ejercicio económico y financiero de los municipios”

El gobernador bonaerense instó ayer a que,
“después de dos años de negociaciones”, el

tema “se pueda resolver en la Legislatura”
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a política es para algunos, una forma de
mantenerse activos tras el abandono de
la práctica deportiva de élite. Desde dia-

rio Hoy se realizó un caprichoso raconto de
varios deportistas de nuestro país que se volca-
ron con diferente suerte hacia la arena política,
que, en este caso, se centrará en los futbolistas,
pero sin limitarse a nuestras fronteras.

Las secretarías de Deportes de los munici-
pios, las provincias y la Nación se han visto des-
bordadas de futbolistas que dejaron la actividad,
pero también están los que se han animado a
poner su prestigio en juego para ocupar lugares
ejecutivos o alguna banca en las Cámaras.

El caso más cercano podría ser el de Romário
de Souza Faria, o simplemente Romario, que
entró en política en 2010, cuando fue elegido
diputado por el estado de Río de Janeiro. En 2014
consiguió un escaño en el Senado que renovó en
la última elección. 

Así como en su vida deportiva, en donde pasó
por varias instituciones, el ahora senador bol-
sonarista comenzó su andar en las legislaturas
representando al Partido Socialista Brasileño ,
pero poco a poco fue cruzando de vereda y  luego
pasó al partido Podemos, para finalizar en el
Partido Liberal.  Sus ambiciones no se limitan a
las bancas en el Congreso brasileño, sino que
pretende alguna vez acceder a la gobernación
de Río de Janeiro.

Uno de sus compañeros en el Mundial de
1994, José Roberto Gama de Oliveira, mejor cono-
cido como Bebeto, fue elegido en 2010 diputado
del Estado de Río de Janeiro dentro del Partido
Democrático Trabalhista (PDT). En 2014, su
labor centrada en el deporte, la salud y la educa-
ción le valieron su reelección.

Bélgica, selección que animará el grupo F y
que para algunos puede ser una de las sorpresas
del Mundial, tiene también su ejemplo de selec-
cionado convertido en político. Así es el caso de
Marc Wilmots, quizás uno de los mejores juga-
dores de la historia de su país, que jugó cuatro
mundiales y tras su retiro, fue electo senador
por el Movimiento Reformador en 2003. Pero la
comodidad con la que se manejaba en el medio-
campo no se tradujo en las bancas de la Cámara
y tras apenas dos años, se retiró para sentarse
en el banco de suplentes y dirigir equipos de fút-
bol.

Otro ejemplo de un paso fugaz es el de Hakan
Sukur, el jugador turco que fue parte de la selec-
ción que ganó el último escalón del podio en
Corea-Japón 2002. Tres años después de su retiro
en el 2008, ganó un escaño con el partido Justicia
y Desarrollo, de tendencia conservadora. Pero

en el 2013 renunció al partido.
Para peor, en agosto de 2016, el gobierno de

Turquía emitió una orden de arresto en su con-
tra acusándolo de ser “miembro de un grupo
terrorista”, en referencia a la organización del
predicador Fethullah Gülen, cuya extradición
fue solicitada por el presidente Recep Tayyip
Erdogan tras el intento de golpe de Estado de
Turquía de 2016. Por este motivo debió exiliarse
en Estados Unidos, donde tuvo una cafetería que
debió cerrar y ahora trabaja conduciendo un
Uber y vendiendo libros como forma de ganarse

la vida.
El exjugador español Tomás Reñones fue con-

cejal de Marbella y alcalde interino, pero el éxito
en las canchas no se tradujo a su vida en la polí-
tica, que lo llevó a cumplir una condena de nueve
meses de prisión por participación en la corrup-
ción urbanística e inmobiliaria en Marbella.

El actual director técnico de la selección
ucraniana de fútbol, Oleksandr Petrakov, que
además es el jugador que jugó más partidos -432-
y más goles anotó -211- en la historia de la liga
soviética, tuvo paso por la política en 2002
cuando ganó un escaño por los socialdemócratas,
pero al término de su período eligió volver a las
canchas y dejar su experiencia en las Cámaras.

Su coterráneo y antecesor al frente de la
selección, Andriy Shevchenko (quizás el mejor
futbolista ucraniano de la historia) dejó el fútbol
en 2012 para dedicarse a la política, pero su par-
tido apenas obtuvo un 1.7% de los votos, lo que
no fue suficiente para ocupar una banca en el
parlamento.

Finalmente está el caso del liberiano George
Weah, uno de los mejores jugadores africanos
de la historia (sino el mejor) que supo traducir
su disciplina en los campos de juego y trasla-
darla a su carrera política.

Su compromiso con la realidad de su país no
solamente hizo que se negara a jugar en otros
seleccionados, sino que para el Mundial de 2002,
se cargó al hombro la tarea de tratar de clasifi-
car a su equipo no solo como jugador, sino tam-
bién como capitán, patrocinador y asistente del
seleccionador Philippe Redon. Su sueño quedó
trunco en la última jornada, donde Liberia
quedó a un punto de Nigeria y no llegó a la cita
ecuménica.

Tras retirarse en 2003, inició su carrera polí-
tica en un país que venía de superar una larga
guerra civil. Para ello, fundó el partido Con-

greso para el Cambio Democrático (CDC) con
el que se presentaría a las primeras elecciones
presidenciales de 2005, pero a pesar de haber
sido el candidato más votado en primera vuelta
(28.27% de los sufragios) acabó cayendo derro-
tado por Ellen Johnson-Sirleaf en el balotaje.

Las generales de 2011, lo encontraron como
vicepresidente del candidato Winston Tubman
y el resultado fue otra derrota. En 2014, Weah
fue electo senador y en 2017, llegó al cargo de
Presidente, políticamente fortalecido y apoyado
por una coalición electoral con el Partido Nacio-
nal Patriótico (NPP) de Jewel Taylor. 

Desde el 22 de enero de 2018 dirige la Repú-
blica de Liberia, siendo el primero del país en
suceder al líder de un partido político distinto
por medios constitucionales y pacíficos.

George Weah nunca bajó los brazos hasta cumplir su objetivo

L

Son varios los jugadores exitosos transformados en políticos, pero, como ya se indicó desde este
multimedio, son pocos los que abrazan a la política como una manera de transformar la realidad

Futbolistas políticos: una combinación
que no siempre garantiza el triunfo

Romario. Al igual que en las canchas, el
senador terminó acomodándose en el lugar que

mejor le sienta: la derecha



INTERNACIONAL
LA PLATA, DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

n el marco de la 27° Confe-
rencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climá-

tico, que se realiza en Egipto, la
delegada por Brasil, Marina Silva, ase-
guró que el país latinoamericano va a
proteger la Amazonia con o sin ayuda
extranjera.

“Brasil protegerá la Amazonia con
sus propios esfuerzos”, aseguró la
exministra de Medio Ambiente y dipu-
tada electa por el Partido de los Tra-
bajadores (PT), de Lula da Silva.

Se prevé que el presidente electo
llegue a la conferencia el lunes, pero
previamente Silva dialogó con la
prensa y enumeró las prioridades
ambientales del próximo Gobierno.

La diputada electa (que podría ser
ministra de Ambiente otra vez) dijo que
es “necesario” crear un súper órgano
en Brasil que coordine la acción climá-
tica entre varios ministerios. “Es algo
innovador y potente", declaró.

“Brasil recobra el protagonismo
ambiental en el espacio multilateral”,
dijo al tiempo que agregó que “una

prioridad estratégica” será la lucha
contra la deforestación de la Amazo-
nía, que bajo el Gobierno de Jair Bol-
sonaro avanzó con fuerza desde 2019
y en 2021 alcanzó un máximo en 15
años, por su política de promoción de
la minería y las actividades agrope-
cuarias incluso en zonas protegidas.

La Amazonia es el mayor pulmón
verde del planeta y un factor funda-
mental para combatir el cambio cli-
mático. Por eso, uno de los objetivos
más importantes será el de reforesta-
ción de 12 millones de hectáreas, para
lo que Brasil adoptará un papel de
liderazgo mundial “por medio del
ejemplo”, destacó Silva.

“No queremos estar aislados en la
protección de los bosques”, señaló, y
agregó que Brasil quiere que se coor-
dine la administración de bosques
entre “países megaselváticos”, pero
no trataría de imponer su voluntad.

En este contexto, destacó que paí-
ses europeos como Noruega y Alema-
nia hayan anunciado que están dis-
puestos a brindar apoyo financiero a

Lula para este fin, a la vez que aseguró
que buscarán otros colaboradores.

La exministra postuló que una de
las claves para sostener el pulmón
verde es “fortalecer la agricultura

familiar” en la región para “aumentar
la productividad en explotaciones ya
existentes por medio de tecnología
más moderna”.

“Hay una tarea urgente en recom-

poner los presupuestos destinados a
la preservación de la Amazonía, recor-
tados por el Gobierno de Bolsonaro, y
también los equipos especializados en
la conservación”, agregó. 

Lo confirmó Marina Silva, delegada de Lula da
Silva, en la 27° Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático

E

Esta región es el mayor pulmón verde del planeta 

El Gobierno de Venezuela
rechazó que la Unión Europea (UE)
renovara por un año más las san-
ciones contra el país, las cuales
calificó de “ilegales” y aseguró que
limitan el acceso de la población a
medicamentos y alimentos.

Un comunicado de la Cancillería
venezolana indicó que “las medidas
coercitivas unilaterales aplicadas

ilegalmente por la Unión Europea
de forma premeditada, castigan y
violan masivamente los derechos
humanos del pueblo venezolano, ya
que sus consecuencias indirectas
terminan por limitar el acceso a ali-
mentos, medicinas, insumos prima-
rios, maquinarias, repuestos y equi-
pos necesarios para garantizar
derechos fundamentales y asegurar
el normal desenvolvimiento de
nuestra sociedad”.

En este sentido, la UE anunció
la renovación, hasta el 14 de
noviembre de 2023, de las sancio-
nes contra funcionarios vinculados
a la administración de Nicolás
Maduro. En contraposición, Vene-
zuela expresó que con esta deci-
sión “se pretende insistir en una
estrategia completamente errónea,
con la que la UE no ha logrado, en
los últimos cinco años, cumplir su
objetivo de derrocar al Gobierno
bolivariano”. 

Venezuela rechaza la
renovación de sanciones

por parte de la UE

Brasil aseguró que va a proteger la
Amazonia con o sin recursos extranjeros
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l canciller ucraniano, Dmitró
Kuleba, informó que se retiraron
más de 30.000 soldados rusos, unas
5.000 piezas de ferraje, equipo y mate-

rial militar. Jersón fue el primer gran centro
urbano tomado tras la invasión rusa de Ucra-
nia el 24 de febrero.

Su recaptura total por parte de Kiev sería
un golpe político y simbólico al presidente
ruso, Vladimir Putin, que abriría una puerta
para que las fuerzas ucranianas retomen toda
la región de Jersón, con acceso al mar Negro
en el oeste, y al mar de Azov en el este.

En este sentido, Kuleba escribió en sus
redes sociales: “Ucrania logra otra victoria
importante en este momento y demuestra
que, a pesar de lo que Rusia diga o haga, Ucra-
nia vencerá”.

Por su parte, el ministro de Defensa britá-
nico, Ben Wallace, a través de un comuni-
cado, expresó: “La retirada anunciada por
Rusia de Jersón marca un nuevo fracaso
estratégico para ellos. En febrero, Rusia no
logró capturar los principales objetivos que
se había fijado, aparte de Jersón”. Y agregó:
“Ahora, con (esta ciudad) también abando-
nada, la gente en Rusia debe preguntarse:
¿Para qué sirve todo esto? ”.

Asimismo, Estados Unidos exaltó la “vic-
toria extraordinaria” de Ucrania al retomar
Jersón. El asesor de seguridad nacional esta-
dounidense, Jake Sullivan, poco antes de lle-
gar a Camboya para una cumbre de países

del Sudeste Asiático junto al presidente Joe
Biden, manifestó: “Es un gran momento y se
debe a la increíble tenacidad y capacidad de
los ucranianos, respaldados por el infatigable
y sólido apoyo de Estados Unidos y nuestros
aliados”.

En esta línea, el presidente ucraniano,
Volodimir Zelenzki, anunció en sus redes,
junto a imágenes de las fuerzas ucranianas
reunidas con pobladores, la recuperación de
Jersón, tras el retiro de las tropas rusas de
la ciudad. Sobre ello, explicó: “Ahora nues-
tros defensores están en las afueras de la ciu-
dad. Pero las unidades especiales ya ingre-

saron”.
Sin embargo, el ministro de Relaciones

Exteriores, Dmitró Kuleba, advirtió que la
guerra no ha terminado, ya que afirmó: “La
guerra continúa. Entiendo que todos quie-
ren que esta guerra termine lo antes posible.
Definitivamente somos los que queremos eso
más que nadie”.

Pese a las advertencias, los ucranianos
celebraron la conquista. En este sentido, el
Parlamento publicó un video del Himno
Nacional tocado en una plaza céntrica de Jer-
són, mientras un pequeño grupo de personas
aglomerada en torno de una fogata cantaba.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard,
anunció que México recortará un 35% sus
emisiones de gases de efecto invernadero
de aquí a 2030, en lugar del 22%, como
parte de un proyecto conjunto de energías
renovables con Estados Unidos, que requerirá
48.000 millones de dólares de inversión.

“El presidente (Andrés Manuel) López
Obrador ha decidido ampliar los objetivos
nacionales de 22% al 35% de reducción de
emisión de gases de efecto invernadero,
para acelerar la transición energética en
América del Norte”, explicó Ebrard, acom-
pañado del enviado especial para el clima
de Estados Unidos, John Kerry.

Eso significa “duplicar esfuerzos en los
próximos ocho años, comparado con los
planes originales para esta década”, añadió
Ebrard, citado por la agencia AFP. “Con el
apoyo de Estados Unidos se calcula que se
requerirá una inversión adicional entre 2022
y 2030 de aproximadamente 48.000 millones
de dólares, que será movilizado desde el
sector público y privado”", calculó el canciller
mexicano.

Ni Ebrard ni Kerry precisaron un monto
del apoyo financiero estadounidense para
esta tarea, que implicará “duplicar la capa-
cidad de generación de energía limpia en
México”, según Ebrard. Este impulso ener-
gético representará “miles de puestos de
trabajo y la aceleración de la nueva economía
verde mexicana”, aseguró.

EE.UU. y el Reino Unido festejan
la retirada de Rusia de Jersón

Marcelo Ebrard, canciller mexicano

El canciller ucraniano, Dmitró Kuleba

Al menos 20 personas murieron y ocho
resultaron heridas al caer el colectivo en que
viajaban a una acequia del delta del Nilo, en el
norte de Egipto. Según la investigación judicial
preliminar, el conductor estaba hablando por
teléfono cuando fue sorprendido por un vehí-
culo y debido a la alta velocidad no pudo evi-
tarlo.

