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A solas con el
director de Duro
de matar 
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Con las lluvias de este domingo se pudo ver en la Ciudad de Buenos Aires una triste realidad
que contradice aquel enérgico discurso del expresidente Macri durante su cierre de campaña

Así lo manifestó en diálogo con
diario Hoy la doctora en
Bioquímica, Ana Carolina Ronda,
científica argentina que se embarcó
en el Island Pride, un moderno
buque de 100 metros de eslora,
para estudiar el impacto ambiental
en el fondo del Océano Pacífico

Se aproxima el
torneo de Cubo Rubik
más grande de la
historia argentina
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“Cuando uno
atraviesa la barrera
del miedo descubre el
potencial que tiene”
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JOHN MCTIERNAN

-PÁG.      2

“Hemos creado 1.300.000
puestos de trabajo”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, resaltó la importancia de la tarea realizada por el
Gobierno en el terreno laboral y llamó a generar más empleo formal, destacando que el Frente de Todos
nació “con una cultura política que nos obliga a estar cerca de los que menos tienen”. Sus palabras
acompañaron, a través de un video, el cierre del Encuentro Nacional de la organización Barrios de Pie

“No se inunda más” 
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Organizaciones sociales encabezadas
por el Frente Popular Darío Santillán (FPDS)
se manifestarán hoy frente al Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos
Aires para rechazar la intención de “recortar
presupuesto en distintos programas de tra-
bajo, comedores y espacios de cuidado” por
parte del gobierno porteño.

La concentración comenzará a las 7 en
el cruce de las avenidas Callao y Corrientes,
y a las 9 los manifestantes se movilizarán a
Pavón y Entre Ríos, donde se ubican las ofi-
cinas del Ministerio de Desarrollo porteño,
informaron a través de un comunicado.

Además del FPDS, participarán el Movi-

miento de Trabajadores Excluidos, Nuestra
América y el Frente Barrial 19 de Diciembre.

“Nos vemos forzados a realizar esta
medida de fuerza, luego de repetidos inten-
tos de llegar a un acuerdo sin éxito y luego
de que el diálogo se cortara”, indicaron
desde el conjunto de las organizaciones.

“Este nuevo intento de ajuste del
gobierno de Larreta se da contra quienes
estuvimos haciéndole frente a la pandemia
en los barrios con ollas populares, acompa-
ñando a nuestros mayores, acompañando
desde las promotoras de salud, quienes rea-
lizamos tareas de limpieza y recolección de
residuos”, añadieron.

24xHoy  Hoy
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa

Breves con toda la información

Organizaciones sociales marchan contra recortes en presupuesto del gobierno porteño

Se movilizarán hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad

La política es diálogo  
y, cuando nos
peleamos, se tensa la
relación de los pueblos”

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo
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“Me hubiera encantado poder acompañar-
los, pero no estoy en Buenos Aires. Así que
preferí no estar ausente de este encuentro y
dejarles este mensaje. Es un mensaje donde
en primer lugar les agradezco el compromiso,
el acompañamiento”, expresó Alberto Fernán-
dez a través de un video que se emitió durante
el cierre del Encuentro Nacional.

El jefe de Estado señaló que se vivieron
“años muy difíciles en Argentina y en el
mundo”, y afirmó: “Vamos a ser un gobierno
que en sus dos primeros años soportó una pan-
demia y en sus segundos dos años soportó una
guerra que puso en crisis el sistema energético
del mundo y la seguridad alimentaria”.

En esa línea, recordó que el Frente de
Todos nació “con una cultura política que nos
obliga a estar cerca de los que menos tienen”,
y a “prestarles atención a los que están más
afectados por la realidad”.

“Esto que dije el mismo día que asumí: Pri-
mero los últimos. Los que más necesitan son
de los que primero debemos ocuparnos”, ase-
guró el primer mandatario, y destacó “el tra-
bajo de Barrios de Pie, del querido Chuki
(Daniel Menéndez)”.

El jefe de Estado dijo valorar “todo ese
esfuerzo”, así como “el compromiso político”
con el Gobierno, y prometió “ir poco a poco
levantando cabeza”.

“Hemos creado 1.300.000 puestos de tra-
bajo”, señaló el Presidente, pero advirtió que
“hay que crear más trabajo formal para que
todos los trabajadores en la Argentina puedan
disfrutar de los derechos que la legislación

argentina reconoce a los que trabajan”.
El Encuentro Nacional se realizó desde el

jueves en el Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex-ESMA) con el objetivo de “inter-

cambiar y construir miradas colectivas sobre
los desafíos de los movimientos populares”,
informó Barrios de Pie.

El gobernador de la provincia de Buenos

Aires, Axel Kicillof, envió también su saludo
a la organización social, que contó además
con las presencias en el evento del cosecre-
tario general de la CGT Héctor Daer, la
ministra de Desarrollo Social, Victoria
Tolosa Paz, y el intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi.

Por su parte, Daniel Menéndez llamó a dar
“un paso de vital importancia” con la “urgente
institucionalización del Frente de Todos”.

“Venimos, además, muy consternados por
el intento de magnicidio de nuestra vicepre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner y 
los discursos de odio extendidos en la socie-
dad”, señaló.

En ese sentido, indicó que es “vital que la
herramienta política que permitió derrotar
al macrismo en las últimas elecciones presi-
denciales emita señales de madurez al con-
junto de la sociedad que le entregó con con-
fianza el mandato popular”.

“De nada sirve que los diferentes sectores
que forman parte del Frente tiren cada uno
para su propio lado, ya que la situación
actual de nuestro país nos demanda tener
más responsabilidad”, marcó Menéndez.

Asimismo, el dirigente de Barrios de Pie
llamó a “recomponer la idea de futuro y dis-
putarle ese sentido a la derecha”.

Daniel Menéndez pidió la “urgente institucionalización del Frente de Todos”

Fernández destacó la creación de 1.300.000
empleos e instó a generar “más trabajo formal”

La organización Barrios de Pie le dio cierre ayer en la ex-ESMA a su Encuentro Nacional 
de delegados y militantes de todo el país con un mensaje del Presidente a través de 

un video. El mandatario destacó la tarea realizada por ese movimiento social
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aré lo que tenga que hacer”. La
frase, pronunciada por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de

Kirchner hace más de una semana en el
marco de un acto organizado en Pilar por la
Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dejó ecos
que se hicieron oír en las filas del Frente de
Todos (FdT), el espacio que, desde el incó-
modo lugar de oficialismo que gestiona con
problemas económicos en vías de resolución,
intenta sobrevivir a una coyuntura difícil de
transitar, pero con el objetivo autoimpuesto
de no dar el brazo a torcer y continuar en la
Casa Rosada después del 2023.

Desde que sufrió el intento de magnicidio
el 1º de septiembre pasado, CFK recuperó el
centro de la atención política y, como
informó diario Hoy, el próximo jueves enca-
bezará un multitudinario acto en el Estadio
Único de la ciudad de La Plata, distrito que
la vio nacer.

“Cristina presidenta” es el eslogan que
flota como oxígeno de renovación en el aire
preelectoral del “panperonismo”, y se prevé
que la militancia ultrakirchnerista cope las
instalaciones del reducto platense para darle
forma a un “plan A” electoral.

En ese contexto, la arremetida del dipu-
tado nacional y líder de La Cámpora,
Máximo Kirchner, contra Alberto Fernández
–lo tildó de “aventurero”– durante su encen-
dido discurso en el congreso del PJ bonae-
rense realizado en Mar del Plata, dio el pun-
tapié inicial: Cristina preparó el terreno en
Pilar y su hijo desparramó las semillas días
después. ¿Cosechar para sembrar? La pre-
gunta flota en el aire con pretensiones de cer-
teza.

En ese marco, hay encuestas para todos
los gustos, aunque, como dicen los especia-
listas en guarismos, “está todo muy verde y
todo puede pasar”. En el Instituto Patria tie-

nen sondeos que dicen que la expresidenta
puede aspirar a perforar los 30 puntos con
“votos propios”, aunque esa cifra, se sabe,
no alcanza para evitar un balotaje. Los núme-
ros más pesimistas le dan un piso de 24, cifra
que duplica la que pueden llegar a cosechar
los otros dos integrantes de la cúpula del FdT:

el Presidente Alberto Fernández y el minis-
tro de Economía, Sergio Massa, no superan
los 12, la mitad de los que ostenta la titular
del Senado en un mal escenario.

En ese marco, los dirigentes peronistas
de todos los pelajes hacen equilibrio y se
debaten alineamientos, mientras, en su gran

mayoría, procuran refugiarse en sus territo-
rios –los que tienen dónde aferrarse– ante la
no deseada eventualidad de una derrota.
Pero en la agenda urgente primero está el
acto del próximo jueves. Funcionarios nacio-
nales, gobernadores, legisladores e intenden-
tes bonaerenses se encuentran expectantes
al discurso, mientras intentan oficiar de
mediadores para tratar de mejorar el diálogo
hacia adentro del espacio.