“Iba demasiado rápido para esquivarlo”,
indicó un comunicado de la fiscalía, de acuerdo
a la agencia de noticias AFP.

El conductor del micro, que resultó herido,
se encuentra detenido y, según los primeros
análisis, estaba bajo los efectos de estupefa-
cientes, señaló la misma fuente. Las autorida-
des debieron sacar del agua el vehículo, que
reportó significativos daños, y la policía acor-
donó la zona.

Los accidentes de tráfico son comunes en
Egipto, donde las rutas tienen problemas de

mantenimiento y las normas de tránsito son
poco respetadas. En julio, 25 personas murie-
ron y otras 35 resultaron heridas cuando un
micro chocó contra un camión estacionado a
un lado de la ruta en el centro de Egipto. Ofi-
cialmente, 7.000 personas murieron en acci-
dentes de tránsito en 2021 en ese país

Colectivo en el que viajaban los pasajeros

México anunció que recortará
un 35% la emisión de gases de
efecto invernadero para 2030

Al menos 20 muertos al volcar 
un micro en el norte de Egipto

Londres y Washington
celebraron el retroceso ruso
de la ciudad ucraniana, que,

en opinión de ambos
gobiernos, marca “un nuevo

fracaso estratégico” por
parte de Moscú

E
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a excomisaría Quinta de diagonal 74 y
24 es uno de los sitios más oscuros de
la historia platense ya que funcionó
como centro clandestino de detención

durante la última Dictadura cívico-militar. Hoy
funciona como espacio de memoria. Con un fes-
tival, reseñalizaron y pusieron en valor el sitio.

Con shows musicales y artísticos se desarro-
lló durante la tarde del sábado el Festival por la
Memoria, no solo para recordar lo que pasó allí,
sino para invitar a la comunidad platense y al
barrio a no olvidar.

Leonardo Fossati, nieto restituido y respon-
sable del espacio de memoria, dialogó con diario
Hoy y destacó que “uno de los objetivos de abrir
este espacio es difundir la memoria de las perso-
nas que pasaron por acá, de los hechos ocurridos
en este lugar”.

“En relación al barrio, para nosotros es muy
importante abrirnos a los vecinos porque
durante mucho tiempo esta comisaría funcionó
de espaldas a la sociedad. Los vecinos confiaban
en poder venir acá a buscar respuestas, a poder
encontrar seguridad, justicia y desconocían en
absoluto lo que acá ocurría, no solamente en esta
última Dictadura cívico-militar, sino también
antes y después con hechos de violencia insti-
tucional”, señaló Fossati.

El referente hizo un llamado a la comunidad
y señaló: “Si como platenses que somos pre-
tendemos vivir en una ciudad mejor, no pode-
mos barrer y esconder bajo la alfombra esas
verdades y estos crímenes. Los tenemos que
dar a conocer para que verdaderamente sea un
Nunca Más”.

El espacio está abierto al público y desarro-

lla allí actividades educativas, propuestas peda-
gógicas y visitas guiadas, sobre todo a colegios
secundarios pero también al público en general,
como también actividades culturales como
muestras fotográficas y plásticas, presentaciones
de libros, recitales musicales y obras teatrales.

En el acto se expresó el subsecretario de 
Derechos Humanos bonaerense, Matías
Moreno, quien se acercó al festival. Del mismo
modo lo hizo Ricardo Ciancio, hermano de Luis
y cuñado de Patricia Dillon, ambos detenidos
y torturados en ese sitio.

“Desde los 12 años que tenía yo cuando 
desaparecieron mi hermano y mi cuñada,
caminaba por esta zona durante años, pero
nunca me atreví a cruzar la calle. Gracias a los
sobrevivientes supimos que estuvieron acá”,
agradeció emocionado.

Se trata del espacio ubicado en la excomisaría Quinta, de diagonal 74 y 24. 
Hubo shows artísticos y mensajes de familiares de desaparecidos

Se celebró en la localidad de Ensenada
el baile del pericón más grande del país,
que con la presencia de cientos de parejas
se desarrolló en el Fuerte Barragán.

Primero, comenzaron a tocar artistas
regionales, para luego recibir al reconocido
artista del folclore Peteco Carabajal con
la banda Riendas Libres. En una cele-
bración para toda la familia, hubo puestos
gastronómicos y actividades recreativas
para toda la familia.

“Tenemos un desarrollo de centros tra-
dicionalistas, muchos grupos de baile; y la
comisión presentó la posibilidad de hacer
este evento a través del centro tradicionalista
La Montonera. Es un evento de gran mag-
nitud que ninguno puede hacer solo, sino
que se hace en conjunto”, destacaron
desde la organización a diario Hoy.

La idea inicial era romper el récord
Guinness que hoy ostenta la localidad
uruguaya de Canelones, pero finalmente
se limitó al territorio nacional.

En actos escolares, en fiestas barriales
o en clubes tradicionales, los argentinos
han experimentado alguna vez el baile
del pericón, una danza tradicional de la
región sudamericana que se bailó desde
los primeros años de la independencia y
permanece hasta estos días.

L

Ensenada bailó el
pericón más grande

del país

Con música y memoria, señalizaron
un ex centro clandestino en La Plata

En el Fuerte Barragán

Hijos, nietos y familiares de desaparecidos reseñalizaron el espacio

Berisso eligió a la representante
de los provincianos

Berisso celebra en estos días su 19°
Fiesta del Provinciano y eligió a Denissse
Nagavonsky como Embajadora Cultural, en
representación de Santiago del Estero por
el período 2022-2023.

El jurado también seleccionó como pri-
mera embajadora a Carla Abigail Palave-
cino (Chaco), segunda Embajadora a Mela-
nie Abril Varela (Buenos Aires) y como
Mejor Compañera a Evangelina Abigail Tar-
cetti (Jujuy).

La Fiesta comenzó el viernes con un
encuentro literario y shows musicales, con-
tinuó en la tarde de ayer y concluirá hoy
con actividades que empezarán desde las
18 y contarán con la actuación de artistas
locales. El cierre tendrá la presentación de
Yamila Cafrune y Los Carabajal, además
de la oferta gastronómica, danzas y
música.

Denisse Nagavonsky, en representación de
Santiago del Estero
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esde la Dirección Nacional
de Organismos Estables
del Ministerio de Cultura

de la Nación invitan a toda la
comunidad a presenciar el con-
cierto que brindará el Coro Polifó-
nico Nacional de Ciegos “Carlos
Roberto Larrimbe”. 

La dirección va a estar a cargo
del maestro Osvaldo Manzanelli y
contará con un repertorio acadé-
mico sacro y popular de célebres
compositores y arregladores nacio-
nales e internacionales como Lotti,
Mendelssohn, Dávalos y Ariel
Ramírez entre otros. 

Si bien en otras oportunidades,
como en el año 2019, tuvieron la posi-
bilidad de hacerlo en la catedral,
después de la pandemia vuelven a
compartir su música con los platen-
ses. Lo harán a través de la Direc-
ción Nacional de Organismos Esta-
bles que tiene como responsabilidad
programar, conducir y difundir las
actividades de los nueve cuerpos
artísticos, los cuales promueven la
creación de obras de autores nacio-
nales e internacionales.  

Para saber un poco más de ellos,
este grupo fue creado el 2 de febrero
de 1947, y es una institución con-
formada en su totalidad por perso-
nas totalmente ciegas o con un
nivel avanzado de disminución
visual, que encuentran en esta acti-
vidad un medio estable de vida. El
ingreso se efectúa a través de con-
cursos que se realizan cuando se
necesita cubrir vacantes.

La modalidad de trabajo que lle-
van a cabo no difiere mucho de la
de cualquier otro coro, ensayan
todos los días, con sesiones de téc-
nica vocal, ensayos parciales por
cuerdas, y ensayos grupales. La
única diferencia es que los coreutas

que integran el Coro trabajan con
partituras escritas en notación
Braille, para ello cuentan con un
cuerpo de copistas. 

Este equipo esta está confor-
mado además del director, la pre-
paradora vocal, el pianista, cuatro
jefes de cuerda, 55 coreutas, 16
copistas, un dictante, una secreta-
ria técnica puesta en escena y cua-
tro técnicos de maniobra escénicas
de conciertos. 

Desde su creación está com-
puesto por argentinos y por perso-
nas de países limítrofes, es el medio
idóneo en el cual desarrollan lo
artístico, pero además, una fuente

de trabajo digna para quienes qui-
sieran hacer de la música un medio
para ejercer su profesión. Esta acti-
vidad constituye un patrimonio
único en el mundo, y es verdadero
orgullo nacional.

Por otro lado, Osvaldo Manza-
nelli, que en diciembre de 2001 fue
seleccionado para dirigirlos, tiene
una vasta trayectoria ofreciendo
conciertos didácticos, principal-
mente con este Coro en Escuelas de
Capital Federal y conurbano bonae-
rense en todos los niveles educati-
vos. De esta manera trabaja para
lograr un objetivo que es la difusión
de la música.

Se presenta en la Catedral el Coro
Polifónico Nacional de Ciegos 

A partir de las 16:30, con un gran repertorio y
con la dirección del maestro Osvaldo Manzanelli,
será un evento para disfrutar en familia en este

lugar emblemático de la ciudad 

Los integrantes del Coro “Carlos Roberto Larrimbe”

D

Los postes tirados en el suelo 

Un grupo de vecinos de barrio
Hernández manifestaron su preo-
cupación por las secuelas que se
registraron ante los fuertes vientos
que se sintieron en toda la región y
que llegaron a volar techos, inclinar
carteles y tumbar postes en la zona
de 30 y 510. 

A diferencia de lo que había
ocurrido la semana pasada en otro
punto de La Plata, como lo fue la
zona de Villa Garibaldi en 21 y 672
en donde llegaron a denunciar una
especie de tornado en la región, los
vientos dejaron consecuencias en
la zona de Hernández, barrio el
Triunfo y las cercanías del Club
Albatros. 

Desde Defensa Civil acudieron
a la zona y algunas personas reci-
bieron materiales a modo de ayuda,
como chapas para reponer en los
techos o agua para poder hidra-
tarse mientras tanto se pueda nor-
malizar la situación. 

Según indicó el servicio meteo-
rológico, no se descartan frentes
de tormenta que pueda llegar
desde el Río de La Plata y, ante la
magnitud de los vientos que sopla-
ron en las afueras de la ciudad en

las últimas horas, se generó preo-
cupación entre los vecinos de algu-
nas cuadras puntuales.  

Si bien en algunos casos se
afectó el tendido eléctrico, desde
la empresa que tiene a cargo la
concesión del servicio se garantizó
la reparación para que los usuarios
no se queden a oscuras. Esto, a
diferencia de lo que ocurre en otra
zona de la ciudad como lo es Rin-
guelet, en donde varias vecinos
continúan denunciando la falta de
conectividad en algunas cuadras
como 517, 516, 515 o 514, en
donde se terminaron robando los
cables de Internet. 

Además en Barrio Norte tam-
bién se vio afecto al romperse una
caja que daba servicio a gran parte
de la zona de avenida 38 a 40 y
entre 7 y 13. Por este motivo varios
usuarios tuvieron que realizar varios
reclamos a la empresa de Personal
que les reconocieran los días que
pasaron sin wifi para aquellas per-
sonas que necesitan conectarse
para poder trabajar. En esos casos
la compañía envía datos a los usua-
rios que cuentan con celular para
poder navegar en el mientras tanto.

Se sintieron las secuelas de
los fuertes vientos en la región
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Se trata de Thian Bautista, de
ocho años, quien fue diagnosticado
con estrabismo en el ojo derecho y
deberá ser intervenido para no perder
la vista. Sus padres desde los tres
años lo llevaron a varios oftalmólogos
pero no encontraron un diagnóstico

certero. 
Hasta que finalmente pudieron

ver a un especialista que les reco-
mendó realizar una intervención para
no perder la visión por completo. La
misma cuesta 3.000 dólares, su obra
social le cubre la mitad del dinero,

deben juntarlo en tiempo record antes
del 25 de noviembre. 

Cualquier ayuda por más mínima
que sea es agradecida por la familia,
quienes pusieron a disposición una
cuenta con el alias THIAN.SOTO.2013
a nombre de Brenda Gómez.

Piden colaboración para operar de la vista a un niño platense 
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l comedor “Siempre Los Niños” fun-
ciona hace más de 30 años y se ubica
en la calle 13 entre 94 y 95. En el domi-

cilio se encuentra Vivi, quien es la referente
de la organización, y también un grupo de
aproximadamente 15 voluntarios y volunta-
rias, que acompañan y gestionan las diversas
jornadas que realizan.

Diario hoydialogó con Sol Bernardelli, una
de las voluntarias, quien nos comentó que
asisten aproximadamente a 40 familias del
barrio. “Al menos dos veces por semana tene-
mos apoyo escolar o nos juntamos a realizar
tareas recreativas en donde los chicos merien-
dan”, indicó.

También comentó que el apoyo que reali-
zan es integral con la ayuda de otras organi-
zaciones, y que trasciende al comedor. “Nos
centramos básicamente en las pibas y pibes,
pero siempre se acompaña a la familia en su
conjunto. Por ejemplo, se realizan cursos y
capacitaciones para los adultos, como cocina,
manipulación de alimentos, RCP. Si nos nece-
sitan ahí estamos”. 

Sol expresó que cada dos o tres meses inten-
tan realizar distintas salidas recreativas con
los niños que asisten al comedor y con las
familias. Este año pudieron concurrir a la
República de Los Niños, al Planetario, a las
canchas del Bosque, al cine y a comer a una

casa de comidas rápidas.  
Dentro de las actividades que hacen, cada

quince días reparten bolsones de mercadería;
y todos los fines de mes celebran los cumplea-
ños de los niños, con una torta temática que
la o el cumpleañero eligió. 

Además, se realizan campañas para ama-
drinar y apadrinar niños. En este sentido, Sol
indicó que “para el comienzo de clases se hace
entrega de útiles. También está la campaña
Abrigaditos, en donde se entregaron a 70 chi-
cos su kit de invierno (frazada, guantes, gorro,
bufanda, ropa interior, etc.) y al mismo tiempo
se organiza la campaña para el Día de la Niñez
y Navidad”.

Sol comentó lo que están organizado en
estos momentos de fiebre mundialista: “Los
días que Argentina juegue por la tarde, que-
remos juntarnos los chicos y voluntarios a

ver los partidos en el comedor. Decorando las
instalaciones acorde a la ocasión y disfru-
tando de una merienda temática, como lo
hicimos en días anteriores con la celebración
de Halloween”.

Y agregó que esto le parece importante
“porque no todos los nenes tienen tele ni la
posibilidad de verlo, así que queremos que se
vengan con nosotros y hacemos una merienda
bien argentina, con gorro, bandera y vincha
para alentar a la Selección”.

Cabe señalar que todas las actividades que
se gestionan se solventan gracias al aporte de
la gente. El comedor subsiste a través de las
donaciones, por eso, quien quiera aportar su
granito de arena para que se puedan llevar
adelante las actividades puede hacerlo a través
de una transferencia al alias comedorsln.sole,
o por Cuenta DNI al número 28.273.605.

Lanzaron una nueva colecta para poder realizar una merienda
temática durante los partidos que juegue la Selección

“Merienda Mundial”, la
nueva campaña del comedor

Siempre Los Niños

E
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Los niños disfrutando de una actividad al aire libre
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a investigación meteoroló-
gica y también la prueba de
nuevas formas de vuelo son

claves para el desarrollo de las futu-
ras misiones de la NASA, que lanzó
con éxito el tercero de una serie de
satélites meteorológicos en órbita
polar para la Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Pero no fue solo el satélite, ya que
también se encontraba a bordo la
Prueba de Vuelo en Órbita Terrestre
Baja de un Desacelerador Inflable
(LOFTID), un ensayo de tecnología de
escudo térmico inflable que algún día
podría ayudar a los astronautas a ate-
rrizar en Marte.

Desde la agencia espacial confir-
maron que el satélite ahora está en
“modo de operaciones iniciales” con
la matriz solar completamente des-
plegada. 

Por eso, el equipo de operaciones
continuará evaluando un problema
anterior de despliegue de paneles
solares, pero el satélite está “en buen
estado y funcionando como se espe-
raba”, según confirmaron.

“La NOAA es un socio importante
para la NASA en el suministro de

datos esenciales sobre el cambio cli-
mático, la predicción del tiempo y el
modelado ambiental para el beneficio
de los ciudadanos en todo el mundo”,
dijo el administrador asociado de la
NASA, Bob Cabana.

A ello agregó que el Programa de
Servicios de Lanzamiento “ha lanzado
con éxito su misión principal número
100, y en este mismo vuelo nos permi-
tió probar una nueva tecnología para
el reingreso atmosférico”.  

El objeto dará la vuelta al mundo
14 veces al día a 512 millas sobre la
Tierra, brindando a los pronostica-
dores el beneficio de tres satélites
en órbita polar que operan simultá-

neamente, uniéndose a los que fue-
ron lanzados antes.

“Explorar las incógnitas de nues-
tro planeta en beneficio de nuestros
conciudadanos está en nuestro
ADN”, dijo el administrador aso-
ciado de la Dirección de Misiones
Científicas de la NASA, Thomas
Zurbuchen . “Los datos que JPSS-2
enviará a nuestros científicos en tie-
rra de la NASA y la NOAA serán
fundamentales para salvar vidas
tanto en la Tierra como en el espa-
cio”, agregó.

El objetivo de los tres satélites es
ayudar con el pronóstico del tiempo;
a predecir eventos climáticos extre-
mos, a rastrear y monitorear el cam-
bio climático; aunque comenzarán
a recopilar datos aproximadamente
un mes después del lanzamiento.

“Como socios, la NOAA y la
NASA han lanzado con éxito más de
60 misiones satelitales que han
mejorado significativamente los
pronósticos meteorológicos, el
monitoreo solar y la predicción del
clima”, dijo el director del Servicio
de Información y Satélites de la
NOAA, Steve Volz. 

La NASA lanzó un nuevo
satélite meteorológico: 

¿para qué y cómo funciona?
Se trata del tercero de
una serie que tiene la
misión de investigar

cuestiones climáticas.
Fue lanzado para

probar nuevas
técnicas de vuelo

L

Fue transportado por un cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA)

Hubble captó la explosión de una supernova
El telescopio espacial Hubble capturó las

primeras fases de una supernova, una estrella
que tenía un tamaño 500 veces mayor que el
Sol y que explosionó hace 11.000 millones de
años, según publicó en la revista Nature un
equipo internacional con participación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

Según detallaron, es la primera vez que se
observa con tanta precisión una supernova en
sus primeras etapas a esta distancia y que, ade-
más, corresponde a una explosión estelar al
comienzo de la historia del universo.

“Es bastante raro que se pueda detectar una
supernova en una etapa muy temprana, porque
esa etapa es muy corta. Solo dura de unas horas
a unos días y puede pasar desapercibido fácil-
mente incluso para una detección temprana”,
dijo uno de los miembros del equipo, Wenlei
Chen, investigador en la Escuela de Física y
Astronomía de la Universidad de Minnesota.Es una estrella 500 veces más grande que el Sol
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Hugo del Carril aprovechó su estadía
parisina para ver mucho teatro y cine.
Cuando le preguntaron qué era lo que más
le atraía de Francia, respondió: “La reno-
vación constante. La magnificencia de los
espectáculos. Es lógico que un espíritu
inquieto tenga predilección por ese clima”. 

Hizo muchos amigos, a los que siguió
frecuentando con los años. Mientras él
estaba rodando La Fille de Feu, se estaba
filmando La corona negra. Luego de la jor-
nada de filmación se solían juntar los elen-
cos para confraternizar. Hugo del Carril se
hizo especialmente amigo de María Félix y
Vittorio Gassman. Dijo del actor italiano:
“Es el actor de la época pese a que solo
tiene 28 años. Sus interpretaciones causan
sensación. Tiene un don natural, una impo-
nencia, una prestancia pocas veces vista
en escena”. Admirada la apostura física del

actor italiano: “Ancho de hombros y del-
gado de caderas. Un verdadero atleta. Y
un rostro viril, no bonito, no de galán, sino
bien masculino y recio”. 

Completaba el retrato con estas carac-
terísticas: “En cuanto a su carácter, un
poco huraño, solitario. Enemigo de fiestas.
Un grupo escaso de amigos, y un aisla-
miento voluntario, acaso excesivo para su
edad juvenil”.

Hugo del Carril fue el responsable de
que el gran Gassman hiciera su primera
visita a Buenos Aires. En una carta le dijo a
Vittorio la importancia que tendría su pre-
sentación en Argentina. Fue tan convin-
cente que Vittorio Gassman terminó
haciendo una temporada en el teatro
Odeón de Buenos Aires, interpretando Enri-
que IV, de William Shakespeare, encabe-
zando un elenco de diez figuras.

staba acostumbrado a hacer las vali-
jas para partir por el mundo a cantar,
filmar o actuar. Pero esta vez el 

desafío era mayúsculo: lo habían invitado
de Francia para hacer una película y montar
un espectáculo con la cantante y bailarina de
origen afroamericano, Joséphine Baker, que
ya tenía alcance mundial. Hugo del Carril
venía de hacer una gira por el litoral y Para-
guay, que le había dado muchas satisfaccio-
nes. El director de cine francés vino a nuestro
país para entrevistar al actor argentino, pro-
poniéndole un papel destacado en La Fille de
feu, una película en la que una expedición
científica naufragaba en una isla desierta del
Océano Pacífico, y en la que dos hombres –
uno de ellos sería del Carril- se disputan el
amor de una mujer. Hugo del Carril se dejó
tentar. Antes de llegar a Francia, le llegó otra
invitación: la temporada de recitales compar-
tidos durante todo el tiempo que durara la
filmación. En 1938, había filmado Tres
anclaos en París, con Florencio Parravicini,
Tito Lusiardo, Irma Córdoba y Enrique
Serrano. Pero ahora, volvería a París al
encuentro de la gloria.

Hugo del Carril no solo actuó en la pelí-
cula, sino que también fue asesor del director.
Alfred Rode había visto con devoción Las
aguas bajan turbias y Más allá del olvido –
dos de las películas dirigidas por el argen-
tino-, y quería su opinión sobre muchas de
las escenas de la película que estaba rodando.
El director francés quedó tan impactado con
Hugo del Carril que lo contrató para hacer
coproducciones y elegir guiones para filmar.
Al regresar al país, Hugo del Carril dio deta-

lles de esta tarea en una entrevista periodís-
tica: “También tendré a mi cargo la selección
de los libros, entre los cuales tengo ya en vista
una novela sobre el trabajo en los algodonales
del Chaco, que me gusta mucho. Y si corres-
ponde, es posible que hasta haga algún papel.
Pero, como base, contrataremos importantes
figuras del cine argentino e internacional,
preferentemente europeo”.

El éxito europeo de Hugo del Carril fue
tal, que de una estadía de tres semanas –
tiempo que demoró la filmación de la pelí-
cula-, pasó a un año y diez días. La crítica

francesa no solo elogió su talento actoral, sino
también su enorme calidad de cantor –llegán-
dolo a comparar con Gardel-. La satisfacción
profesional era plena, pero la nostalgia le
jugaba sucio: “Todo es muy lindo, gusta,
atrae. Hay una novedad y un sobresalto cada
día. Pero es inútil. En cuanto se tiene una
hora de sosiego, el pensamiento vuela hacia
Buenos Aires…los amigos. Es una ansiedad
de patria que impulsa al regreso, que se
agranda cada día y que finalmente se con-
vierte en una impaciencia nerviosa por vol-
ver”. En Nueva York le ocurría lo mismo.

Cuando unos años antes lo invitaron a que-
darse en los Estados Unidos durante siete
meses, había dicho que no: “Se me hizo
incontenible el deseo de regresar”. Rechazó
ese ofrecimiento aunque implicaba su reen-
cuentro con Joséphine Baker, de quien se
había hecho muy amigo: “Ella hacía tempo-
rada en Miami y me pidió que compartiéra-
mos escenario. Era una grande. En esa Nor-
teamérica racista, ella ponía una cláusula en
el contrato respecto de la que no transigía:
que a sus espectáculos pudiera concurrir
gente de piel negra”.

El actor argentino murió el 13 de agosto de 1989

E

En la década del 50, el gran
cantor y director de cine fue
contratado para hacer en
Francia un espectáculo

junto a una de las cantantes
más famosas de la época,

Joséphine Baker

Cuando Hugo del Carril conquistó París

Un espíritu inquieto
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a convocatoria estuvo des-
tinada a organizaciones,
instituciones y grupos de

personas mayores bonaerenses, y
participaron del certamen más de
470 personas mayores de toda la
provincia. Organizados en 50 gru-
pos, entregaron trabajos sobre
Envejecimiento Activo y Ejercicio
de Derechos; Viejismos, Prejuicios
y Estigmas; Identidad de las Perso-
nas Mayores; Cultura y Derechos
Humanos; Ambiente y Derechos
Humanos, Luchas y Conquista de
Derechos en nuestro país, construc-
ción de la memoria.

Se recibieron trabajos de los
municipios de Quilmes, Lanús, Cas-

telli, Chacabuco, Brandsen, Coro-
nel Suárez, Ensenada, Florencio
Varela, Florentino Ameghino,
General Madariaga, General Rodri-
guez, Junin, Municipio de la Costa,
La Matanza, La Plata, Mercedes,
Pehuajó, San Miguel del Monte y
Tandil. 

Para ello se articuló territorial-
mente con las áreas de personas
mayores y de derechos humanos de
los municipios, así como con las
agencias del PAMI y otras organi-
zaciones.Todos los participantes
recibieron su certificado y un obse-
quio por haber sido parte de este
Certamen. Asimismo, se conformó
un jurado, compuesto por los y las
integrantes de la Mesa Interinsti-
tucional para el Abordaje Integral
de las Personas Mayores de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que, luego
de haber visto cada producción, eli-
gió algunas de ellas, de acuerdo a
los ejes temáticos para la entrega
de Menciones Especiales. 

El concurso propone
la participación de

grupos de personas
mayores

La Orquesta Inicial de la Orquesta Escuela
de Berisso, junto a Payadores y Raperos Sin-
fónicos, llevó a cabo un concierto en el Teatro
Argentino de La Plata, con más de trescientos
chicos en escena.

El espectáculo fue presentado antes por
la formación juvenil del proyecto en el Cine
Teatro Victoria y el Tercer Congreso Interna-
cional de Música Popular, organizado por la
Facultad de Artes de la UNLP.

Estrenado en su versión sinfónica en junio
de este año, la particular propuesta reúne
dos universos en apariencia opuestos, que
se unen a partir de la improvisación, la palabra
rimada y el contrapunto, dando lugar a un
divertido “enfrentamiento” entre los partici-
pantes.

Además de la participación en el espec-
táculo, los músicos, que tienen entre 6 y 20
años de edad, llevarán parte de su repertorio
propio, con obras como Azabache, Los incre-
íbles y Piratas del Caribe.

Por otro lado, el domingo 13 a las 19:00,
en la Biblioteca López Merino de La Plata (49
entre 11 y 12), el Ensamble de Música de

Cámara de la OE, bajo la dirección del Maestro
José Bondar, se plegará a la celebración del
140º Aniversario de la ciudad de La Plata,
acompañando una reseña histórica del Dr.
Ricardo Lopez Santi con obras de distintos
momentos históricos, de Alberdi, Esnaola, J.
Aguirre, M. Mores y Piazzolla, entre otros.

Bahía Blanca puso en marcha un equipo de iluminación
para que el aeropuerto recupere el servicio nocturno

El intendente Héctor Gay hizo entrega de seis
reflectores a las autoridades de la ANAC

Finalizó el certamen “Mayores con Derechos”,
donde Castelli tuvo su lugar de privilegio

L

Los participantes recibieron su certificado y un obsequio por ser parte de la competencia

Los grupos distinguidos fueron

Cultura y DDHH

1. Grupo Raices. UNLa UPAMI. Lanús.
Danza  
2. Centro de Jubilados y Pensionados
Virgen del Pilar de Agustín Roca.
Junín. Documental audiovisual
3. Grupo Los Tuyuseros. Centro Inte-
gral de Asistencia Geriátrica. General
Madariaga. Dibujo y artes plásticas

Envejecimiento Activo
y Ejercicio de Derechos

1. Agrupación Los Abuelos. Castelli.
Documental.
2. Grupo Nevada. Taller de Teatro.
La Plata. Literatura.
3. Grupo Narrativa 6. Talleres Barria-
les. Quilmes.  “La Travesía del Car-
tonero”. Literatura.

Identidad de las 
Personas Mayores

1. Taller Gastronomía UNLa-CAM. Lanús
“Todo está guardado en la Memoria”.
Literatura.
2. PUNQAM. Taller de Lectura. Quilmes.
“Corchos con Fechas”. Literatura.
3. Comparsa de Personas Mayores. Mer-
cedes. “Somos lo que Somos”. Danza.

Luchas Sociales y 
Conquistas de Derechos

1. Agencia PAMI Ramos Mejía. La
Matanza. Mural en Homenaje a las
Abuelas de Plaza de Mayo Pintura.
2. Jubilados de Suteba. Colectivo
Quilmes Memoria, Verdad y Justicia.
Quilmes. Proyecto Memoria y Bor-
dado. 

Viejismos, estigmas
y prejuicios

1. Casa de Día. Ensenada. “Tu respeto
es mi derecho”. Audiovisual.
2. Grupo Las Jubiletas. Centro de Jubi-
lados y Pensionados. Las Toninas. Partido
de La Costa. “Romper la Mordaza”.
Guión Teatral. Literatura.
3. Papelnonos. Sumarte. Junin Música.