Todos saben que cualquier aspiración
triunfal dependerá del rumbo de la econo-
mía. También conocen que, en ese condicio-
namiento, el destino que le pueda caer en
suerte o desgracia a Sergio Massa en el
manejo de la economía tiene un peso especí-
fico. Igual, razonan: si le va mal, queda la
espalda de Cristina, que sigue teniendo la
botonera. En el peor de los casos, es morir
con las botas puestas. 

Los organizadores del acto en el Estadio
Diego Armando Maradona prometen colmar
las instalaciones, donde volverá a sonar el
cantito “Cristina presidenta”, la consigna
esperanzadora para quienes comulgan con
el kirchnerismo, con una semántica similar
al “Vamos a volver” que se entonaba durante
la nefasta gestión de Mauricio Macri.

Con todo, tanto la militancia como los
dirigentes cercanos al círculo de decisiones
de poder saben que la candidatura la definirá
CFK sobre el límite de los tiempos que per-
mite la ley. Pocos imaginan unas PASO con
Cristina compitiendo y algún rival interno
intentando hacerle frente. Pero en el país de
los imponderables, todo puede pasar.

“Operativo Clamor” en marcha: ¿todos los
caminos conducen a Cristina 2023?

La expresidenta prepara el discurso que dará el próximo jueves en el Día de la Militancia.
Será en La Plata, en medio de las tensiones políticas dentro del Frente de Todos de cara

a los comicios del año próximo. Encuestas y liturgia a la orden del día 

La titular del Senado hará otra aparición pública después del acto de la UOM

“H

Tras participar del Foro de París
sobre la Paz y reunirse con su par
francés, Emmanuel Macron, el Pre-
sidente Alberto Fernández partió
ayer a Bali, Indonesia, para partici-
par de la 17° Cumbre de Líderes
del G20, donde llevará la voz de
América Latina.

Mantendrá reuniones bilaterales
e irá a un encuentro conjunto de jefes
de Estado organizado por el manda-

tario estadounidense, Joe Biden.
La cumbre, que lleva como lema

central “Recuperarnos juntos, recu-
perarnos más fuertes”, tras la salida
de la pandemia de Covid-19, tendrá
tres sesiones de trabajo, dedicadas
a la seguridad alimentaria y ener-
gética, a la salud y a la transforma-
ción digital.

Fernández también aprovechará
la oportunidad para llevar la voz de

América Latina y el Caribe a la
Cumbre de Líderes del G20, tarea
que viene desarrollando a partir del
inicio de la presidencia pro tempore
de la Celac, en enero pasado.

En paralelo, el jefe de Estado
mantendrá una reunión bilateral
con su par chino, Xi Jinping, y otra
con la titular del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva.

Semana movida en la gira de Alberto Fernández

El primer mandatario argentino irá a la Cumbre del G20
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Los próximos 24 y 25 de
noviembre se desarrollará en Mar
del Plata el segundo Congreso de
Políticas Públicas contra las Vio-
lencias de Género. Se llevará a
cabo en el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de las Vio-
lencias contra las Mujeres y será
organizado por el Ministerio de las
Mujeres del gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires.

Según informaron desde el
área, las actividades previstas se
instituyen en torno a los debates
y discusiones recientes sobre esta
problemática que afecta a todo el
país, y sus connotaciones e inter-
acciones en la vida cotidiana de
las mujeres y de la comunidad
LGTBI+.

“Hemos organizado un espacio
de intercambio de experiencias,
reflexiones e intersaberes para pro-

mover nuevos desafíos en el abor-
daje de las violencias por razones
de género”, detallaron desde el
Ministerio a la hora de confirmar la
realización de la actividad.

Al mismo tiempo, agregaron
que los invitados a participar son
organizaciones sociales, colecti-
vos feministas, varones organiza-
dos por la igualdad, colectivos
LGTBI+, activistas, referentes del
ámbito legislativo, judicial, ejecu-
tivo, sindical, de mesas locales
intersectoriales, observatorios,
organismos públicos, tesistas, a
la vez que investigadoras e inves-
tigadores sobre la problemática.

Cabe mencionar que el lugar
elegido para el congreso es el tea-
tro Auditorium Centro Provincial
de las Artes, ubicado en la ave-
nida Patricio Peralta Ramos al
2280 de la ciudad balnearia. 

on el objetivo de ofrecer
materiales y propuestas
para que los maestros pue-

dan abordar la temática de la
Copa del Mundo de fútbol que se
desarrollará en Catar, la Dirección
General de Cultura y Educación de
la provincia de Buenos Aires ofi-
cializó el lanzamiento del programa
Golazo, el Mundial en la Escuela. 

La ceremonia del anuncio se rea-
lizó en la Escuela Primaria 124 de La
Plata, y allí estuvo presente el titular
de la cartera educativa bonaerense,
Alberto Sileoni, y la subsecretaria
de Educación, Claudia Bracchi.

Según se expresó desde el área,
la medida consiste en la habilitación
de un micrositio con contenidos
públicos y diversas propuestas para
trabajar y abordar el Mundial de fút-
bol de una manera educativa.

Al respecto, Sileoni manifestó:
“Presentamos las actividades que
vamos a desarrollar en las escuelas
durante el Mundial, una tarea que
articularemos con los canales
públicos Encuentro, Paka Paka y
DeporTV”.

“El Mundial como disparador es
un hecho de impacto en la sociedad
que no tiene parangón, y es posible
analizar aspectos históricos, mate-

máticos, culturales, geográficos,
religiosos, abordándolos con distin-
tos niveles de complejidad según la
edad de los estudiantes”, agregó el
funcionario.

En ese sentido, se detalló que
entre los ejes que se abordan a tra-
vés de este programa se encuentran
el rol de las mujeres en el fútbol
argentino, recuerdos y rituales fami-
liares vinculados al Mundial, mate-
mática y fútbol, lugares y posiciones
en la cancha, geografía e historia de
Catar, husos horarios y diferencia
horaria, los mundiales en inglés, el
arte y el fútbol y, por último, los
hábitos y prácticas en clave de Edu-
cación Sexual Integral.

Por otro lado, Sileoni confirmó
que se podrán disfrutar los partidos
del equipo de Scaloni en las aulas,
al asegurar que “elaboramos una
disposición que estipula que habrá
clases normalmente en las escuelas
de la provincia de Buenos Aires
durante el Mundial y que las escue-
las tendrán la oportunidad de orga-
nizar que las chicas y los chicos pue-
dan ver los partidos allí, si cuentan
con los elementos necesarios”.

“El Mundial es un aconteci-
miento extraordinario, de impacto
cultural. La final del Mundial de

1930 lo vieron 60.000 personas,
mientras que el último Mundial lo
vieron 2.000 millones de personas,
y la escuela tiene que estar abierta
a ese terrible impacto cultural”,
argumentó.

Al mismo tiempo, el titular de la
cartera educativa bonaerense con-
cluyó que “va a haber clases nor-
malmente en todas las escuelas,
pero se puede entrar más tarde
cuando el partido de la Selección
arranque a las 7 de la mañana, o
irnos antes del partido que se juega
a las 16”.

Sobre el micrositio lanzado, se
detalló que el mismo contará con
una cartelera de charlas programa-
das, las que serán brindadas por
diferentes personalidades del
mundo del deporte, que además
intercambiarán ideas con los estu-
diantes participantes.

En ese sentido, se confirmó que
los oradores que ya se comprome-
tieron con la causa son el prepara-
dor físico de la Selección Argentina
en el Mundial Brasil 2014, Pablo
Blanco, la periodista que fue comen-
tarista del Mundial de Rusia 2018,
Viviana Vila, y Pedro Troglio, inte-
grante de la Selección Argentina en
el Mundial Italia 1990.

Lanzaron el programa Golazo,
el Mundial en la Escuela

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires, Alberto Sileoni, oficializó la implementación del micrositio,

destinado a docentes, relacionado con la Copa del Mundo

Realizarán el II Congreso de Políticas
Públicas contra Violencias de Género

Sileoni, durante la presentación del micrositio

C
El teatro Auditorium de Mar del Plata

Hoy, el gobierno de la provincia
de Buenos Aires llevará adelante
un nuevo sorteo de los créditos
BA Crea, que están destinados a
aquellos bonaerenses que bus-
quen ampliar o refaccionar su
vivienda. En tanto, cabe mencio-
nar que los beneficios que se
 otorgan se dividen en tres tipos
diferentes: para restauraciones

menores de la vivienda, arreglos
mayores y ampliación.

En cuanto al plazo de devolu-
ción del monto que perciban quie-
nes salgan favorecidos por el azar,
será de tres a seis años.

Se trata de la segunda etapa del
programa, cuya inscripción se inició
el pasado 19 de septiembre y
estuvo abierta hasta el 17 de octu-
bre, dando la posibilidad a los veci-
nos de los 135 municipios de acce-
der a dicha línea de créditos.

El sorteo, que será encabezado
por el ministro de Hábitat y Desa -
rrollo Urbano, se realizará desde las
9 de esta mañana en la Lotería de
la Provincia y se podrá seguir en
vivo mediante el canal de YouTube
del gobierno bonaerense. 

Sortean nuevos créditos para la refacción
de viviendas en la Provincia

El programa BA Crea permite
restauraciones y ampliaciones
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n agosto de 2019, previo a las PASO, el
expresidente Mauricio Macri cerraba su
campaña con una frase que enunció de

manera eufórica. “¡No se inunda más! ¡No se
inunda más, carajo! ¡No se inunda más!”, había
exclamado en aquel entonces, haciendo referen-
cia a las obras de infraestructura para evitar
inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en las últimas horas distintas
imágenes fueron prueba de que la inversión para
evitar inundaciones sirvió solo para convertirse
en un meme de redes sociales.

Ayer las lluvias que azotaron a la capital
nacional provocaron anegamientos en distintos
barrios. Uno de los más dramáticos sucedió en
el paso bajo nivel Luis Alberto Spinetta, ubicado
en Avenida Congreso al 3900, en el límite entre
los barrios Coghlan y Villa Urquiza.

Un usuario de la red social Twitter compartió

un video en el que puede verse dicho acceso total-
mente inundado, además de una dotación de
Bomberos que se encontraba asistiendo a un auto
que había quedado estancado bajo el agua.

A su vez, varios vecinos de la Ciudad com-
partieron videos e imágenes mostrando las inun-
daciones en el “principado del PRO”.

Cabe destacar que el 10 de octubre de 2019,
dos meses después de la frase enunciada por el
expresidente, hubo al menos 97 situaciones por
anegamientos en calles de la Ciudad y otros 58
hechos a causa de los fuertes vientos. 

Según consignaron fuentes oficiales, el barrio
más afectado en aquel entonces fue Monte Castro,
y le siguieron Flores, Devoto, Núñez y Palermo.

La historia se repite
Lo sucedido ayer es solo una parte del

 prontuario de inundaciones que tiene la Capi-
tal Federal. 

Macri, durante el segundo debate presiden-
cial, expresó: “Nosotros gobernamos 12 años 
la Ciudad de Buenos Aires y hace años que no
se inunda”.

Sin embargo, según datos de la Dirección
de Defensa Civil, solo en 2018 se realizaron 22
intervenciones luego de precipitaciones y
 sudestada en diferentes direcciones en los
barrios de Barracas, Belgrano, Flores, Núñez,
Parque Chacabuco, Puerto Madero, San Cris-
tóbal, San Nicolás, Villa Crespo, Villa Devoto,
Villa Lugano y Villa Soldati.

Y los ejemplos continúan: las inundaciones
se repitieron en abril de 2013, en octubre de 2014,
en noviembre de 2015 y en diciembre de 2018. Los
barrios más afectados fueron Belgrano, Villa
Urquiza y Núñez, entre otros.

Con las lluvias de este domingo se pudo ver en la Ciudad de Buenos Aires una triste realidad que
contradice aquel enérgico discurso del expresidente Mauricio Macri durante su cierre de campaña 

El director de Pluralismo e Intercultu-
ralidad de la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Provincia, Santiago Pérez
Grassi, habló sobre las herramientas que
aplica el gobierno bonaerense para per-
sonas migrantes y refugiadas.

“En Provincia atendemos muchas con-
sultas y reclamos de las comunidades
migrantes particularmente por el acceso a
la salud y a la educación”, expresó el fun-
cionario, y se refirió a los centros de inte-
gración que se construyeron para recibir a
los miembros de las comunidades.

“Si bien la ley marca que no importa
el grado de regularización documental,
sigue siendo difícil el acceso porque a la
persona migrante se le pide el DNI en
formato plástico, y eso no lo obliga la
ley”, apuntó.

También expresó que el Ejecutivo rea-
liza “un trabajo de regularización, pero
también de capacitación de las personas
migrantes para que sepan los derechos
a los que tienen acceso”.

Con respecto a la situación que se vive
en La Plata, Pérez Grassi expresó que “les
dimos clases de español aquí a los migran-
tes senegaleses para que sepan lo que les
pedía el Municipio”.

También detalló que en la capital
bonaerense se atendieron más de 2.000
personas. “La territorialidad nos permitió
acercarnos también a otros distritos del
interior para llevar adelante estos procesos
de regularización documental que es tan
importante”, sentenció.

E

Refuerzan las políticas para
migrantes en la Provincia

“No se inunda más”

El objetivo es hacer cumplir 
los derechos de los migrantes

El paso bajo nivel Luis Alberto Spinetta de la avenida Congreso

Fortalecerán la formación ambiental 
en la Defensoría del Pueblo

El Ministerio de Ambiente de la Provin-
cia y la Defensoría del Pueblo bonaerense
firmaron un acuerdo para lograr fortalecer
la formación en materia ambiental de todo
el personal del organismo dirigido por

Guido Lorenzino.
Desde ambos actores se destacó la

importancia de cuidar los bienes comunes
naturales y garantizar el acceso a la justi-
cia ambiental.

En este sentido, Lorenzino mencionó
que “a partir de este acuerdo queremos
fortalecer y capacitar en materia ambien-
tal a todo el personal de la Defensoría y
de las 56 delegaciones. Es muy impor-
tante trabajar conjuntamente en una
agenda ambiental en todo el territorio
bonaerense”. 

Mientras que la ministra Vilar también
destacó otras herramientas que implemen-
tan desde el Ejecutivo, que consisten en
instancias de “participación ciudadana,
gobernanza ambiental y creación de polí-
ticas públicas, como el Foro para la Cons-
trucción de la Agenda Ambiental”.Vilar y Lorenzino, en la firma del convenio
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a Suprema Corte de Justicia bonae-
rense será hoy el escenario de un
encuentro clave entre oficialismo y

oposición, con la reforma de la ley que rige
las jubilaciones en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires (Bapro) como eje. Una
reforma que impulsa el gobernador Axel Kici-
llof y que el frente opositor Juntos rechaza,
abroquelándose en torno a la norma perge-
ñada por su antecesora, la macrista María
Eugenia Vidal, que recortó los beneficios esta-
blecidos para los empleados del banco público
provincial a partir del momento del retiro.
La intención de Kicillof es resolver el tema

en la Legislatura, pero Juntos se opone a
 deshacer los cambios que introdujo la ley
15.008 enviada por Vidal en su momento, los
cuales supusieron un ajuste, con los jubilados
y empleados del Bapro como víctimas. Con el
propósito declarado de revertir el déficit de la
caja previsional de la entidad, la entonces
gobernadora (hoy diputada por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) subió la edad de
retiro y redujo el porcentaje para el cálculo
del monto de los haberes.
Los jueces de la Corte provincial recibirán

hoy a referentes del Frente de Todos, que
gobierna la Provincia, y de la oposición, así
como a representantes de la Asociación Ban-
caria, para discutir la reforma que Kicillof
quiere implementar, con el fin de anular las
modificaciones introducidas por su predece-
sora y mejorar las condiciones de la jubilación
para los empleados del Bapro.
Tal como lo informaba ayer diario Hoy, el

mandatario bonaerense pidió “un poco de sen-
satez” para que el tema pueda resolverse en
la Legislatura provincial, luego de dos años
de intentos de arribar a un consenso. Kicillof

remarcó que la sanción de la ley vidalista
generó “un aluvión de reclamos y amparos”
(se iniciaron unos 4.000 juicios por este tema).
De hecho, la Corte bonaerense terminó

por dictaminar que el recorte de Vidal es
inconstitucional, enfatizó el gobernador; a

partir de allí, el supremo tribunal convocó a
oficialismo y oposición, y también a la Aso-
ciación Bancaria, a reunirse para arribar a
una fórmula consensuada.
“Fue lo que hicimos y llegamos a un acuerdo

que la Provincia puede abordar y que es pro-

vechoso para quienes fueron perjudicados, pero
cuando estaba por tratarse la ley en la Legisla-
tura, los legisladores del espacio de Mauricio
Macri deciden no votarla”, lamentó Kicillof.
El cónclave de hoy podría ser la clave que

destrabe la reforma, que en Juntos rechazan
por razones de disciplina partidaria, aunque
algunos, en voz baja, admiten que la intransi-
gencia le juega en contra al frente opositor.
Por caso, hace meses el macrismo perdió a la
figura que se encargaba del diálogo con el ofi-
cialismo: se trata de Néstor Grindetti, inten-
dente de Lanús, que abandonó la mesa pro-
vincial del PRO por este tema.