La Orquesta Escuela de Berisso, 
junto a Payadores y Raperos Sinfónicos

La particular propuesta reúne dos universos 
en apariencia opuestos 

El intendente Héctor Gay hizo
entrega de seis reflectores a las auto-
ridades locales de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), con
el propósito de recuperar el servicio
que Aerolíneas Argentinas ofrecía entre
Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos
Aires en horario vespertino.

Acompañado por el secretario de
Gobierno, Marcos Streitenberger, el
intendente dijo que “se trata de un
servicio importante para la región y
para una ciudad como Bahía, que fue
cancelado precisamente por serias
deficiencias en la iluminación de la
plataforma de la aeroestación”.

La compra, realizada a través de
una licitación, fue por un monto apro-
ximado de un millón de pesos y con-
sistió en seis reflectores de 500 W de
tecnología LED, con poder de lumino-
sidad superior a la instalación ante-
rior.

En la entrega estuvo presente el
jefe del aeropuerto local, Carlos Millán.



PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
NOCTURNA SORTEO Nº 11694

01    11   12   15   22

26    36   41   45   57

61    63   68   76   77

79    88   89   94   97

Cant.     Gan.              Premio $
7               4                 $263.173

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11694

10    16   17   19   25

27    42   51   63   65

69    70   71   74   76

82    89   92   94   97

Cant.     Gan.              Premio $

8             vac.          $15.322.429

7               6                   $28.000

6              90                    $1.200

5             966                      $200

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11694

04    09   14   19   22

24    38   42   44   49

51    52   58   62   65

70    76   90   94   95

Cant.     Gan.              Premio $
8                 vac. $22.143.883 
7                    6 $80.000 
6                  109 $2.000 
5                 1024 $200

QUINIELA PLUS

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

MONTEVIDEO
NOCTURNA

1  0007   11  0126

2    7290   12  8565

3    9673   13  0962

4    6859   14  6133

5    7902   15  5170

6    5138   16  7513

7    8892   17  1073

8    7636   18  0191

9    8567   19  8142

10  5040   20  3439

1  7002   11  7520

2   6619   12  2319

3   1498   13  5277

4   6185   14  6560

5   1028   15  0547

6   7547   16  9761

7   5472   17  6384

8   5744   18  1550

9   4617   19  1878

10 4312   20  2662

1  1577   11  7488

2   6606   12  6707

3   5668   13  4197

4   8438   14  6192

5   0186   15  0971

6   2292   16  8555

7   5432   17  6025

8   0493   18  6125

9   6169   19  4398

10 5363   20  2077

1  7801   11  1303

2   8936   12  4932

3   5690   13  0207

4   5675   14  6004

5   2227   15  3997

6   7516   16  6044

7   5645   17  5221

8   7611   18  9418

9   5693   19  8333

10 9053   20  8523

1  3651   11  1270

2   7658   12  6109

3   2252   13  2695

4   5762   14  9709

5   0190   15  8895

6   4165   16  7949

7   1514   17  0170

8   6822   18  7719

9   3638   19  8976

10 1104   20  5742

1  4188   11  3135

2   9884   12  4956

3   2283   13  5230

4   7265   14  9860

5   8684   15  0179

6   5849   16  7720

7   7819   17  8404

8   9054   18  7169

9   4418   19  5905

10 6294   20  9888

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  7043   11  2533

2   1642   12  1576

3   9675   13  9970

4   5515   14  7015

5   2259   15  4661

6   1898   16  8230

7   1964   17  6430

8   8608   18  9570

9   4882   19  1102

10 4821   20  8923

SANTA FE
MATUTINA

1  8494   11  8071

2   1104   12  3918

3   1263   13  6604

4   9983   14  3648

5   5775   15  2175

6   2940   16  7711

7   9617   17  9479

8   3733   18  6774

9   5972   19  0441

10 8181   20  2533

SANTA FE
VESPERTINA

1  4013   11  2931

2   9611   12  0965

3   9964   13  6231

4   5076   14  9410

5   8602   15  2413

6   6633   16  3682

7   3904   17  5958

8   2012   18  9093

9   1839   19  6059

10 5687   20  9367

SANTA FE
NOCTURNA

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

1  6408   11  4157

2   9560   12  8722

3   2167   13  3773

4   3411   14  2720

5   3093   15  3636

6   1278   16  8865

7   0828   17  3651

8   9204   18  2582

9   3308   19  7260

10 7342   20  3404

1  6912   11  7847

2   3488   12  8044

3   1384   13  2368

4   6968   14  7229

5   9374   15  4764

6   3693   16  9259

7   1841   17  2036

8   8222   18  7704

9   2952   19  2618

10 6311   20  9788

1  3937   11  1593

2   9710   12  1722

3   4861   13  7350

4   9926   14  2281

5   8231   15  6567

6   7545   16  3824

7   5759   17  2419

8   8713   18  4770

9   6305   19  3122

10 0401   20  3391

1  0180   11  0927

2   7362   12  8900

3   9194   13  0926

4   6593   14  6684

5   7599   15  5677

6   5346   16  7819

7   8782   17  1097

8   7172   18  0525

9   8408   19  8363

10 5869   20  3885

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el martesEl tiempo para mañana

Lluvias débiles.
Vientos soplando
del sector
suroeste

Cielo parcialmente nublado
Sin probabilidad de lluvias.
Vientos soplando del sector
suroeste

Cielo despejado
Tormentas de
variada intensidad.
Vientos soplando
del sector este.

El tiempo para hoy

oC26

Cielo cubierto CAPITAL FEDERAL 19   25
CÓRDOBA 16   25
MENDOZA 12   21
SAN JUAN 14   24
LA RIOJA 16   26
SALTA 15   30

TUCUMÁN 18   25
SANTA FE 19   28
USHUAIA 2    15
STA. TERESITA 18   20
SAN CLEMENTE 12   21
VILLA GESELL 17   22

PINAMAR 16   24
MAR DEL PLATA 16   21
NECOCHEA 15   22
V. CARLOS PAZ 13   23
LA QUIACA 0    22
PUERTO MADRYN 11   20

MÁXIMAMÍNIMA
oC18

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC23
MÁXIMAMÍNIMA

oC18 oC28
MÁXIMAMÍNIMA

oC14

SANTA FE

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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ARIES 

Tenés una gran habilidad para detec-
tar cualquier problema y su solución,

además de que tu actitud será positiva y abierta
a los cambios y las nuevas experiencias. 

GÉMINIS

Lo laboral será lo más importante esta
semana y va a ocupar toda tu aten-

ción porque habrá ciertos cambios que te pon-
drán a prueba tu capacidad de adaptación y
eso a vos te cuesta bastante.

VIRGO

Te sorprenderá tu claridad mental y tu
capacidad para ver las cosas tal como

son. Tu intuición estará muy agudizada, escucha
tu voz interior, que te guiará acertadamente. En el
terreno profesional a tener cuidado. 

SAGITARIO

Te falta faltando un poco de energía,
deberías pensar en tomarte un des-

canso, desconectarte dos o tres días. Si estás
en este caso, intenta ajustar tus horarios y apro-
vechar todos de tu tiempo libre. 

CAPRICORNIO

En el ámbito laboral soles frustrarte
cuando las cosas no te salen en el

momento que vos quieres. En el amor los proble-
mas vienen porque te gusta tenerlo todo siempre
perfectamente planificado. 

LEO

En el ámbito laboral, no te metas en
problemas porque hay alguien que

está dispuesto a llega a la cima. Si tenes un
roce con tu pareja, será porque estás dema-
siado sensible.

TAURO 

Es el momento de reflexionar sobre
cómo reaccionas ante ciertos aconte-

cimientos. Es muy importante profundizar en este
aspecto. 

LIBRA

En lo laboral te espera una semana
tormentosa porque la deferencia con

que te tratan tus superiores y tu éxito despierta
no pocas envidias. Tienes inteligencia y astucia
suficientes como para salir del lío. 

ESCORPIO 

Cuida mucho tu emotividad, la empatía
natural que posees te hace vivir los

dramas ajenos como propios y esto influye nega-
tivamente en tu energía. Está bien que te intere-
ses por cómo solucionar algunas situaciones. 

CÁNCER 

Todas las situaciones que te causaban
tanta preocupación, entre ellas las labo-

rales, empezarán a resolverse sin que vos tengas
que hacer grandes esfuerzos. Te está llegando
también en estos días un ciclo de renovación. 

ACUARIO 

Van a pasar muchas cosas que te van
a afectar para bien o para mal  por lo

que vas a aprender a tener paciencia porque te
va hacer mucha falta. Un aspecto muy positivo
es que acontecimientos te ayudarán. 

PISCIS

Tenes capacidad de análisis para
determinar con precisión lo que deseas

y trazar el camino para conseguirlo. Es posible
que estés atravesando un período de dudas
sobre un amor que tenes.

HORÓSCOPO

LA PLATA 

6 Y 66
7 E/ 80 Y 81
9 Y 45

13 E/ 525 Y 526
16 Y 50
18 Y 72
21 Y 68
38 Y 10
44 Y 15
44 Y 28

54 E/ 4 Y 5
55 Y 29

122 E/ 62 Y 63
520 E/ 210 Y 211
528 Bis E/ 3 Y 4
DG. 73 Y 21

DG. 80 E/ 39 Y 40

LOS HORNOS 

ALONSO

137 Y 61

GONNET
MELGAR

25 E/ 503 Y 504

CITY BELL
DEL PUEBLO DE 
CITY BELL 

462 E/ 16 Y 17

ENSENADA 
ARANA

CNO. GRAL.
BELGRANO Y ARANA

BERISSO 

ABDUL HADI 
26 E/ 169 y 170
BERISSO 

11 E/ 152 N y 153

GONZALEZ 

122 E/ 62 y 63

PENACCA 

GÉNOVA N° 4211 E/

164 y 165

Farmacias de turno
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El Clásico 2022
FALTAN 7 DÍAS

CATAR - ENVIADOS ESPECIALES

uis Martín creció en el barrio de La
Favela, dentro de Tolosa, en una de las
zonas más populares del partido de 

La Plata. Jugó al fútbol en Fuerte Barragán,
se destacó en otros equipos de la Liga Amateur
Platense y ahora es el preparador físico de 
la Selección nada menos que en la previa al
Mundial. 

Martín representa el costado más platense
de la Copa del Mundo, y como no podía ser de
otra manera, antes de viajar a Doha visitó la
redacción del único diario de La Plata que
estará presente acompañando al equipo de todo
el país en la competencia que arrancará dentro
de una semana. 

De su pasado recorriendo las calles de
Tolosa en bicicleta a la relación con Messi y
Scaloni, el Profe que salió de Estudiantes anti-
cipó cómo será la preparación del equipo para
ir sintiendo el Mundial que todos quieren 
disfrutar…

—¿Cómo va a ser la rutina de la Selección en la
semana previa al Mundial?
—Al principio íbamos a hacer una parada pre-
via en Europa para revisar cuestiones con algu-
nos jugadores, pero como la mayoría fue evo-
lucionando bien, decidimos ir directamente con
Rodrigo Barrio (el otro profe de la Selección) a
Catar para inspeccionar cómo está quedando

todo. Instalamos un gimnasio con mucha tec-
nología y sabíamos que si teníamos algún
inconveniente íbamos a tener tiempo para
resolverlo. La delegación con el cuerpo técnico
viajó después y los jugadores estarán llegando
entre hoy y mañana a Abu Dabi. El grueso de
los futbolistas llegará mañana a los Emiratos
Árabes Unidos para jugar el amistoso del miér-
coles y desde ahí nos vamos directamente a
Catar todos juntos después del encuentro. 

—¿Cómo van a preparar a la Selección con tan
pocos días de diferencia entre todos los partidos
que se van a jugar?
—Lo que vamos a hacer es guiarnos por toda
la información que nos dieron los clubes, como
el PSG con Messi, por cada jugador que viene
entrenando. Es atípico que los jugadores lle-
guen en el medio de una competencia. Nosotros
ya tenemos diagramados todos los trabajos y
hasta tenemos un plan B en el caso de tener un
imprevisto que pueda surgir.  

—¿Qué se puede proyectar o hacer para cuidar

a Messi a lo largo del Mundial desde la 
preparación?
—Leo tiene 35 años y es un profesional con
todas las letras. Él mejor que nadie sabe cómo
cuidarse. Nosotros lo que vamos a hacer es
manejar las cargas de trabajo. No va a tener
un trabajo especial porque él sabe muy bien
cómo cuidarse. 

—¿Cómo es Messi en el trato con el cuerpo 
técnico?
—Es uno más como cualquiera. Él está muy
mentalizado en todo y vamos todos atrás de él
pensando en que se puede dar algo importante. 

—Les renovaron el contrato antes del Mundial,
¿cómo juega esto en el grupo del cuerpo 
técnico?
—La verdad es que no pensamos más allá de lo
que podamos hacer en el Mundial. Sabemos
que es un respaldo que se haya renovado el
contrato del cuerpo técnico antes, pero quere-
mos pensar en hacer las cosas bien ahora. Sería
una alegría muy grande poder traerle un logro

deportivo al país y darle una alegría a la gente. 

—¿Cómo llega Di María después de sus 
experiencias en los mundiales?
—Estuvimos en contacto con los preparadores
físicos y los equipos de trabajos de los conjuntos
en los que juegan los futbolistas de la Selección
y sabemos que va a llegar muy bien. Teníamos
alguna duda por cómo estaba Dybala, pero se
recuperó y va a poder estar también.

—¿Este es el momento más feliz de tu vida 
profesional?
—Profesionalmente es un momento muy
importante para mí, sobre todo por lo que sig-
nifica un Mundial. Soy protagonista del mismo,
no es que lo voy a ver desde afuera. Estoy muy
feliz y por la forma en la que estamos prepara-
dos para afrontarlo. El compromiso que tienen
los jugadores y el cuerpo técnico hace que este-
mos muy ilusionados. Sabemos que es la com-
petencia más dura que podemos afrontar y que
hay potencias mundiales que se preparan para
tratar de ganar como nosotros.

L

De La Favela a Catar, preparando
el sueño de todo un país

A una semana del inicio del Mundial, el preparador físico de la Selección explicó cómo será la
puesta a punto del conjunto de Scaloni, los trabajos pensados para Messi y la logística para
preparar al elenco que representará a la Argentina. Todo en una visita exclusiva a la redacción

del diario Hoy, que a partir de hoy estará presente junto al equipo de todos en Catar
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CATAR - ENVIADOS ESPECIALES DEL DIARIO
HOY Y LA RED 92

na de las principales cualidades que
tiene este grupo de la Selección Argen-
tina es la armonía y el buen clima de

trabajo que se logró generar a partir de la con-
fianza de los resultados y del convencimiento
de una idea de trabajo. En tal sentido, a pocos
días de iniciarse la Copa del Mundo, es tan
buena la relación entre los componentes del
cuerpo técnico, que todavía en el marco de la
tensión y la seriedad que amerita la prepara-
ción de un Mundial, hacen chistes y recuerdan

anécdotas del pasado. 
Tal es el caso del Profe Luis Martín, que

todavía en el año 1997 jugaba al fútbol en la
Liga Amateur Platense y pagaba las entradas
para ir a ver al equipo de Estudiantes que diri-
gía el Profesor Daniel Córdoba. Ese plantel
tenía a Scaloni como un joven pujante que apa-
recía en las cámaras festejando goles junto al
Loco Palermo en una goleada histórica en la
cancha de River, por ejemplo. 