Las batallas judiciales
pendientes en la Provincia

La intervención de la Corte en el tema de
la caja jubilatoria del Banco Provincia no es
el único frente judicial abierto en la gestión
de Axel Kicillof. Otras pujas que están traba-
das por la resistencia del PRO, y que también
tienen que ver con la herencia del gobierno
de Vidal, son la permanencia del procurador
general Julio Conte Grand, cuestionado por
su cercanía con el macrismo (fue funcionario
del Ejecutivo durante el vidalismo y mantuvo
asiduas comunicaciones con la exgobernadora
cuyo contenido no se conoce, en su período
como procurador) y la designación de funcio-
narios en los cargos vacantes del Poder Judi-
cial bonaerense.
Entre estos últimos se sumó, hace solo un

mes, uno de particular importancia: el del sub-
procurador, es decir, el segundo de Conte
Grand. Juan Ángel de Oliveira renunció a ese
cargo, y ahora encontrar un reemplazo es toda
una tarea en términos políticos.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

L

Representantes del oficialismo y de la oposición irán hoy al máximo tribunal bonaerense para buscar una salida 
a la encrucijada. Axel Kicillof quiere modificar una ley de María Eugenia Vidal que recortó beneficios para los

jubilados del banco público. Mientras tanto, hay otras batallas judiciales en agenda

Encuentro clave en la Corte por 
la reforma de la caja del Bapro

Se reanuda la causa Vialidad
La causa conocida como “Vialidad”, en la que está

imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fer-
nández, junto a otros exfuncionarios de su etapa como
jefa de Estado, se reanudará hoy, con la respuesta de
los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a los planteos
de nulidad presentados por las defensas de la mandataria
y otros acusados en el expediente.

Fernández transmitió un mensaje público a través
de YouTube señalando las fallas en el argumento judicial
de Luciani, quien pidió la pena de 12 años de prisión
para la expresidenta y actual vice, y luego su abogado
Carlos Beraldi desmenuzó la evidencia presentada por
la fiscalía para señalar sus numerosas inconsistencias.
De ahí los pedidos de nulidad.

Luego de que los fiscales realicen (si así lo deciden)
sus réplicas a tales solicitudes, la defensa podrá, a su
turno, hacer sus dúplicas, es decir, replicar a las réplicas.

El tribunal prepara además un cronograma para 
las palabras finales de la vicepresidenta y el resto de
los imputados.

Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación



INTERNACIONAL
LA PLATA, LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

l menos seis personas murie-
ron y 81 resultaron heridas
ayer en un ataque con

bomba en la calle comercial de
 Istiklal, en el centro de Estambul.

El presidente turco, Recep Tay-
yip Erdogan, expresó que se trató de
un “atentado vil” y que sus autores
serán descubiertos y castigados, en
declaraciones a la prensa antes de
partir a Indonesia para la cumbre
del G20.

En tanto, el gobernador de la ciu-
dad de Estambul, Ali Yerlikaya, a
través de un posteo publicado en
Twitter, aseguró que, “según las pri-
meras informaciones, seis personas
perdieron la vida en la explosión pro-
ducida en la calle Istiklal. Los heri-
dos ya están siendo atendidos”.

“Deseamos la misericordia de Dios
para los que perdieron la vida y una
pronta recuperación para los heridos.
Los desarrollos serán compartidos con
el público”, agregó.

Bomberos, policías y equipos médi-
cos se desplegaron en la zona, donde

se ubican algunas muchas atracciones
turísticas, y que fue acordonada.

Vale remarcar que el organismo
de control de los medios de Turquía
impuso una prohibición temporal de
informar sobre la explosión, lo que
significa que las emisoras no pueden
mostrar videos del momento del
atentado o sus consecuencias.

La avenida Istiklal, o Avenida de
la Independencia, es una de las calles
más transitadas de la ciudad, sobre
todo por turistas de todo el mundo,
y alberga numerosos negocios.

En 2016 hubo varios atentados
terroristas en Turquía, la mayoría
perpetrados por redes del grupo

terrorista Estado Islámico, en
Estambul, uno de ellos en la misma
calle Istiklal.

Por su parte, los partidos de la
oposición lamentaron el hecho.
“Deseo la misericordia de Dios para
nuestros ciudadanos que perdieron
la vida en la explosión en la calle Isti-
klal, y una pronta recuperación para
los heridos”, publicó en Twitter el
líder del Partido Republicano del
Pueblo (CHP), Kemal Kiliçdaroglu.

También el Partido Democrático
de los Pueblos (HDP) expresó su
 “profundo dolor y pena por la explo-
sión que ha matado a seis de nues-
tros conciudadanos”.

El estallido ocurrió en la
calle peatonal Istiklal de

Turquía. El presidente
Recep Tayyip Erdogan

aseguró que los
autores del aberrante

ataque “serán
desenmascarados”

La avenida Istiklal es una de las calles más transitadas de la ciudad

A

En el marco de la misa celebrada
ayer en la Basílica de San Pedro con
motivo de la VI Jornada Mundial de
los Pobres, el papa Francisco con-
vocó ayer a no dejarse “seducir por
los cantos de sirena del populismo”,
pidió evitar a los “falsos mesías que
proclaman recetas útiles solo para
aumentar la riqueza de unos pocos”
y llamó a escuchar “el grito de dolor
de los más débiles”.

“Hermanos y hermanas, en esta
Jornada Mundial de los Pobres, la
palabra de Jesús es una fuerte
advertencia para romper esa sor-
dera interior que nos impide escu-
char el grito sofocado de dolor de
los más débiles”, dijo el pontífice al
encabezar la celebración en la Basí-
lica de San Pedro.

“También hoy vivimos en socie-
dades heridas y asistimos, precisa-
mente como nos lo ha dicho el Evan-
gelio, a escenarios de violencia,
injusticia y persecución; además,
debemos afrontar la crisis generada
por el cambio climático y la pande-
mia, que ha dejado tras de sí un ras-
tro de malestares no solo físicos,
sino también psicológicos, econó-
micos y sociales”, agregó Bergoglio.

A su vez, en el marco del

 conflicto en Ucrania, el Papa
lamentó una vez más la existencia
de una “tercera guerra mundial, en
la que el pueblo ucraniano está
sufriendo crueldad”.

Francisco denunció también
cómo “hoy vemos levantarse pueblo
contra pueblo y presenciamos
angustiados la vehemente amplia-
ción de los conflictos, la desgracia
de la guerra, que provoca la muerte
de tantos inocentes y multiplica el
veneno del odio”.

Al celebrar la misa por la jornada
que instituyó en 2017, el Papa con-
sideró además que “también hoy,
mucho más que ayer, muchos her-
manos y hermanas, probados y
 desalentados, emigran en busca de
esperanza, y muchas personas viven
en la precariedad por la falta de
empleo a causa de condiciones
laborales injustas e indignas”.

Según Francisco, “también hoy
los pobres son las víctimas más
penalizadas de cada crisis”, frente
a lo que llamó a “escuchar su débil
grito de dolor, llorar con ellos y por
ellos, ver cuánta soledad y angus-
tia se esconden también en los
 rincones más olvidados de nues-
tras ciudades”.

Francisco: “No nos dejemos seducir
por los cantos de sirena del populismo”

Decenas de miles de personas colmaron ayer las calles
de la ciudad de México en rechazo a una propuesta del
presidente Andrés López Obrador para reformar el Instituto
Nacional Electoral (INE), en una de las mayores manifesta-
ciones en años recientes.

Bajo el lema “El INE no se toca”, los manifestantes se
reunieron en el céntrico Paseo de la Reforma para rechazar
la iniciativa, considerada como una amenaza a la autonomía

e independencia del árbitro electoral.
La reforma plantea, entre otras medidas, que los miem-

bros del consejo directivo del INE sean elegidos mediante
voto popular, así como un recorte al financiamiento que
reciben los partidos políticos según las actuales reglas.

La iniciativa también propone reducir el número de
diputados federales de 500 a 300, mientras el de senadores
pasaría de los 128 actuales a solo 96.

Masiva marcha en México contra la reforma electoral de López Obrador
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Atentado en el centro de
Estambul dejó al menos 6

muertos y más de 80 heridos

El Sumo Pontífice celebró la VI Jornada Mundial de los Pobres
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Los eslovenos eligieron ayer
como su primera presidenta a
Natasa Pirc Musar, reconocida
abogada, quien se impuso en
segunda vuelta al conservador
Anze Logar al conseguir el
53,97% de los votos. La toma de
posesión presidencial está pre-
vista para el 22 de diciembre.

La primera mujer que ejercerá
la jefatura del Estado tiene 54 años,
fue responsable de la autoridad
eslovena de la protección de datos
y es conocida por representar los
intereses de la ex primera dama
estadounidense Melania Trump,
oriunda de Eslovenia.

En ese contexto, de acuerdo
a datos de la Comisión Electoral,
citados por la televisora pública
RTV Slo, Pirc Musar obtuvo el
53,9% de los votos. Por su lado,
Logar, exministro de Relaciones
Exteriores que ganó la primera
vuelta el pasado 23 de octubre,
cosechó el 46% de los votos,
según la agencia de noticias AFP.

La ganadora de los comicios
sucederá en el cargo a Borut

Pahor, quien no pudo presen-
tarse a la reelección luego de dos
mandatos de cinco años.

Cabe destacar que el puesto
de presidente en Eslovenia es
esencialmente protocolar, debido
a que no es el jefe del gobierno.
Si bien el presidente es coman-
dante en jefe del Ejército y
 propone jueces constitucionales,
gobernadores de bancos centra-
les y diplomáticos de alto rango,
su papel es en gran parte
 ceremonial.

La mayoría de las decisiones
son tomadas en última instancia
por el primer ministro y su gabi-
nete, que deben ser aprobadas
por el Parlamento.

A lo largo de la campaña, Pirc
Musar resaltó su deseo de dar
más contenido a este cargo
esencialmente protocolar. “El
presidente no puede ser neutral,
tiene que tener una opinión”, ser
“una autoridad moral”, consideró
entre la primera y segunda
vuelta. “Nunca he tenido miedo
de hacer oír mi voz”, añadió.

l menos 200.000 personas se
manifestaron ayer en Ma -
drid a fin de protestar por la

situación caótica de la salud y con-
tra la política de recortes en los hos-
pitales públicos adoptada por el
gobierno de la región que incluye a
la capital española, liderado por Isa-
bel Díaz Ayuso, del derechista Par-
tido Popular (PP), el principal de la
oposición a nivel nacional.

La protesta en defensa de “una
sanidad 100% pública, universal y de
calidad” y en contra de la política
sanitaria del gobierno de Díaz
Ayuso fue convocada por sindicatos
y colectivos sociales y se trató de una
de las más masivas de los últimos
años en la capital española. Bajo la
consigna “Madrid se manifiesta en
apoyo de una sanidad pública y con-
tra los planes de destruir los servi-
cios de atención primaria”, los mani-
festantes convergieron desde cuatro
puntos diferentes de la ciudad a fin
de dirigirse hacia el ayuntamiento,
en la emblemática plaza Cibeles.

De acuerdo a los sindicatos, la
atención primaria en la región de
Madrid se encuentra sometida a gran
presión desde hace años, a causa de
la falta de recursos y a una deficiente
gestión. El manifiesto de la protesta
alega que “no solo estamos defen-
diendo el derecho a la sanidad
pública, sino también el derecho a

una sociedad más justa y democrá-
tica”. “Sanidad para todos, tu salud
no debe depender de tu billetera”, se
podía leer en una de las banderolas
de los manifestantes.

Cabe destacar que un vocero del
gobierno regional conservador
cifró en 200.000 la cantidad de mani-
festantes, al tiempo que los convo-
cantes elevaron el número a
670.000, según precisó la agencia de
noticias AFP.

Esta movilización tiene lugar
antes de una huelga anunciada
para el lunes 21 de noviembre, de
5.000 médicos, especialmente
 pediatras, quienes protestan contra
la “sobrecarga de trabajo” y el
“insuficiente tiempo pasado con
sus pacientes”. Asimismo, cabe
resaltar que la manifestación de
ayer estuvo apoyada por el
gobierno central del presidente
Pedro Sánchez.

Los manifestantes, que protestaron por la situación caótica de los
servicios sanitarios en la ciudad, convergieron desde cuatro puntos
distintos de la capital española para dirigirse hacia el ayuntamiento

Al menos 200.000 personas se manifestaron ayer en la capital española

A Natasa Pirc Musar ocupará el cargo presidencial

Por primera vez una mujer fue elegida
presidenta en Eslovenia

Mueren seis personas por un choque de dos
aviones en una exhibición en Estados Unidos

Seis personas fallecieron por un choque
entre dos aviones de la Segunda Guerra
Mundial durante el espectáculo aéreo Wings
Over Dallas, que tuvo lugar el sábado en el
estado de Texas, Estados Unidos, precisa-
ron las autoridades locales.

El siniestro sucedió aproximadamente a
las 13:20 (hora local) en el Aeropuerto Eje-
cutivo de Dallas, entre un bombardero
Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell
P-63 Kingcobra de las Fuerzas Aéreas del
Ejército estadounidense. 

En este contexto, a través de la red
social Twitter, Clay Jenkins, juez del con-
dado de Dallas, informó ayer que, “de
acuerdo a  nuestro médico forense, hay un
total de 
seis muertes por el incidente  ocurrido
durante el espectáculo aéreo Wings Over
Dallas de ayer”.

Posteriormente agregó las siguientes

declaraciones: “Las autoridades continuarán
trabajando hoy en la investigación y en la iden-
tificación de los fallecidos. Por favor, oren por
sus familias y todos los involucrados”.

El siniestro ocurrió en Dallas, Texas
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Multitudinaria movilización
en Madrid contra los

recortes en salud del PP
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n las próximas jornadas, más precisa-
mente el 19 y 20 de noviembre, se lle-
vará adelante el torneo de Cubo Rubik

más grande en la historia de la Argentina. Se
trata del Buenos Aires Cubea 2022, que tendrá
lugar en Capital Federal y será abierto a todo
el público.

El evento se desarrollará durante ese fin
de semana y en el mismo competirán 121 par-
ticipantes, batiendo el récord anterior de 104
competidores. 

“Será un torneo de Speedcubing, abierto a
todo el público”, explicó a diario Hoy Guido
Dipietro, joven que formará parte del certa-
men. 

Las categorías que habrá en el Buenos
Aires Cubea 2022 serán las de 2x2, 3x3, 4x4,
5x5, 3x3 a ciegas, Megaminx, Pyraminx,
Skewb, Square-1 y Clock. 

“La categoría principal es 3x3, lo que indica
que quien la gane será el ganador del torneo”,
dijo Dipietro, quien añadió: “Es también la
primera vez que se tienen cuatro rondas de la
categoría principal, ya que para poder lograr
esto el reglamento exige tener más de 99 per-
sonas”.

Consultado por este multimedio acerca de
la importancia del campeonato, respondió:
“Este torneo es especialmente relevante al ser
el más grande de la historia de Argentina,
superando al anterior récord de 104 partici-
pantes”.

“Es un abierto sin carácter de campeonato
nacional ni continental, pero todos los tiempos
que se hagan en el mismo cuentan para el ran-

king mundial, como todos los torneos avalados
por la WCA (World Cube Asociation). Es decir,
se podrán batir récords nacionales, continen-
tales o mundiales”, explicó el joven que en
2019 participó de un Mundial.

Asimismo, Dipietro señaló: “De los 121 par-
ticipantes que compiten, hay muchos de ellos
que actualmente poseen récords nacionales,
continentales e incluso un récord mundial en
el caso de Martín López”. A su vez resaltó:
“Muchos de ellos además tienen títulos de
campeonatos que consiguieron en el Sudame-
ricano en Brasilia en julio de este año o en las
Nacionales Argentinas el octubre pasado”. 

También dijo que la mayoría de los parti-
cipantes son argentinos, pero que habrá com-

petidores de Uruguay, Brasil, Colombia e
India.

Al respecto de sus expectativas como com-
petidor, el joven detalló: “No son muchas, ya
que las categorías en las que me especializo
no están en este torneo (solo hay una ronda
de 3x3 a ciegas). Así que mi principal expecta-
tiva en cuanto a los tiempos es poder conseguir
mejorar alguna marca personal en cualquiera
de las categorías”.

Por otro lado, en su faceta de delegado del
certamen, Dipietro deseó: “Me gustaría que
salga todo lo más fluidamente posible, que
todas las personas puedan llevarse una buena
experiencia y que no haya mayores atrasos o
complicaciones”. 

Luego, afirmó: “Es un torneo mucho más
grande que los que usualmente tenemos en
Argentina y es la primera vez que tendremos
dos salones funcionando en paralelo. Me ale-
gra ver eso, porque significa que estamos cre-
ciendo como actividad en el país”.

Se trata del Buenos Aires
Cubea 2022, que tendrá

lugar el 19 y 20 de
noviembre en CABA.

Participarán 121
competidores

Se aproxima el torneo de Cubo Rubik
más grande en la historia argentina

E

Cinco provincias registraban 
ayer incendios forestales activos 

Cinco provincias registraban ayer incen-
dios forestales activos, precisó el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Se
trata de las provincias de Jujuy, Salta, Cata-
marca, Córdoba y Entre Ríos.

Según lo informado, en Jujuy se mantenían
ayer activas las llamas en Ledesma (Palo
Blanco y Duquesa). Mientras, se encontraban
contenidas en Ledesma (Piromaníaco) y Palpalá

(Puerta de Sala y Linterna), controladas en
Ledesma (Bracamonte y Tres Mosqueteros) y
extinguidas en Dr Manuel Belgrano (Mármol).
Asimismo, según el reporte, en Salta los focos
activos se localizaban en Orán (Colonia Santa
Rosa-Reserva Urundel), Orán 1 (focos anteriores
unificados por proximidad) y Orán 2 (Aguas
Blancas 1-2-3, Senda Hachada y El Oculto);
San Martín (Salvador Mazza, Salvador Mazza
1-2, Aguaray 1-2, Mosconi 1-2-3, Cornejo Poco
Y); Embarcación (La Invernada); Ballivian 1 (El
Quemado) - Ballivian 2 (Río Seco) e Iruya (Isla
de Caña 1 - 2). Pero sí fueron contenidos los
incendios en Capital (Cerro 20 de Febrero) y
Rosario de Lerma (Bella Vista), y extinguidos
en La Caldera (Vaqueros).

En Catamarca, a su vez, se mantenían
encendidas las llamas en Capayán (Concepción)
y Paclín (Nuevo Gracián), al tiempo en el que
los focos en La Paz (Recreo) fueron controlados.
En tanto, en Córdoba, los focos ígneos
activos se registraban en el departamento
de Pocho (La Ciénaga), y controlados en
Río Seco (El Coro).