“Yo se lo digo un poco en chiste y un poco
en serio. En el año 1997 yo pagaba una entrada
para ir a la popular a verlo a Scaloni jugar en
el equipo del Profesor y ahora las vueltas de la
vida me permiten trabajar con él en la previa a
un Mundial”, recordó el Profe Martín, quien
desde hace algunos días está en Catar espe-
rando el reencuentro con Scaloni y Aimar para

definir los últimos detalles del alojamiento. 
“Este es un cuerpo técnico muy humilde y

respetuoso que me ha abierto las puertas para
poder trabajar. Estoy muy contento con el lugar
que ocupo y con la posibilidad que me dan.
Siempre lo hablo con él (por Scaloni) y nos reí-
mos por las anécdotas de aquel equipo del Profe
que tenía algo especial y siempre trasmitía
algo”, expresó el preparador físico de la Selec-
ción en la redacción de Hoy. 

“Verón me depositó en las 
selecciones juveniles”

En una parte de la extensa entrevista con-
cedida a este diario, el preparador físico de la
Selección Argentina, Luis Martín, recordó su
arribo a la estructura de la AFA y se mostró

muy agradecido a Hermes Desio y Sebastián
Verón. Es que hace siete años, el Profe se sumó
a trabajar en la estructura de las divisiones
inferiores del Pincha junto al Loco Desio y dos
años después se sumó a la estructura de las
divisiones juveniles en donde se contactó con
Lionel Scaloni. 

“Siempre voy a estar agradecido a Sebastián
Verón, quien nos apoyó en todo momento y nos
empujó para poder llegar a trabajar en el predio
de la AFA. Es acá en donde se ve también un
poco la mano de este club que siempre tuvo las
puertas abiertas del predio y que tuvo una iden-
tificación directa por los logros del pasado y de
la historia”, expresó el Profe Martín, quien a
partir de hoy recibirá a los jugadores y estará
a cargo de la rutina de entrenamiento del
equipo. 

De pagar entradas para ver a Scaloni como hincha
del Pincha a trabajar con él en la Selección

En la redacción de Hoy. El profe Luis Martín fue entrevistado por el jefe de Deportes del diario

U

Una de las anécdotas más
jugosas que contó el profe
Luis Martín nace de la
relación que lo une a
Estudiantes, a Lionel

Scaloni y a Daniel Córdoba
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l preparador físico de la
Selección Argentina, Luis
Martín, se instaló en Doha el

martes 1° de noviembre. Allí se
dedicó a ultimar los detalles de la pre-
paración del equipo que tendrá dos
canchas de entrenamientos en la
Universidad de Doha, predio en el
cual también estará la Selección de
España, separada por una distancia
de casi 600 metros. 

El equipo nacional ya tiene una
rutina alimentaria planificada, sobre
la base de mucha hidratación con
agua mineral que la AFA adquirió
especialmente en un amplio stock
para esta ocasión. Esto, en función
de que no es tan sencillo como en
Argentina conseguir un agua mine-
ral especialmente seleccionada y sin
gas, y resulta indispensable por las
altas temperaturas que se pronosti-
can para el periodo de tiempo que
esté el seleccionado en este país. 

El primer partido del Grupo C
para Argentina será el martes 22 de

noviembre a las 13 de Doha (las 7 de
la mañana de Argentina), por lo que
el cuerpo técnico planificó una estra-
tegia distinta a la que está pensada
para los otros dos partidos de la zona
contra México y Polonia, que se juga-
rán a las 22 de Doha (las 16 de Argen-
tina) el sábado 26 y el miércoles 30
de este mes sucesivamente. 

“Vamos a tener una hidratación
especial para ese día del partido con
Arabia. Habrá un refuerzo del des-
ayuno, pero está previsto que los
jugadores no almuercen hasta des-
pués del partido. Hay algunos entre-
nadores que deciden otra cosa: ade-
lantar el almuerzo y hacerlo más

liviano. Pero entendemos que refor-
zando el desayuno y permitiendo un
descanso más prolongado ese día es
lo mejor”, expresó el preparador
físico del seleccionado. 

Esta estrategia es la que usó en
su momento Estudiantes, también
para afrontar algunos partidos del
Mundial de Clubes de los Emiratos
Árabes Unidos en 2009. 

La Selección consumirá una
medida justa de carbohidratos, y se
ha llevado un stock importante de
frutas que tienen carga de potasio
como bananas, para poder mante-
nerse en el lugar hasta el último día
de la competencia. 

Mucha hidratación y una rutina
alimentaria que se cambia solo

para el primer partido
La Selección va a debutar el martes 22 a las 13 de Catar (las 7 de

Argentina), por lo que el cuerpo técnico decidió que los jugadores no
almuercen hasta después del partido

E

El diario Hoy y la Red 92 esta-
rán recorriendo cada rincón de
Doha, la capital de Catar, durante
más de 40 días. 

Este multimedio estará pre-
sente en más de 12 partidos del
Mundial en la primera fase de gru-
pos, desde el 20 de noviembre
hasta el 1° de diciembre, descon-
tando una presencia garantizada
en los tres encuentros que dispute
la Selección nacional, como úni-
cos representantes del periodismo
de la región reconocidos por la
FIFA. 

El diario Hoy mantiene una
asistencia perfecta en los últimos
21 partidos mundialistas que dis-
putó el seleccionado nacional,
desde Alemania 2006 hasta el

último encuentro oficial de Argen-
tina en Rusia 2018, y acompañó
las campañas de los equipos de
Sabella, Maradona (en 2010) y
Pekerman (en 2006), además de
todo lo ocurrido con el grupo que
comandó Jorge Sampaoli en 2018. 

Los entrenamientos en la Uni-
versidad de Catar, el color de los
hinchas en las calles, el recorrido
por las tres líneas de Metro que
tiene Doha y los partidos desde el
interior y el exterior de los estadios
en donde juegue el equipo nacio-
nal, en un amplio despliegue de
página e informes escritos, radia-
les y audiovisuales, con dos envia-
dos al país que organiza el evento
que se robará la atención de todo
el mundo durante el fin de año.  

Cobertura en Doha, Lusail y la
Universidad de Catar

FALTAN 7 DÍAS
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El jugador del Villarreal publicó un texto en sus redes

una semana para el
comienzo de la Copa del
Mundo, el entrenador Lionel

Scaloni ya cuenta con varios futbo-
listas de cara a la cita mundialista.
Así las cosas, en la jornada de ayer,
Germán Pezzella, Guido Rodríguez
y Franco Armani trabajaron en
suelo de los Emiratos Árabes junto
al juvenil Federico Gomes Gerth. De
todos modos, próximamente irán
arribando más integrantes a la dele-
gación nacional.

¿Cuándo llega el resto 
de los jugadores?

En horas de la noche de ayer,
cerca de las 23 de nuestro país, Cuti
Romero aterrizó desde Londres
debido a que no fue parte del parti-
dazo entre el Tottenham y el Leeds
por estar recuperándose de una
fuerte distensión en el gemelo de la
pierna derecha. Además, hoy  lle-
gará un vuelo de Manchester con
Julián Álvarez (11:35) y minutos des-
pués otro desde España (12:25) con
Rodrigo De Paul, Nahuel Molina,

Juan Foyth y Gerónimo Rulli. Cerca
de las 13, arribará Exequiel Palacios
y a las 23 lo hará Nicolás Tagliafico
desde Francia.

Finalmente, antes del mediodía
de hoy también llegarán Joaquín

Correa, Lautaro Martínez, Nicolás
González y Paulo Dybala desde Ita-
lia. Y por la tarde, los últimos serán
Emiliano Martínez, Lisandro Martí-
nez y Alexis Mac Allister tras cum-
plir con sus partidos en el marco de
la Premier League de Inglaterra.

El resto de los convocados plani-
ficarán sus vuelos según la agenda
de sus equipos. Por ejemplo, Lionel
Messi, Leandro Paredes y Ángel Di
María jugarán hoy y podrían viajar
juntos. Además, también se espera
por Papu Gómez y Marcos Acuña
(Sevilla tiene un compromiso por
Copa del Rey) y los que juegan en
Benfica: Nico Otamendi y Enzo Fer-
nández quedarán liberados luego del
duelo de hoy frente al Gil Vicente.

Cabe destacar que una vez que el
entrenador cuente con la delegación
completa, el cuerpo médico argen-
tino evaluará la situación de cada
jugador para ver cuántos minutos
pueden sumar en el último amis-
toso previo al debut del 22 contra
Arabia Saudita, partido en el que
se pondrá en marcha el gran sueño
mundialista.

La Selección se entrenó en
los Emiratos Árabes con tres

convocados y un juvenil
Lionel Scaloni ya cuenta con Guido Rodríguez, Germán Pezzella y
Franco Armani, quienes ayer realizaron trabajos en el campo en Abu

Dabi junto con el juvenil Federico Gómes Gerth

A

Sin lugar a dudas que la lesión
de Giovani Lo Celso fue un baldazo
de agua fría para la Selección Argen-
tina. Dicho esto y si bien se hizo
todo lo posible para que el futbolista
pueda estar en Catar, finalmente su
lesión en la inserción del bíceps
femoral de la pierna derecha que
sufrió jugando para Villarreal lo ter-
minó dejando fuera de la cita mun-
dialista. El rosarino de 26 años tenía
una luz de esperanza, ya que se
habló de la posibilidad de realizar
un tratamiento sin operación y soñar
con estar disponible desde octavos
de final.

Sin embargo, desde el Totten-
ham (club dueño de su pase) y Villa-
rreal (equipo en el que está a prés-
tamo), decidieron que se realice una
intervención quirúrgica en la zona,
lo que demandaría más tiempo de
recuperación. Ante esta situación y

ya fuera del Mundial, el jugador
publicó un mensaje en sus redes
sociales, decidió manifestar sus
sensaciones y sostuvo que a pesar
del dolor de no poder estar en can-
cha va a “alentar como un argentino
más”.

En este sentido, el mediocam-
pista expresó: “La verdad que fue-
ron días muy duros y tristes para mí.
Como sabrán la lesión me tendrá
apartado un tiempo de las canchas.
Cualquier niño sueña con estar en
el torneo más lindo del mundo.
Intenté por todos los medios posi-
bles pero no hubo forma. Desearle
lo mejor al grupo que le toca ir, que
no dudo que representará al país de
la mejor manera. Estaré apoyando
como un argentino más desde
donde sea. Gracias por todos los
mensajes de apoyo y cariños reci-
bidos durante estos días”.

El emotivo mensaje de Lo Celso
tras quedar afuera del Mundial

FALTAN 7 DÍAS
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En horas de la jornada de ayer, Ecuador
e Irak igualaron 0 a 0 en el marco del
último amistoso de selecciones antes del
Mundial de Catar 2022. El combinado de
Gustavo Alfaro y el asiático no se sacaron
ventajas en el estadio Cívitas Metropolitano. 

Con la lesión de Byron Castillo y un
penal errado en el último minuto como lo

más destacado, el Tri finalizó con sus pre-
parativos de cara a la Copa del Mundo.
Otro dato a tener en cuenta es que Castillo
sería excluido de la lista oficial de convo-
cados confeccionada por el DT argentino,
debido a su escándalo por ser declarado
culpable de falsificar documentos sobre
su país de nacimiento.

Ecuador empató con Irak en su último amistoso

En la jornada de ayer, hubo acti-
vidad en la Premier League y a una
semana para la Copa del Mundo,
las lesiones siguen apareciendo.
En esta oportunidad, James 
Maddison, futbolista del Leicester,
salió lesionado. Lo insólito es que
el jugador de los Foxes anotó a los
ocho minutos de la primera mitad
y tuvo que salir reemplazado del

campo de juego cuando iban 24
minutos de esta etapa. 

Aparentemente, el talentoso
enganche inglés dejó la cancha por
un problema muscular en lo que
sería el tendón de la corva. Cabe
resaltar, que el viernes había sido
citado por Gareth Southgate para
la evento mundialista que comen-
zará en siete días.

ionel Messi volvió a la con-
vocatoria para el duelo que
jugará hoy por la tarde el

París Saint-Germain ante el Auxe-
rre. Cabe destacar que el capitán de
la Selección Argentina estuvo
ausente en el anterior compromiso
de su equipo debido a una inflama-
ción en el tendón de Aquiles y des-
cansó hasta el pasado jueves,
cuando volvió a entrenarse con nor-
malidad junto al plantel. Dicho esto,
habrá que ver qué decisión toma el
entrenador Cristophe Galtier, ya
que podría ir desde el inicio o estar
en el banco de los suplentes.

De todos modos, el director téc-
nico del combinado parisino fue
contundente y categórico sobre la
presencia del rosarino en este par-
tido y remarcó: “No le voy a dar des-
canso a nadie. Nadie va a descansar.
¿Lo repito? No le voy a dar descanso
a nadie”. Además, el director téc-
nico hizo referencia a que ningún
futbolista le mencionó la posibili-
dad de no jugar en el último encuen-
tro antes del Mundial y afirmó:
“Ninguno de los jugadores me dijo
directa o indirectamente que no
quiere jugar o que tiene miedo de

jugar el último partido antes del
Mundial”.

Hasta el momento, Messi atra-
viesa un gran presente en el torneo
francés al acumular 7 tantos y brin-
dar 10 asistencias (el mejor de toda
la competencia en este rubro). Estos
números contribuyeron a que su
equipo mire a todos desde arriba
con comodidad en la Ligue 1. Con
38 unidades, es el puntero y aven-
taja por dos puntos al Lens, que en
horas del mediodía de ayer se
impuso por 2 a 1 al Clermont en con-
dición de local.

Messi está convocado
para el último partido

del París Saint-Germain
El capitán de la

Selección Argentina
estará en el encuentro
que jugará hoy su
equipo ante Auxerre
por la Ligue 1. Su
entrenador fue
contundente al

respecto

El fútbol en Europa continúa
teniendo acción y ayer por la tarde,
varios argentinos disputaron con
sus equipos los partidos de la Copa
del Rey. Por su parte, el ex-Estu-

diantes y actual jugador del Villa-
rreal, Juan Foyth, disputó 55 minu-
tos e hizo dos asistencias en la vic-
toria de su equipo por 9 a 0 ante el
Santa Amalia. Además, Rodrigo De
Paul también jugó para el triunfo del
Atlético Madrid contra el Almazán
e ingresó desde el banco de suplen-
tes. El que entró desde el arranque
para los del Cholo fue el defensor
Nahuel Molina.

En tanto, hoy por la tarde el
Sevilla debutará en la Copa del Rey
frente al Velarde y habrá que ver si
Jorge Sampaoli utilizará a Gonzalo
Montiel, Marcos Acuña y Alejandro
Gómez, los argentinos del equipo
andaluz convocados por Scaloni
para la Copa del Mundo. 