En Entre Ríos se encontraban activos los
incendios en Gualeguay (El Último); bajo control
en Victoria (Carpincho y El Remanso) y Diamante
(Nutria).

La situación fue informada por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego
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Guido Dipietro, participante y delegado del torneo
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na campaña oceanográfica
única en el mundo cuenta
con la presencia de una
científica argentina defen-

sora del medioambiente. La travesía
evaluará el impacto ambiental de la
minería en fondos marinos, en aguas
internacionales del planeta. 

Ana Carolina Ronda es doctora en
Bioquímica, docente de la Universi-
dad Nacional del Sur, investigadora
adjunta del Conicet y también del Ins-
tituto Argentino de Oceanografía. 

Entre julio y octubre de este año
estuvo a bordo del Island Pride, un
moderno buque de 100 metros de
eslora, realizando un estudio de
impacto ambiental en la zona deno-
minada Clarion Clipperton, un área
de 4,5 millones de kilómetros cuadra-
dos a la altura del Trópico de Cáncer,
ubicado entre México y Hawai.

Su trabajo fue estudiar en el Pací-
fico Norte nódulos polimetálicos
esenciales en la transición al uso de
energías renovables. Fue la única
argentina de un equipo conformado
por especialistas de Estados Unidos,
Alemania, Chile, México, Italia, Aus-
tralia, Inglaterra y Escocia.

“En el 2020 salió una convocatoria
por la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos para mujeres cien-
tíficas que se dedicaban a las ciencias
marinas. En esa postulación me selec-
cionaron para participar en la pri-
mera campaña que fue el año pasado
durante dos meses, de abril a junio.
El plantel se quedó muy conforme
con mi participación y este año me
volvieron a llamar”, le contó la pro-
fesional a diario Hoy.

El objetivo fue estudiar la fauna
y flora marinas, las propiedades fisi-
coquímicas del suelo y los microor-
ganismos. Vale remarcar que se
trata de un área de alto interés por
tener nódulos polimetálicos muy
necesarios para la industria energé-
tica sustentable.

Nódulos polimetálicos
“Son unas rocas que están en los

fondos marinos, como unas piedritas
que pueden medir desde dos centíme-

tros a 20. En promedio miden ocho
centímetros. Estas piedritas tienen
altas concentraciones de minerales de
elementos esenciales para la fabrica-
ción de baterías sustentables, que son

cobalto, níquel, hierro y manganeso.
Estos elementos están en la tierra y
su explotación está limitada. Además,
cuando se extraen pueden largar tóxi-
cos al ambiente. Se cree que estos

minerales que están en estos nódulos
polimetálicos son una forma más
sana de extraer los minerales. Ade-
más una vez que se utilicen se van a
poder reciclar continuamente”, dijo . 

Existen varias compañías interna-
cionales que tienen la misión de
extraer minerales y se apunta a que
el impacto ambiental sea el
menor posible. Por ello la nece-
sidad de poder conocer y estu-
diar la zona antes que la mano
del hombre se empiece a meter
en la minería submarina. 

“Lo que se realizó fue pasar
un prototipo de maquinaria
con la cual se va a extraer esos
nódulos polimetálicos. Imagi-

nate como una gran aspiradora
de 4.000 a 6.000 metros de profundi-

dad. esta campaña es para ver eso
cómo va a afectar a lo que hay la
extracción de estos nódulos polime-
tálicos”, detalló la investigadora.

Desafíos
“Es un orgullo que me

hayan convocado, que exper-
tos internacionales reconoz-
can el trabajo de una latino-
americana”, resaltó la
profesional, quien además
recalcó el rol de la mujer en
las ciencias marinas. A su
vez, contó que continuará con

la investigación relacionada a
la presencia de microplásticos

en los ambientes.
Consultada sobre qué significó

para ella la travesía, completó: “Abrió
nuevos horizontes en mi vida perso-
nal, tenía mucho miedo de participar.
No me gusta lo que conocemos como
zona de confort. Sentía que debía ir.
Cuando uno atraviesa la barrera del
miedo descubre su potencial”.

U

La científica argentina formó parte de una campaña oceanográfica única en el mundo

El feriado que se viene y los que quedan del año

Noviembre tendrá otro momento ideal para una escapada
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“Cuando uno atraviesa la barrera del
miedo descubre el potencial que tiene”

Así lo precisó en diálogo con diario Hoy la doctora en Bioquímica, Ana Carolina Ronda,
científica argentina que se embarcó en el Island Pride, un moderno buque de 100 metros de

eslora, para estudiar el impacto ambiental en el fondo del Océano Pacífico

2022 se va terminando y aún que-
dan algunos feriados para poder dis-
frutar. El anteúltimo mes del año, que
tendrá todas las miradas en el 
desarrollo de la Copa del Mundo de
Catar, incluye una fecha patria muy
importante que es el Día de la Sobe-
ranía Nacional, en el cual se conme-
mora la batalla de la Vuelta de Obli-
gado que tuvo lugar en 1845.

El fin de semana largo de noviem-
bre tendrá tres días. Comienza el
sábado 19 de noviembre y se exten-
derá hasta el lunes 21 del mismo mes. 

Por su parte, en diciembre ten-
dremos el feriado extra largo: el Día
de la Virgen del 8 cae jueves, pero el
viernes 9 se hace puente y conecta
directo con el sábado 10 y domingo
11. Asimismo, también está el feriado
inamovible del 25 de diciembre por
Navidad, que este 2022 cae
domingo.
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n el marco de los trabajos
de territorialización del Ins-
tituto Cultural de la Provin-

cia de Buenos Aires, se acaba de
inaugurar la muestra “Territorio
Oesterheld” en el Centro Cultural
Estación Provincial. Allí, en ese
enclave comunitario del barrio
Meridiano V y bajo la curaduría de
la Biblioteca Central de la Provin-
cia, se podrá recorrer la obra del
gran artista y acceder a las zonas
menos conocidas de su trabajo. 

“Se van a encontrar con una obra
inmensa que nos sigue sorpren-
diendo”, dijo Gabriela Pesclevi, direc-
tora de la Biblioteca Central de la Pro-
vincia. “Desde su primer cuento
infantil Truila y Miltar en el año 1943
y todo un repertorio enorme de libros
para niñes, a su veta más conocida de
guionista de historietas, su faceta de
editor, de contador de cuentos, su
devoción por la aventura, la ciencia
ficción, la territorialidad y dimensión
hasta metafísica de su trabajo”. 

Territorio Oesterheld estará en
exposición hasta el 25 de noviembre
en la Estación Provincial, ubicada
en la intersección de las calles 17 y

71. Se podrá visitar de 9:00 a 20:00 con
entrada libre y gratuita y habrá visi-
tas guiadas toda la semana. La pri-
mera semana los horarios matutinos
incluyen visitas a las 9:30, 10:30 y
11:30. Por la tarde, el miércoles 16 de
14 a 16, y el viernes 18 a las 16:30. 

“Hay algunas piezas extraordina-
rias como Juana de Arco”, comentó
Pesclevi. “O su repertorio de libros
publicado con el seudónimo de Sán-
chez Puyol o su veta de divulgador
científico con Nidos de Pájaros o su
contribución a la curiosa serie El
diario de mi amiga (Edit Abril) o
alguna perla como La música del gri-
llo con ilustraciones de Axel Amu-
chástegui de la colección Pint
Album, Editorial Codex. O la serie

de reversiones de clásicos”. 
Asimismo, apuntaron los organi-

zadores, en la planta alta del Centro
Cultural se exhibirá una línea de
tiempo de sus publicaciones con foto-
grafías de sus viajes como geólogo,
una cita a su hermana también ilus-
tradora de varios de sus libros, Nely
Oesterheld (Chiqui en su seudó-
nimo) tapas de publicaciones. Habrá
una memoria biográfica y bibliográ-
fica que pone en contacto tradiciones
editoriales, formas de relacionarse
con la lectura como acto vital.

“Oesterheld pudo conquistar a un
gran público de lectores”, apuntó Pes-
clevi. “Escribió para todo tipo de
públicos y la emblemática estación
provincial está siendo visitada efecti-

vamente no solo por personas de los
barrios linderos, sino de muchísimos
puntos de la ciudad e incluso por
turismo local e internacional. Niñes,
jóvenes y adultos. Nos interesa poner
en diálogo obras alegóricas que impli-
quen una reflexión sobre los tiempos
que transitamos habilitando imagina-
rios y compartiéndolos con las diver-
sidades que se aglutinan allí. Creemos
que los libros de HGO reinventan for-
mas de pensar las ciudades que vivi-
mos, nos habilita a salir de ciertos
antropocentrismos, animarnos a exis-
tir reconociendo otras especies, a la
vez en muchas de sus historietas cifra-
mos cómo la aventura habla desde los
territorios locales, los que él mismo
transitó o conoció. Ese tipo de diálo-

gos son lo que está en juego. Y desde
luego la extensión de una Biblioteca
con su repertorio bibliográfico, como
lo es la Biblioteca Central de la Pro-
vincia de Buenos Aires a un barrio
cultural tan querido de la ciudad”. 

Héctor Germán Oesterheld nació
el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires
y su obra más célebre es El Eter-
nauta, aunque también trascendie-
ron Sargento Kirk, Bull Rocket y
algunos de sus numerosos relatos
breves de ciencia ficción y novelas
publicados en revistas como Miste-
rix, Hora Cero y Frontera. Fue uno
de los desaparecidos por la última
Dictadura militar en 1977.

Territorio Oesterheld en la Estación Provincial:
“Su obra nos sigue sorprendiendo”

Con la curaduría de
la Biblioteca Central

de la Provincia, la
muestra llega al

enclave central del
barrio Meridiano V.

Se podrá visitar
hasta el 25 de

noviembre

La muestra se puede recorrer de 9:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita

E

La localidad bonaerense de General La Madrid inau-
guró el fin de semana su predio de cultivo de cannabis
medicinal y se convirtió en la primera ciudad bonaerense
en contar con un espacio regulado por el Estado para
estos fines. “Es un sueño cumplido”, dijo el médico
Marcelo Morante, uno de los profesionales de la salud
más formado en el tema en el país. “La Madrid comenzó
el proceso de aprobación para un cultivo allá por el

2018, pero quizá lo más interesante es que comenzó
con una ordenanza allá por 2015; fue el primer municipio
de la provincia de Buenos Aires que a través de esta
forma le pidió al Congreso modificar la ley de estupefa-
cientes para contemplar el uso medicinal del cannabis.
En 2016 se hizo la primera capacitación internacional en
La Madrid y después seguimos el proceso de trabajo
para que existiera el cultivo”, afirmó el profesional.

Se inauguró el primer predio bonaerense para cultivo de cannabis
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Tal como había mencionado
diario Hoy días atrás, una más
que ambiciosa propuesta se llevó
a cabo, gracias a la fundación
Rewilding Argentina, con el obje-
tivo de aumentar la población de
yaguaretés en el país. En ese
entonces, una hembra fue trasla-
dada desde Corrientes al Impe-
netrable chaqueño para cruzarla
con un macho silvestre. La acción
resultó más que exitosa y de ese
encuentro nacieron dos cacho-
rros. Ahora, las dos crías en con-
junto con su madre volvieron al
parque Iberá, donde podrán ser
liberadas. Así, los cachorros lle-
van a este espacio natural los
genes de su padre, lo que aumen-
tará la diversidad genética de esa
población incipiente. 

“Lo que se hizo con Mbarete y

sus cachorros comprende la
crianza en semicautiverio, la junta
con un individuo silvestre y el tras-
lado. Es una acción extrema pero
indispensable si queremos revertir
la amenaza de extinción que pesa
sobre la especie”, comentó
Sebastián Di Martino, Director de
Conservación de Fundación
Rewilding Argentina. El yaguareté
es el mayor felino del continente
americano y está categorizado
como en peligro crítico de extin-
ción en Argentina, principalmente
debido a la cacería, la disminu-
ción de la abundancia de sus pre-
sas y la destrucción y fragmenta-
ción de su hábitat. Con una
población estimada en 250 indi-
viduos, la especie ocupa menos
del 5% de su área de distribución
histórica en el territorio nacional. 

a Secretaría de Extensión de
la Universidad Nacional de
La Plata llevará a cabo desde

el día de mañana y hasta el pró-
ximo sábado la IV Semana de Pro-
moción de la Extensión y la V Jor-
nada Territorial. Según comentaron
las autoridades a cargo, la propuesta
está destinada a fortalecer, ampliar
y jerarquizar las actividades de
extensión en todo el territorio y ten-
drán lugar en las facultades, colegios
y espacios institucionales de la
UNLP. Esta nueva edición orientará
sus reflexiones hacia las prácticas
integrales y su aporte fundamental
como herramienta para fortalecer
los dispositivos territoriales. 

“La extensión universitaria
experimentó un proceso de creci-
miento y de afianzamiento institu-
cional que se consolida día a día, y
es una de las funciones básicas de
la universidad, junto a la enseñanza
y la investigación. Es además pro-
tagonista activa de procesos socia-
les asociados a la formación de estu-

diantes, graduados, docentes y no
docentes, con un fuerte vínculo
social”, informaron al respecto.

Como se mencionó, arrancará
mañana y las actividades comenza-
rán en el llamado bloque centro, que
concentra las facultades de Ciencias
Económicas, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Artes, Trabajo Social, el
colegio Liceo Víctor Mercante y el
Bachillerato Bellas Artes. En lo que
respecta a la jornada siguiente, es
decir la del miércoles, sucederá en
el bloque bosque oeste, que nuclea
a las Facultades de Ciencias Natu-

rales y Museo, Periodismo y Comu-
nicación Social, Ciencias Agrarias
y Forestales, Ciencias Veterinarias
y Ciencias Médicas. Además, para
el jueves está prevista una feria de
proyectos en la entrada de la Facul-
tad de Ingeniería, en 1 y 47, junto a
diversas propuestas organizadas
por el bloque bosque este, que reúne
a los espacios de las facultades de
Arquitectura y Urbanismo, Cien-
cias Exactas, Odontología, Ingenie-
ría y el Colegio Nacional Rafael Her-
nández. 

Siguiendo con el cronograma,
en lo que respecta al día viernes, el
lugar elegido será el bloque bosque
centro, del cual forman parte las
Facultades de Ciencias Astronómi-
cas y Geofísicas, Informática, Psi-
cología, Humanidades y Ciencias
de la Educación, y la Escuela Gra-
duada. 

Por último, la semana cerrará el
sábado donde se desarrollará la V
Jornada Territorial en el SURES de
la localidad de Gorina. En este
lugar, los diferentes equipos que
desarrollan actividades allí sosten-
drán una jornada sanitaria, y los
equipos que se hayan sumado a lo
largo de la semana participarán en
una feria de proyectos y diversas
actividades infantiles.

Comienza la semana de la
Promoción de la Extensión 
A partir de mañana y
hasta el sábado se

desarrollarán
actividades en las

facultades, colegios y
espacios institucionales

de la UNLP

Exitoso traslado de 
yaguaretés hacia Iberá

El cronograma incluye muestras, talleres y conversatorios

L

Los dos nuevos cachorros que serán liberados en Corrientes

Como es habitual, ante el cam-
bio de quincena del mes, el Centro
Regional de Hemoterapia de la
ciudad publicó cuándo y dónde

estarán llevando a cabo las próxi-
mas colectas de sangre. Este
miércoles, los especialistas se
harán presente en el Instituto José
Manuel Estrada, en diagonal 3
entre 473 y 473 bis. El viernes será
la siguiente en el colegio San Luis,
en 45 entre 9 y 10. El miércoles de
la semana entrante se hará en el
1° piso del consejo superior en la
sala de sesiones de la UNLP, en
47 entre 6 y 7. En todas estas acti-
vidades, el horario será de 8:30 a
1230. Es importante mencionar
que para todos los interesados a
acercarse, los requisitos son tener
entre 16 y 65 años, pesar más de
50 kilos y sentirse en buen estado
de salud. Además, es importante
estar bien hidratado, haber 
desayunado previamente y pre-
sentarse con el DNI. 

Nuevas colectas de sangre

El miércoles habrá una colecta en
el Instituto Estrada

Esta edición orientará sus reflexiones hacia las prácticas integrales y su aporte clave
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Los cuerpos tienden a desplegarse
en la cama como quieren durante el
sueño, pero una nueva investigación ha
encontrado que no es solo el descanso
lo que influye en la salud del cerebro,
sino también la posición para dormir.  “Y
dormir sobre su lado derecho tiene
muchos beneficios para la salud, incluida
una mejor salud cerebral”, afirmó la neu-
rocientífica Tara Swart en Reino Unido.

“Se ha demostrado en investigaciones
que dormir sobre el lado derecho es el
mejor apoyo para el proceso de limpieza
glinfática. Al dormir sobre su lado derecho,
apoya la salud y las funciones de su
cerebro mientras envejece. Esto no solo
ayuda a que sus días sean más produc-
tivos, sino que también puede ayudarlo
a protegerse contra más problemas de
salud en el futuro”.

Dormir sobre el lado derecho
es mejor para la salud 

n equipo de investigadores
del proyecto Young Super-
nova Experiment (YSE),

una colaboración de astrónomos
que busca principalmente estrellas
explotando al final de sus vidas
(supernovas), acaba de agregar una
nueva clase de agujero negro a la
clasificación astronómica. Se trata
de un extraño agujero de masa inter-
media de hambre tan voraz que está
comiéndose una estrella y arrojando
sus “migajas” brillantes tras él.
“Tuvimos mucha, mucha suerte”,
explicó Charlotte Angus, de la Uni-
versidad de Copenhague y primera
autora del estudio.

Utilizando el observatorio Pan-
Starrs (Panoramic Survey Teles-
cope and Rapid Response System),
ubicado en Hawái, el equipo logró
captar un objeto que brillaba rápi-
damente en una galaxia enana a casi
1.000 millones de años luz de distan-
cia. Tras este inusual hallazgo,
siguieron observando el objeto deno-
minado AT 2020neh no solo con Pan-
Starrs, sino también con otros

observatorios terrestres e incluso
con el telescopio espacial Hubble.
Su curva de luz alcanzó su punto
máximo después de poco más de 13
días. Después, comenzó una dismi-
nución lenta y prolongada de su
luminosidad.