Finalmente, el delantero Julián
Álvarez solo jugó cuatro minutos en
lo que fue la derrota del Manchester
City por 2 a 1 contra el Brentford
como local.

Así fue la jornada de los argentinos en Europa

Alarma en Inglaterra: James Madison 
salió lesionado en el Leicester

L
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Hoy también habrá acción 
para los convocados



on todos los entrenadores de
las selecciones nerviosos y
expectantes para que sus

jugadores lleguen en óptimas con-
diciones al Mundial de Catar 2022,
que comenzará el domingo que
viene, ayer hubo una gran cantidad
de partidos en las diferentes ligas del
Viejo Continente. Las mismas van
llegando al parate hasta finales de
diciembre, en algunos casos como
Alemania lo harán hasta enero, y
hoy continuarán con los últimos cru-
ces. 
En primer lugar, la Premier Lea-

gue tuvo una extensa actividad ayer,
donde la sorpresa fue la victoria del
Brentford contra el Manchester City
por 2-1 a los 98 minutos. Mientras
tanto, el Arsenal sigue pisando
fuerte y llega al parate puntero tras
ganarle al Wolves por 2-0.
Luego, el Tottenham tuvo un par-

tidazo contra el Leeds, donde los
Spurs (que no contaron con Cuti
Romero) ganaron 4-3 con doblete del
uruguayo Rodrigo Bentancur, mien-
tras que Darwin Núñez también
aportó dos goles en la victoria del
Liverpool por 3-1 al Southampton.

Por último, el Newcastle llegó al ter-
cer puesto venciendo 1-0 al Chelsea.
En Francia hubo solo dos parti-

dos, donde el Lens le sigue pisando
los talones al PSG porque dio vuelta
el encuentro y le ganó por 2-1 al Cler-
mont para quedar a dos puntos de
los parisinos. El Rennes que está ter-
cero tampoco quiere quedarse afuera
y le ganó por el mismo resultado al
Toulouse. En cuanto a la Serie A, el
Napoli se va al parate totalmente
solo en la punta tras ganarle por 3-2
al Udinese, para sacarle 11 puntos de
ventaja a la Lazio que jugará hoy.
Por su parte, la Bundesliga, que

no se jugará de nuevo hasta enero,
tuvo la victoria del Bayern Munich
por 2-0 al Schalke, quedando solo en

el primer lugar, aunque el Leipzig
sigue a seis puntos al ganarle 2-1 al
Werder Bremen. Exequiel Palacios
fue titular y asistió en la victoria del
Bayern Leverkusen al Sttugart para
seguir saliendo de los puestos bajos
de la tabla
En último lugar, la Liga de

España terminó pero hubo actividad
de la Copa del Rey, donde jugó el
Atlético Madrid frente al Almazán
al que derrotó por 2-0 con un gol de
Ángel Correa, quien quedó afuera de
la lista de Argentina para el Mun-
dial. El Villarreal, con Juan Foyth
de titular y asistiendo, goleó por 9-0
al Santa Amalia y el Mallorca y
Elche golearon por 6-0 y 3-0 a Autol
y L´Alcora respectivamente.
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Entre ligas y copas, el Viejo
Continente va llegando al parate

A una semana del
comienzo del

Mundial, hoy será el
último día de

actividad en las ligas
más importantes de
Europa, como así

también en las copas
nacionales, que
también tuvieron
lugar en la jornada
extensa de ayer
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HORA      PARTIDOS DE HOY                             

Premier League: 
11:00: Brighton And Hove-Aston Villa               
13:30  Fulham-Manchester United

Ligue 1: 
09:00  PSG-Auxerre      
11:00  Brest-Troyes, Lille-Angers, 
           Montpellier-Reims, Nantes-AC Ajaccio 
13:05  RC Strasbourg-Lorient                            
16:45  Mónaco-Marsella

Serie A:
08:30  Atalanta-Inter
11:00  Monza-Salernitana, Roma-Torino,         
           Hellas Verona-Spezia                              
14:00  Milan-Fiorentina 
16:45  Juventus-Lazio  

Bundesliga: 
11:30  Mainz 05-Frankfurt                                  
13:30  Friburgo-Union Berlín                              



legando a la mitad de
noviembre y respetando el
calendario de todos los años,

ayer terminó el 2022 para la Liga
Profesional de Juveniles, donde los
equipos disputaron su último
encuentro del año. Las divisiones
juveniles de Gimnasia y Estudian-
tes tuvieron el cierre contra Barra-
cas Central y Sarmiento respectiva-
mente, para que ahora los pibes
disfruten de las vacaciones. La
vuelta a los entrenamientos segura-
mente sea a principios de enero.

En primer lugar, el Lobo se
enfrentó al Guapo, donde las mayo-
res jugaron en Estancia Chica y las
menores viajaron a Capital Federal
para jugar en La Candela. Los chi-
cos albiazules tuvieron una gran
jornada ya que no perdieron y cose-
charon 16 de 18 puntos posibles pro-
ducto de cinco victorias y un
empate. En Abasto, la Cuarta goleó
por 4-1 con goles de Cardozo, Irisa-
rri, P. Álvarez y Dávila; la Quinta
igualó 2-2 con goles de Primante y
Soto, mientras que la Sexta ganó 
2-0 con tantos de Napolitano y
Herrera.

En La Candela, las menores se
trajeron tres triunfos a La Plata por-
que la Séptima se despachó con un
3-0 (López García, Delgadillo y

Merlo), la Octava ganó 2-1 (Batistela
y Molina) y la Novena cerró con un
4-2 (Mamut, Soulas, Cotta y
Mónaco).

Por su parte, las juveniles Pin-
chas se enfrentaron al Kiwi donde
también tuvieron una muy buena

jornada consiguiendo 13 de 18 pun-
tos en juego producto de cuatro vic-
torias, un empate y una derrota. 

En el Country Club de City Bell
jugaron las menores y en Junín las
mayores. De local, la Séptima ganó
3-2 (Encina, Coria y Galeano), la

Octava empató 0-0 y la Novena se
impuso por 2-1 (Morales y Paez). De
visitante, la Cuarta ganó 3-1 con
goles de Moreno, Rojas y Arango,

mientras que la Quinta también se
trajo una victoria por 2-1 con tantos
de Cuenca y Coronel pero la Sexta
cayó derrotado por 1-0.
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L En la jornada de ayer, finalizó la Liga Profesional de Juveniles, donde las categorías de Gimnasia
y Estudiantes cerraron el 2022 frente a Barracas Central y Sarmiento respectivamente 

Las Juveniles Triperas y
Pinchas terminaron el año

RESULTADOS DE
ESTUDIANTES

En Junín:
Cuarta: 3-1 (Moreno, Rojas y Arango) 
Quinta: 2-1 (Cuenca y Coronel) 
Sexta: 0-1 

En el Country:
Séptima: 3-2 (Encina, Coria y Galeano)
Octava: 0-0 
Novena: 2-1 (Morales y Paez)

ESTUDIANTES:

4ta: 6° Posición (48) 
5ta: 15° Posición (38) 
6ta: 4° Posición (54) 
7ma: 10° Posición (49) 
8va: 13° Posición (41) 
9na: 10° Posición (39)

GIMNASIA: 

4ta: 10° posición (43)
5ta: 16° posición (35)
6ta: 26° posición (20)
7ma: 15° posición (38)
8va: 14° posición (34)
9na: 13° posición (37)

RESULTADOS DE
GIMNASIA

En Estancia Chica 
Cuarta: 4-1 (Cardozo, Irisarri, P. Álvarez 
           y Dávila) 
Quinta: 2-2 (Primante y Soto) 
Sexta: 2-0 (Napolitano y Herrera) 

En La Candela 
Séptima: 3-0 (López García, Delgadillo
           y Merlo) 
Octava: 2-1 (Batistela y Molina)
Novena: 4-2 (Mamut, Soulas, Cotta y Mónaco)

POSICIONES FINALES DE LAS JUVENILES
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n la jornada de ayer, Los
Pumas no pudieron conti-
nuar con su gran momento

y perdieron sin mostrar una buena
imagen ante Gales en el Principality
Stadium de Cardiff. El Dragón se
impuso por 20-13 y le puso un freno
al seleccionado nacional, que desper-
dició la posibilidad de sumar su
segundo triunfo en su gira, luego de
la histórica victoria del domingo
pasado de visitante frente a Inglate-
rra por 30-29, en el célebre estadio
Twickeham, en Londres.

El único try del conjunto argen-
tino fue marcado por el tucumano,
con pasado en La Plata Rugby Club,
Nahuel Tetaz Chaparro, en tanto
que el back Emiliano Boffelli sumó
dos penales y una conversión. Por
su parte, el equipo galés consiguió

dos tries por intermedio de Taulupe
Faletau y Tomos Willians, mientras
que Gareth Anscombe aportó un
penal y dos conversiones, y el ingre-
sado Rhys Priestland marcó otro
penal.

Los Pumas perdieron sin ate-
nuantes frente a un rival que se
quedó con el triunfo basado en un
excelente juego defensivo y que supo
sacar provecho de la imprecisión del
elenco nacional en el manejo de la
pelota y sus faltas cometidas.

Lo mejor que mostró el equipo
argentino fue en los 10 minutos ini-
ciales, cuando tuvo la iniciativa y
forzó a Gales a tener que defenderse
y cometer dos infracciones que fue-
ron capitalizadas por el fullback
para lograr el parcial 6-0.

El lunes anterior, después de los

festejos contra Inglaterra, Los
Pumas ascendieron del octavo al
sexto puesto en el escalafón mundial
que elabora la World Rugby a menos
de un año para el arranque del Mun-
dial. El equipo conducido por el
entrenador australiano Michael
Cheika había superado a los repre-
sentativos de Australia y Gales, que
descendieron al séptimo y octavo
lugar, respectivamente.

Los Pumas cerrarán su gira por
Europa ante Escocia, a las 12.15 el
sábado 19 en Murrayfield Stadium
de Edimburgo. Además, todo esto
sirve de preparación para la pró-
xima Copa del Mundo que se llevará
a cabo en Francia en 2023. Allí, la
Argentina compartirá el Grupo D
junto a Inglaterra, Samoa, Chile y
Japón.

Rugby: Los Pumas cayeron
ante Gales en Cardiff

El seleccionado argentino fue derrotado por el Dragon por 20-13 en el
marco del segundo test match de la ventana internacional de

noviembre. El próximo sábado jugarán ante Escocia 

E

Por la anteúltima fecha del Cam-
peonato Mundial de Fórmula 1
2022, se puso en marcha la carrera
de Sprint en el Gran Premio de Bra-
sil, en el autódromo de Interlagos.

Si bien en esta temporada ya
se definió con una nueva corona-
ción al piloto holandés Max Vers-
tappen, los pilotos buscarán cerrar
el torneo lo más alto posible. Es
por ello, que luego de que Kevin
Magnussen se quedara sorpresi-
vamente con la clasificación, el
británico George Russell finalizó
primero en el Sprint de la jornada
de ayer y comenzará el Gran Pre-
mio en la primera posición. 

El holandés y el británico
comenzaron una lucha frenética
por el primer lugar, pero Verstap-
pen tapaba bien los espacios,
hasta que en la vuelta 15 Russell
logró tomar la delantera para no
dejarla hasta el final. El piloto de
Mercedes ganó el Sprint del GP de
Brasil y largará en la primera posi-
ción en la carrera de mañana.

Atrás de él quedaron Carlos Sainz
y Lewis Hamilton, mientras que
Max Verstappen finalizó en el
cuarto puesto.

“El coche está corriendo muy
bien. Estoy muy feliz. Ahora se trata
de hacer una buena estrategia para
ganar mañana también”, afirmó
Russell ante la prensa tras ganar el
Sprint. A sus 24 años y con 80 GP
disputados, Russell espera lograr
en Brasil su primera victoria en la
Fórmula 1, con un Hamilton que
quiere hacer historia y ser el primer
piloto en lograr ganar al menos una
carrera en sus 16 temporadas en el
circuito.

La gran final de la gira latinoa-
mericana de la Máxima tendrá lugar
desde las 15 y será televisado por
Fox Sports y Star+. 

Tras esta fecha, se cerrará la
temporada el próximo fin de
semana cuando la Máxima aterrice
en Abu Dabi para finalizar el Cam-
peonato Mundial en el circuito de
Yas Marina.

Fórmula 1: George Russell 
ganó la carrera de Sprint

El seleccionado femenino de tenis
de la Argentina cayó ante Brasil en la
jornada de ayer por 3-1, en la serie al
mejor de cinco puntos que animaron
en Tucumán por los Playoff de la Copa
Billie Jean King, tras la derrota de
Solana Sierra en el segundo single del
día.

Argentina y Brasil accedieron a esta

instancia de playoffs luego de haber
superado la Zona Americana I que se
llevó a cabo este año en Ecuador. Con
este resultado, las argentinas capita-
neadas por Mercedes Paz volverán a
la zona Americana y las brasileñas
ganaron el pase a los Qualifiers de
2023, donde tendrán la posibilidad de
retornar al grupo de los países de élite.

Tenis: Argentina no pudo frente a Brasil
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Espectáculos

esde hace dos meses aproximada-
mente, la bailarina y conductora Lau-
rita Fernández conoció a Claudio

“Peluca” Brusca, uno de los productores de
Bienvenidos a bordo, el éxito de la tarde con-
ducido por Guido Kaczka. Allí fue que coinci-
dieron en una serie de eventos hasta que se
dieron una chance en el amor, comenzaron a
salir y formalizaron su noviazgo. De esta
manera, los novios ya no se ocultan y fueron
vistos a los besos en una discoteca en la noche
porteña. 

En una de las salidas, fueron fotografiados
y un paparazzi no perdió la chance de indagar
al respecto. Sin embargo, la rubia debilidad
optó por un silencio hermético y solo respondió
con palabras sueltas sin ponerle ningún rotulo
a la relación. Las imágenes hablaron por sí
mismas y Claudio fue el que terminó con las
dudas ante el programa conducido por Floren-
cia de la V: “Somos todo recontra oficial. Yo
no tengo nada que ocultar, nada que no blan-
quear porque hago la misma vida que hacemos
todos. Laura es mi novia. Le dije: Hola, mamá,
te mando la foto de mi novia. Y me dijo: Pero
Clau, si la vemos todas las tardes. Y le dije: No,
es mi novia. Punto”. 

Asimismo el muchacho afirmó que las fami-
lias se conocen desde antes porque algunos de

los integrantes de los clanes coincidían en
empleos y empresas en común. También se
sabe que se encuentran a cenar y comparten
actividades extra laborales.

Entonces, ante esta situación, esta vez la
rubia fue indagada por un periodista por cómo
eran las cosas en la actualidad que habían for-
malizado: “Es el mismo vínculo que teníamos
que nos hablamos todo el día por el programa.

Antes era así, solo que chapamos. Eso es bási-
camente lo que cambia. Obvio que hay un vín-
culo personal, pero el laboral no cambió en
absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper
bien, estoy contenta y la verdad que es una
hermosa persona que me tocó conocer. Fue
todo lindo lo que me pasó este año. Son una
suma de sorpresas muy lindas”. 

A los días, los tortolitos publicaron imáge-

nes en comunión tanto en recitales como en el
estudio de televisión y dieron cuenta que ya
nada hay para ocultar con palabras sentidas y
emoticones alegres. 

Por último, el conductor del programa, que
ya sospechaba del affaire en cuestión, dio la
bendición para los enamorados y demostró su
felicidad ante los hechos de público conoci-
miento.

La conductora ya no oculta
su nuevo noviazgo con un

productor de Bienvenidos a
bordo y disfrutan

mostrándose en público

D

El nuevo amor de Laurita Fernández

La pareja se conoció hace un mes



odos los domingos Lionsgate+ estrena
episodios de Un paso adelante, la serie
que desanda los pasillos de High

Water, una incubadora del más alto nivel para
nuevos talentos artísticos, donde el peligro, la
corrupción, los deseos, los resentimientos y las
ambiciones chocan dentro y fuera de los pasi-
llos. En la serie, Colette es encarnada por la
talentosa Christina Milian, con quien pudimos
dialogar en exclusiva.

En Un paso adelante, a medida que la lista
de talentos crece, el fundador de High Water y
superestrella Sage Odom (Ne-Yo) se enfrenta a
cargos de asesinato, ruina financiera y pode-
rosos enemigos políticos. Mientras tanto, su
compañera de negocios y amor, Collette Jones
(Milian), lucha por mantener su imperio mien-
tras lleva un secreto que amenaza con arrui-
narlo todo, y logra equilibrar una gira nacio-
nal, abandonando su rol de mujer detrás de un
hombre. En medio de esta situación, el grupo
de jóvenes y talentosos artistas Rigo (Terrence
Green), Poppy (Kendra Oyesanya), Tal (Keiy-
nan Lonsdale), Davis (Carlito Olivero), Odalie
(Jade Chynoweth) y el misterioso recién lle-
gado, Angel (Rebbi Rosie), están recibiendo
una mentoría para ser los mejores raperos y
superestrellas de baile, aprendiendo que vivir
la vida de sus sueños, tiene un precio.

—Antes de hablar de la serie, ¿cuándo
supiste que querías ser actriz?
—Desde muy chica, a mis 4 o 5, vos podés pen-
sar ¿cómo me acuerdo? Pero siempre tuve ese

deseo de subirme al escenario, pensá que ahora
tengo 41 años me crié con imágenes de Michael
Jackson y Madonna, tan inalcanzables e into-
cables a la vez, pero siempre soñé hacer lo que
ellos hacían, siempre lo desee, de hecho les dije
a mis padres que quería hacerlo, sentía que
vivía en una película, quería estar en la televi-
sión, esos recuerdos estuvieron siempre tan
vívidos, luego quería ser cantante, bailarina,
así que desde siempre podría decirte.

—Mencionaste a Madonna y Michael 
Jackson, pero, ¿tenías alguna obra musical
preferida por ese entonces?
—Annie, déjame pensar, clásicos, nunca vi
Cats, pero todos lo veían en esa época, también
Grease o El mago de Oz.

—Nunca veas la adaptación cinematográ-
fica de Cats por favor…
—Es la que vi (risas).

—Es muy fea.
—Sí, no la veré nunca más.

—¿Cuándo conseguiste tu primer trabajo?
—De muy joven hice comerciales, pero tam-
bién una puesta de un musical que recorrió
varios lugares, y en Los Ángeles vinieron repre-
sentantes a verla y nos dijeron que teníamos
que quedarnos ahí. Volvimos a casa y al año
empacamos todo y fuimos a California. Hice rol
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La multifacética artista se
incorpora, tras la muerte de
Naya Rivera, a una exitosa
serie con un personaje que

lucha por sus ideales.
Mientras, asume desafíos

arriba y debajo del escenario

T
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Música y actuación: sus dos pasiones

Christina Milian: “Siempre soñé hacer lo
que Michael Jackson y Madonna hacían”
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número x en algunas películas, hasta
que llegué a ser la conductora de Las
películas son para nosotros, de Disney,
me empezaron a reconocer.

—¿Así te reconocían en la calle?
—Sí, como Tina de Disney, y después
surgieron muchos “chicos de Disney”
en la música, como Britney o N’Sync,
y ahí estaba yo.

—¿Preferís una profesión a otra?
—Amo cantar, actuar me gusta, no es
incómodo para mí, pero me siento
más cómoda con la música. Actuar a
veces me pone nerviosa, por ejemplo,
si me toca un thriller, me pone ner-
viosa llorar, asustarme.

—¿Te gusta un género particular
de películas?
—Las de Marvel, me encantan, tam-
bién las comedias románticas, pero

esas las elijo más para ver en casa,
para el cine las de acción.

—¿Qué es lo que más te gusta de
interpretar a Colette?
—Me gusta su valentía y fuerza, ella
puede pararse y unir todo para que
las cosas sucedan, y si no suceden, las
hace suceder, eso tendría que hacerlo
en mi vida, llevármelo, porque enten-
diendo sus circunstancias, aún es difí-
cil para mí, me cuesta escuchar a mi
voz interior y confiar más en mí
misma. 

—¿Qué veremos en esta tempo-
rada?
—Cómo hacerlo sin spoilers (risas),
vamos a ver el escenario, un gran
tour, Colette tratará llevarlo adelante,
no es cómodo para ella, pero veremos
esa contradicción, además de bailes,
música, me verán bailar y cantar, no

mi música, pero esta historia tiene
muchos “ganchos”.

—¿La serie fue rodada en pandemia? 
—Sí.

—¿Cuál fue el desafío?
—Conectar con los compañeros, que
de hecho ellos se conocían, pero yo no.
Ese fue el desafío, trabajar con mas-
carillas, irte al tráiler, esperar, no
relacionarte por miedo al contagio,
ese fue el mayor desafío. 

—¿Cómo sigue el año de trabajo?
—Escucharán nueva música mía en
la serie, aunque no la cante en escena,
tengo muchas canciones para mos-
trar, pero sé cómo hacerlo, lo que sí
sé es que verán mucho de mi trabajo
en la serie, tendría que hacer un
video, pero no tengo tiempo, pero ten-
dría que hacerlo.
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La estadounidense es cantante de R&B, compositora, productora y actriz

Paparella es el director de Tres hermanos

En una concurrida ceremonia
de clausura, con actores, actri-
ces, directoras, directores y gran
parte de la comunidad audiovi-
sual, el 37° Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata dijo
hasta el año que viene premiando
a Tres hermanos, de Francisco J.
Paparella, como la mejor película
de la Competencia Internacional. 

En una edición que tuvo la
bendición de contar con salas lle-
nas en todas las funciones y una
diversidad de películas que apor-
taron la cinefilia necesaria para
seguir alimentando la mística del
Festival, Saudade fez morada
aqui dentro de Haroldo Borges,
se llevó el lauro a Mejor Largo-
metraje y en esa sección, ex
aequo, Ana García Blaya y Melisa
Liebenthal, por La uruguaya y El
rostro de la medusa, fueron ele-
gidas las mejores directoras.
Sonia Parada, de Los de abajo,
se llevó el premio a la mejor
actriz, mientras que Andrew
Bujalski se llevó el premio a mejor
guion por There there. La mejor

película de la Competencia Lati-
noamericana fue para Trenque
Lauquen, de Laura Citarella, y el
jurado eligió a Mato seco en cha-
mas, de Joana Pimenta y Adirley
Queirós, como el mejor largome-
traje. Leandro Listorti se llevó el
premio Suárez a la mejor película
por Herbaria, y el mejor largome-
traje resultó ser Sobre las nubes,
de Maria Aparicio. 

Otros galardonados fueron
Carne de Dios, mejor corto de la
Competencia Argentina, The
newest olds, de Pablo Mazzolo,
mejor película de la Competencia
Estados Alterados. Plata o
mierda, de Toia Bonino y Marcos
Joubert, obtuvo el premio a la
mejor película de la Competencia
En Tránsito. Cambio cambio, de
Lautaro García Candela, una de
las mejores propuestas de la edi-
ción, con un pulso único y actua-
ciones verdaderas, se llevó una
mención especial en la Compe-
tencia Internacional, al igual que
Anhell69, de Theo Montoya, en la
Competencia Latinoamericana.

Fin de fiesta para el 37°
Festival de Cine Internacional

de Mar del Plata
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Oriana y Tini felicitaron a sus novios

Oriana y Paulo, puro amor

a está. Casi, casi. Es cuestión
de días. Exactamente dentro
de una semana -el domingo

20 al mediodía (hora argentina)-
arranca el evento más importante del
año: la pelota empezará a rodar en el
Mundial de Catar. Ya se conoció la
lista de la Scaloneta y durante la
semana todos los jugadores se encon-
trarán allí, a esperar y diagramar el
debut del martes 22 contra Arabia
Saudita. Alrededor de la fiebre mun-
dialista hoy arranca un programa que
quizás ayude a mitigar y manejar la
ansiedad: se trata de Las mujeres de
la Selección, con la conducción de la
modelo Jessica Cirio, por Telefe.

El ciclo está compuesto por una
serie de encuentros y entrevistas a
algunas de las parejas y esposas de los
jugadores de la Selección Argentina.
Entre otras, las que darán el presente
y contarán sus historias estarán la
portuguesa Amanda Gama (esposa de
Dibu Martínez); Jorgelina Cardoso,
mujer de Angelito Di María; Agustina
Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez;
Daniela Rendón, quien está al lado de
Franco Armani desde hace ocho años;

Carolina Calvagni, la mujer de Nico-
lás Tagliafico entre otras. En cada
emisión, según pudo verse en los ade-
lantos, en un mano a mano imperdible
e íntimo con Jessica, ellas contarán
no solo las historias de amor y cómo
se conocieron con sus amores, sino
también desandarán sus propias his-
torias personales y lo vivido al lado
de los players: los momentos más glo-
riosos y también aquellos más duros
y tristes. 

Ellas abrirán su corazón y parte
de su intimidad para contar lo que sig-
nificò, en muchos casos, dejar el país,
trabajos, familias, amigos. A excep-
ción de Daniela Rendón, todas las
entrevistadas y protagonistas del pro-
grama viven en Europa. Las mujeres
de la Selección se registró durante los
meses de septiembre y octubre en
aquel continente.

Según contó la propia conductora
a algunos portales de noticias de la
farándula: “Mi balance del proyecto
es súper positivo, fue una experiencia
espectacular. Las chicas me recibie-
ron de una forma que no esperaba,
me abrieron las puertas de su casa y

de sus historias. No soy apasionada
del fútbol y sus historias me desper-
taban curiosidad, quería conocer más
de ellas, que son las capitanas de la
familia”.

Por ejemplo, entre otras historias,
Gama contará cómo se conocieron con

Martínez en una parada de buses en
Londres, Gandolfo mostrará parte del
emprendimiento gastronómico que
lleva adelante en Italia y Jorgelina
Cardoso se referirá al duro momento
que tuvieron que pasar cuando nació
Mía, la mayor, en 2013. 

Pero más allá de estas mujeres que
bancan los trapos también participa-
rán otras que tienen una importancia
superlativa dentro de la comitiva ofi-
cial de la Selección: se trata de admi-
nistrativas, cocineras y demás, que
también aportarán sus testimonios.

Arranca el programa Las mujeres de la Selección
Conducido por Jessica Cirio, el ciclo de siete

capítulos se centra en las historias y las
vivencias de algunas de las esposas de los
jugadores que vestirán la camiseta celeste y

blanca durante el Mundial

Y

Cirio junto a Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María

Nadie, absolutamente nadie quiere que-
darse afuera de la fiebre mundialista. Y ocu-
rre que dos de los jugadores confirmados –
Paulo Dybala y Rodrigo de Paul- están en
pareja con mujeres que pisan fuerte en el
mundo de las celebridades y la farándula. 

Por caso, la modelo y actriz Oriana 
Sabatini saludó a su novio Paulo Dybala a
través de Instagram donde escribió: “Qué
increíble ver cómo todo tu esfuerzo y sacri-
ficio dieron sus merecidísimos frutos. Te amo
y no puedo esperar para verte en la cancha
representando a la más linda”. 

Otra que se expresó a través de sus redes
–sorteando el sinfín de rumores de separa-
ción- fue la cantante y actriz Tini Stoessel,
novia de Rodri de Paul. En la red social del
pajarito escribió junto a dos corazones
celeste y blanco: “Estoy tan orgullosa de
vos. Te felicito desde lo más profundo de mi
corazón”.



n aberrante hecho tuvo
lugar ayer en la localidad de
Gorina, luego de que un

hombre de 39 años asesinara a su
esposa a puñaladas durante una
fuerte discusión que mantuvieron en
su hogar. Tras cometer el brutal cri-
men, se fue caminando hasta la comi-
saría y se entregó a la Policía, confe-
sando lo que acababa de hacer.

Según fuentes policiales consul-
tadas por Trama Urbana, el bestial
episodio ocurrió en una vivienda ubi-
cada en la zona de 478 y 139, cuando
por motivos a establecerse la pareja
inició una discusión que rápida-
mente pasó de lo verbal a lo físico.

Si bien todavía el caso es materia
de investigación, en determinado
momento de la pelea el implicado
tomó un cuchillo de tipo carnicero
de la cocina y se lo clavó en el abdo-
men a su pareja, la cual cayó herida
de muerte al suelo.

Al darse cuenta de lo que había
hecho, se fue caminando hasta el Des-

tacamento de Gorina, que se encuen-
tra en la zona de 140 bis y 492. Ya en
la seccional, le dijo al agente que
había mantenido una discusión con
su pareja y la había apuñalado, con-
fesándolo todo.

Al llegar al lugar, los investiga-
dores hallaron el cuerpo sin vida.
“Estaba en el comedor, frente a la

puerta de ingreso contra un mueble,
con manchas de sangre a la altura
del abdomen notándose una herida
importante sobre el costal derecho a
la altura del hígado”, contó un
vocero.

El autor del hecho fue identifi-
cado como Roger, mientras que la
víctima se llamaba Susana Terraza.

Asimismo, según trascendió, tenían
un vínculo hace 15 años y dos hijos
en común. “No existían denuncias
previas hasta donde teníamos cono-
cimiento”, detalló al respecto una
fuente a este multimedio

En base a los primeros informes,
los implicados habrían tenido una
fuerte discusión. El hombre tomó
entonces un cuchillo y le atestó
varias puñaladas en el abdomen.
Lamentablemente, la mujer falleció
en el comedor de la vivienda. 

Tomó intervención la mencio-
nada dependencia policial y la UFI
Nº 17, caratulando el episodio como
“homicidio”. Cabe mencionar que el
crimen anterior había tenido lugar
apenas 24 horas antes en Altos de San
Lorenzo, después de que un menor
asesinara de una puñalada a su
cuñado. 

LA PLATA, DOMINGO 13
DE NOVIEMBRE DE 2022
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Trama Urbana
Sucedió en Gorina. La pareja mantenía convivencia hace 15 años,
con dos hijos en común: un varón de 12 y una nena de 3. ConmociónU

Mató a su esposa y se fue caminando
hasta la comisaría para entregarse

Policía en el lugar
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La presunta arma homicida
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Un hombre de 35 años fue arres-
tado en Berisso, luego de que los
agentes de seguridad descubrieran
que se movilizaba en un automóvil
que había denunciado como
robado.

Todo sucedió en las calles 8
entre 135 y 136, donde en medio
de un operativo de rutina los oficia-
les procedieron a identificar un vehí-
culo sospechoso y a su conductor. 

Al consultar vía radial los datos
del Renault Megane de color gris
en el que circulaba, descubrieron
que tenía pedido de secuestro
activo por hurto, con fecha del 22
de agosto pasado. 

Por esta razón, el hombre fue
detenido y trasladado hasta la
comisaría Cuarta, donde quedó
imputado por “encubrimiento y
falsa denuncia”, mientras que el
rodado fue incautado. 

n nuevo accidente de trán-
sito fatal ocurrió en nuestra
ciudad. En este caso la víc-

tima fue una joven de 21 años que,
mientras circulaba por la localidad
de Los Hornos, perdió el control de
su motocicleta, cayendo al pavi-
mento. A raíz del incidente sufrió
un fuerte golpe en su cabeza, por lo
que tuvo que ser trasladada de
urgencia hasta un centro de salud,
donde murió al poco tiempo de
ingresar. 

Según pudo reconstruir Trama
Urbana, el siniestro vial tuvo lugar
durante la noche en la zona de las
calles 66 entre 159 y 160. La chica se
desplazaba en su rodado marca Cor-
ven modelo Mirage 110 cc por dicho
lugar. Por cuestiones que todavía
están bajo investigación, terminó

impactando contra la cinta asfáltica,
quedando tendida allí durante algu-
nos minutos. 

Posteriormente, la víctima, iden-
tificada luego como Valentina Ter-
doslavich, fue encontrada incons-
ciente tirada en la vía pública, por
lo que se solicitó la presencia del
personal médico. En ese marco,
arribó una ambulancia del SAME
para asistirla y tras una primera
inspección, los profesionales de la
salud decidieron llevarla hasta el
hospital San Martín, debido a que
presentaba una importante lesión
en el cráneo. 

A pesar del esfuerzo realizado
por los galenos, la joven desgracia-
damente perdió la vida a las pocas
horas de haber entrado al nosoco-
mio. Acto seguido comenzó la pes-

quisa para determinar cuáles fueron
las causas del incidente. De acuerdo
a lo señalado por las fuentes consul-
tadas, por el momento no hay indi-
cios sobre la participación de un ter-
cero y se cree que la damnificada se
cayó sola de su motocicleta. 

De todos modos, para confirmar
esta hipótesis, en el lugar del hecho
trabajaron los peritos de la Policía
Científica y, a su vez, se buscarán
testigos que hayan podido presen-
ciar el accidente. Por lo pronto, se
supo que lo que le terminó causando
la muerte fue el fuerte impacto de
su cabeza contra el pavimento. 

En el episodio tomó intervención
la Unidad Función de Instrucción
N° 12 de La Plata que, hasta que se
aclarezca lo sucedido, caratuló la
causa como “homicidio culposo”. 

Murió una joven en un accidente
de moto en Los Hornos

En circunstancias que están bajo investigación, la chica colisionó con
su rodado. Debido al fuerte golpe en la cabeza, fue trasladada al

hospital, donde lamentablemente murió poco después

Tres menores de edad, dos de
ellos de apenas nueve años y el res-
tante de 13, fueron descubiertos
luego de que ingresaran por la
fuerza a un establecimiento educa-
tivo de la vecina localidad y, al ser

requisados, encontraron dos armas
blancas entre sus pertenencias. 

Durante la madrugada de ayer,
los implicados saltaron la reja y se
metieron a la Escuela de Artes, ubi-
cada en la intersección de las calles
Montevideo y 11. Los oficiales reci-
bieron una denuncia por movimien-
tos extraños en el interior de la ins-
titución y se dirigieron hacia allí.

Al arribar se toparon con los
acusados y procedieron a identifi-
carlos. De la misma forma, entre sus
ropas encontraron dos cuchillos de
distinto tamaño, por lo que fueron
aprehendidos y trasladados hasta
la seccional Primera. 

Tras la intervención de la Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio
del Joven Nº 3 de La Plata, fueron
entregados a sus padres. 

Cayeron tres menores con cuchillos 
que se habían metido en una escuela 

Circulaba por las calles de Berisso 
con un auto robado

El lugar del incidente

U

El vehículo

Las armas incautadas
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Dos sujetos menores de edad, de 15 y 17
años respectivamente, fueron capturados en
las últimas horas, acusados de haber robado
cobre de los medidores de gas en reiteradas
oportunidades en Barrio Norte. 

Después de varios reclamos elevados por
los vecinos ante la repetición de estos hechos,
ambos jóvenes fueron divisados justo en
medio de un ilícito en la zona de las calles 5

entre 40 y 41. 
Luego de identificarlos, los efectivos poli-

ciales los requisaron y entre sus ropas hallaron
reguladores y varios tubos pertenecientes a
las conexiones de los medidores. 

Por tal motivo, los ladrones fueron arres-
tados y trasladados a la comisaría Segunda,
donde quedaron a disposición de la Justicia
imputados por “robo”. 

Detuvieron a dos ladrones de cobre en Barrio Norte

n hombre de 57 años sufrió
un violento robo en la vecina
localidad de Ensenada,

donde fue sorprendido por al menos
tres delincuentes armados que, tras
amenazarlo, lo maniataron. Luego
de varios minutos de tensión, final-
mente escaparon con su camioneta
y hasta el momento poco se sabe de
ellos, que siguen prófugos de la Jus-
ticia. 

Todo sucedió en Punta Lara, más
precisamente en la zona de las calles
1 bis entre 142 y 144, donde los ham-
pones intimidaron a la víctima y a
punta de pistola lo obligaron a sen-
tarse en una silla de su vivienda.
Luego, utilizando un rollo de cables,
lo dejaron atado. Con el dueño de la
finca inmóvil, los malvivientes

comenzaron a recorrer todas las
habitaciones. 

De acuerdo a lo que trascendió y
a lo que el damnificado testificó des-
pués ante los efectivos policiales, los
ladrones tenían un único objetivo:

buscar las llaves de su automóvil.
Tan es así que, tras explorar por
todos los rincones de la propiedad,
finalmente la encontraron y pronto
se subieron a la camioneta marca
Nissan con la cual huyeron a gran
velocidad. 

Ya con los hampones en plena
fuga, el hombre pudo soltarse y rea-
lizó la denuncia correspondiente
ante la comisaría Segunda, donde
contó los pormenores del episodio. 

En ese marco, curiosamente ase-
guró que los sujetos tan solo se lle-
varon el rodado y no se alzaron con
ningún otro elemento de valor que
pudieran haber encontrado en el
interior de la casa. 

Buscan a los sospechosos
Si bien el hecho ocurrió días

atrás, se hizo público en las últimas
horas luego de que la camioneta que
fuera robada apareciera abando-
nada en la zona de la costanera,
sobre la Avenida Almirante Brown
y 128. Tras una primera inspección,
los oficiales no notaron ningún fal-
tante, por lo que se cree que podrían
haberla utilizado para cometer otro
ilícito. 

En cuanto a los sospechosos, por
el momento no hay ningún dato cer-
tero que permita identificarlos. Se
analizarán las cámaras de seguridad
en búsqueda de imágenes, para así
conocer su paradero. 

En tanto, tras la intervención de
la Unidad Funcional de Instrucción
N° 9 de Autores Ignorados de La
Plata, se inició una causa que fue
caratulada como “robo y privación
ilegítima de la libertad”. 

Violento asalto en Ensenada:
lo ataron a una silla y le
robaron la camioneta

Un hombre fue
sorprendido en Punta

Lara por tres
delincuentes armados

que lo maniataron
con cables y se

dieron a la fuga con
su vehículo

En las últimas horas se cono-
cieron más detalles del brutal
atraco que sufrió un joven de 24
años, estudiante de Informática, el
cual fue interceptado por dos
delincuentes armados en la zona
de las facultades, a escasas cua-
dras del bosque platense. Debido
al violento accionar de los ladro-
nes, la víctima terminó con un
fuerte golpe en su cabeza y tuvo
que ser atendido por los profesio-
nales de la salud. 

El hecho, que fue primicia de
diario Hoy, sucedió en el predio
ubicado en la intersección de las
calles 50 y 120. En ese lugar, los
malvivientes lo sorprendieron y tras
intimidarlo a punta de pistola, lo
golpearon para robarle su mochila
y su billetera, donde tenía dinero
en efectivo y demás pertenencias.
Con el botín en su poder, los ham-
pones se dieron a la fuga rápida-

mente con rumbo desconocido. 
Sin embargo, antes de escapar

y a pesar de que el chico en ningún
momento se resistió, uno de los
cacos le asestó un fuerte culatazo
en la cabeza, ocasionándole una
herida sangrante. Ante esta situa-
ción, tuvo que ser asistido por per-
sonal del SAME, aunque la lesión
no revestía demasiada gravedad,
más allá del mal momento que tuvo
que atravesar. 

En cuanto a los sospechosos,
trascendió que al menos uno de
ellos fue capturado por agentes de
la Guardia Edilicia. Sobre su cóm-
plice se cree que es un delincuente
menor de edad que ya perpetró
otros asaltos en la zona. Por lo
pronto, los oficiales de la comisaria
Primera tomaron conocimiento de
lo ocurrido y comenzaron con las
tareas investigativas correspon-
dientes. 

Sigue la conmoción por el joven
asaltado en la zona de facultades 

Los ladrones huyeron y son buscados

U

A   
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Lo que se suponía iba a ser un
control de rutina terminó con una
banda de delincuentes detenidos,
luego del operativo de tránsito rea-
lizado en la madrugada del sábado
en Diagonal 74 y esquina 10.

En ese lugar, alrededor de las
5:30, mientras esperaban que la
grúa terminara de recoger los autos
secuestrados por tránsito, se
acercó al control un hombre lla-
mado Tomás y expresó a los agen-
tes presentes en el lugar que cuatro
individuos le acababan de robar el
teléfono y su dinero.

Teniendo la descripción de los
cuatro delincuentes, tres móviles
de la Guardia Urbana salieron en
su búsqueda, dando con los mal-
vivientes en calle 47 entre 11 y 12.
Los agentes entonces logran
reducir a los individuos e hicieron

una aprehensión civil de los cua-
tro menores de edad, de entre 14
y 17 años. 

“A pocos metros del lugar uno
de los agentes observa como una
de las personas descarta un arma,
resultó ser un revólver calibre 22
con todas sus municiones y en
óptimas condiciones de disparo”,
detalló una fuente consultada por
este multimedio.

Al requisar a los individuos,
encontraron las pertenencias roba-
das al denunciante, por lo que de
inmediato se hizo presente perso-
nal policial y se logró el traslado de
los detenidos a la comisaría Pri-
mera, la cual cuenta con jurisdic-
ción en el lugar del hecho. Además,
se mantuvo comunicación con la
UFI en turno, que impartió directi-
vas.omentos de extrema ten-

sión se vivieron en la loca-
lidad de Villa Elvira luego

de un enfrentamiento
armado entre ladrones y la Policía,
después de que los uniformados sor-
prendieran a los delincuentes en
medio de un asalto y se iniciara una
feroz balacera.

Todo ocurrió durante horas de la
madrugada, cuando aproximada-
mente a las 3 unos hampones ingre-
saron al domicilio de una familia,
ubicado en la zona de 74 y 119, utili-
zando una escalera metálica. Sin
embargo, en mitad del robo pasó un
patrullero por el lugar y la situación
se salió de control. 

Los agentes se identificaron y les
dieron la voz de alto, pero lejos de
resistirse los cacos comenzaron a dis-
parar y los oficiales tuvieron que
repeler el ataque. Fueron tan solo
unos minutos, pero fue suficiente
para que hubiera una ráfaga de dis-
paros, la cual llenó de sangre las
calles del barrio. 

Dos de los malvivientes resulta-
ron heridos, al igual que un agente,

mientras que el resto de los delin-
cuentes escapó de la escena a bordo
de una camioneta, dejando abando-
nado en el lugar un automóvil Che-
vrolet Cruze, en cuyo interior había
dos pistolas y una ametralladora.

En total, hubo un efectivo herido
de bala en el tobillo derecho, mien-
tras que los otros dos hampones tam-
bién recibieron impactos. De hecho,
uno de ellos tiene disparos en el tórax
y al cierre de esta edición permane-
cía internado bajo observación en el
hospital San Juan de Dios.

Asimismo, según indicaron voce-

ros oficiales consultados por Trama
Urbana, en el lugar donde se produjo
el tiroteo quedaron un total de 30 vai-
nas servidas. Además el patrullero
en el que iban los uniformados sufrió
entre 5 y 7 impactos de proyectiles. 

Cabe mencionar que en los alre-
dedores, mientras los numerarios
realizaban el operativo cerrojo para
poder dar con los sospechosos, se
recuperaron $450.000 robados a la
familia asaltada. Sin embargo, no
lograron dar con los autores del
hecho y los mismos permanecían
prófugos de la Justicia.

Robo, tiroteo y heridos en un
brutal asalto en Villa Elvira

Sucedió en la zona de 74 y 119, cuando la
Policía sorprendió a un grupo de ladrones en
medio de un robo. Dos efectivos terminaron en

el hospital y, si bien hubo detenidos, otros
escaparon de la escena

Detienen a cuatro menores 
tras un robo en pleno centro

Uno de los heridosEl lugar del hecho

M

Nueve motos secuestradas
con falta de documentación y un
aprehendido por portación de
marihuana fueron el saldo de un
operativo vehicular realizado por
la Policía en dos arterias impor-
tantes de circulación, informaron
fuentes de la fuerza.

De acuerdo a lo señalado, los
procedimientos tuvieron lugar en
la altura de la avenida 60 entre 30
y 31 y otro en el barrio Meridiano
V, en 19 entre 71 y 72. La ejecución

estuvo a cargo de los efectivos de
la comisaría Quinta en colabora-
ción con Infantería, Caballería,
Motorizada de la Policía Local y
de Tránsito.

Según se informó, se secues-
traron nueve motos por diferentes
infracciones a Ley 24.449. Tam-
bién se procedió a la detención
de un joven de 23 años por incum-
plir la Ley 23.737 y llevar entre sus
pertenencias marihuana con fines
de comercialización al menudeo.

Nueve motos secuestradas y un detenido
durante operativos en la ciudad
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Sangre en la escena
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