La forma de la curva de luz y las
características del espectro de luz
no coincidían con las de una super-
nova. Parecía más un evento de dis-
rrupción de marea: un fenómeno
que se produce cuando una estrella
se acerca al horizonte de sucesos de
un agujero negro y la gravedad del
“monstruo” es tan fuerte que parte
del material de la estrella es atraído
a su centro, provocando la “espague-

tización” de la estrella y un arco de
luz brillante.

Los astrónomos creen que la
mayoría de galaxias de un tamaño
normal, como la Vía Láctea, tienen
un agujero negro supermasivo en el
centro. Pero existen otras más
pequeñas, como en la que se encuen-
tra AT 2020neh; aún existe el debate
de si en sus centros hay agujeros
negros de masa intermedia como el
detectado, y esto podría ser la
prueba de que, efectivamente, estos
objetos de masa intermedia de los
que tampoco escapa nada, ni
siquiera la luz, serían una suerte de
“semillas” de las que crecerían los
supermasivos.

Un estudio descubre el caso
de un extraño agujero negro 

Un equipo de
científicos, a través 

del observatorio 
Pan-Starrs, descubrió
un agujero de masa
intermedia tan voraz

que podría ser la
semilla de sus

“primos” supermasivos

Los resultados del estudio acaban de publicarse en la revista Nature Astronomy

U

Tal como acaba de revelar un
estudio publicado en la revista cien-
tífica Science Advances, la música
tiene un efecto similar en el cerebro
de los roedores que en el de los
humanos. El estudio ha conseguido
registrar cómo las ratas sincronizan
sus neuronas a un ritmo de entre
120-140 pulsaciones por minuto,
algo común en las personas al escu-
char canciones. Los científicos con-
cluyeron con este descubrimiento
que la posibilidad de reaccionar al
sonido de una forma innata está
extendida en el reino animal y no
pertenece solo a la especie humana.
Aunque esa posibilidad inherente de
detectar estímulos sonoros y sincro-
nizarse a su ritmo no equivale a la
capacidad de crear melodías.

“Las ratas poseen una sincroni-
zación innata al ritmo sin una expo-
sición previa, una especie de adap-
tación a corto plazo”, dijo el
ingeniero Hirozaku Takahashi, de la
Unibersidad de Tokio. “Esto es rele-
vante porque no se sabía que exis-
tiera en otros animales, salvo cuando
se los entrenaba o exponía previa-
mente a un entorno musical”,
agregó. La pieza elegida inicialmente
para medir la sincronía musical en
los animales fue la Sonata para dos
pianos de Mozart, en cuatro tempos
diferentes. Durante esta sesión, ade-
más de Mozart, también sonaron
Queen, Lady Gaga y Michael Jack-
son. 

Para testear esta hipótesis sobre
el ritmo cerebral en ratas, los cientí-
ficos montaron dos experimentos
paralelos. En uno, observaban cómo
la transmisión del sonido quedaba
registrada a través de la resonancia
magnética con las ratas sedadas;
mientras que en el otro medían cien-
tos de neuronas reaccionando a los
estímulos sonoros simultáneamente
gracias a un injerto intracraneal. A
continuación, les ponían intervalos
de 60 segundos de la canción a dife-
rentes velocidades. En ambos expe-

rimentos se observó lo mismo: estos
animales respondían al estímulo
externo de la música de forma auto-
mática y a posteriori. “Las ratas no
tienen la capacidad de predecir la
canción”, concluyeron Takahashi y
su equipo. Los roedores, por tanto,
carecen del sentido del ritmo como
lo entendemos para los humanos.

Las ratas del centro de Taka-
hashi, sin embargo, reaccionan a las
ráfagas de sonido con un balanceo
instintivo en la cabeza, aunque no
muy evidente. “Pensamos que su
postura a cuatro patas dificultaba los
movimientos sincrónicos de la
cabeza”, explicó el investigador líder
del proyecto. Por este motivo, con
el objetivo de descartar si eso era
ritmo o un simple espasmo, los cien-
tíficos decidieron motivar a los roe-
dores del experimento a ponerse
sobre dos patas con un gotero en el
techo de la jaula. Así potenciaron el
mecanismo de recompensa aso-
ciado al sonido para que movieran
su cabeza con soltura.

Los roedores reaccionan a la música de Queen

“Las ratas poseen una sincronización
innata al ritmo sin una exposición

previa”, dice el estudio
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El libro más reciente de Lucas Gagliardi
nace de una preocupación analítica sobre
los modos de investigar las obras literarias.
El recorrido personal de años de investiga-
ción en torno a Harry Potter no ha hecho
más que devolver al autor a ciertas encru-
cijadas, las del «texto» y su «recepción»,
dimensiones que suelen permanecen diso-

ciadas en muchos estudios. En ese sentido,
las convenciones genéricas que adopta JK
Rowling se ven moldeadas también por las
expectativas de sus lectores y los contenidos
que ellos crean; las posibilidades interpre-
tativas de los lectores están marcadas,
también, por las operaciones discursivas
autorales.

Ecos de una saga memorable: Harry Potter
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ija de un director de escuela y una
maestra, Antoine y Reneé Gouze,
Danielle Emilienne Isabelle Gouzé

nació en 1924 en Verdún. Esa mujer de rostro
amable y maravillosos ojos azules vivió tan
llena de combates y pasiones que nunca estuvo
exenta de las paradojas y sinsabores de la exis-
tencia. Fue la primera dama francesa durante
15 años, aunque detestaba ese apelativo.
Cuando su marido fue elegido presidente de
la República en 1981, firmó un acuerdo según
el cual Francois Miterrand se dedicaría a la
realpolitik y ella incursionaría por el mundo
reivindicando causas que el establishment ya
había sentenciado bajo autoridad de cosa juz-
gada.

Hizo una carrera rutilante. En los tiempos
de la lucha contra el nazismo, durante la
Segunda Guerra Mundial, Danielle fue una
activa militante de la Resistencia francesa,
habiendo ingresado a los 17 años como enfer-
mera. Incansable en su postura de reivindi-
car la cultura de la paz, estuvo al frente de la
fundación humanitaria Francé- Libertés Fon-
dation Danielle Mitterrand, creada por ella
en 1986, y de la Asociación Francesa por el
Contrato Mundial del Agua (ACME), cuyo
objetivo era lograr que se incluya en todas
las Constituciones del mundo el derecho del
acceso al agua.

“Si la humanidad entiende y reflexiona que
solo con el 1% del billón de dólares que anual-
mente gasta el mundo en armamentos se puede
garantizar la infraestructura en todos los luga-
res donde no hay agua, para que no haya nadie
que se quede sin este recurso, estaríamos
dando un paso gigante hacia la cultura de la
paz”, afirmaba. Aunque a veces sentía que
nadie escuchaba, permanentemente redoblaba
su apuesta de luchar por un mundo mucho
más justo y dirigir proyectos a favor de los sec-
tores marginados, especialmente en América
Latina, reivindicando por ejemplo que el agua
es un servicio público y no debía estar en
manos privadas nunca.

En abril de 1944, Danielle conoció a Fran-
cois Mitterrand. Los presentó su hermana
Madelaine, quien le había anunciado: “Tengo
un novio para ti”. Pero al principio a ella no
le gustó el capitán Morland, como lo llamaban
en la Resistencia: “¡Es un hombre y a mí me
gustan los jóvenes!”, decía. No obstante, pocos
meses más tarde se casaron y estuvieron jun-
tos durante 51 años. Tuvieron dos hijos, Gil-

bert y Jean-Christophe; nada les hizo renun-
ciar a un vínculo que no siempre fue sencillo,
sobre todo por las continuas y temerarias
aventuras del expresidente socialista francés.

Danielle creía que, detrás de todas las injus-
ticias, existía un intento por producir cambios
profundos y que la democracia participativa
en nuestro continente les estaba enseñando
tanto la idea de que había que lograr un des-
arrollo sostenible, defender la ecología e ir
hacia una educación solidaria. “En nuestra
experiencia con Francois (Mitterrand) estamos
comprobando, lamentablemente, que no se está

educando en valores ni en los considerados
mejores centros de educación. Todos parecen
estimar que solo son necesarios los conoci-
mientos. Hemos visto crecer generaciones edu-
cadas para el individualismo, para la compe-
tencia. Nada de eso sirve si queremos educar
para una cultura de paz, tan necesaria”, afir-
maba.

Ya era conocida por sus posiciones socia-
listas y su marcada amistad con el líder
cubano Fidel Castro, entablada la primera vez
que asistió a una cumbre de pueblos origina-
rios organizada por la Premio Nobel de la Paz

Rigoberta Menchú. La increíble líder indígena
guatemalteca aún no era conocida en Francia.
Danielle explicó: “Ya verán ustedes, recuerden
su nombre, porque ella me ha dado una lección
de democracia que yo no he visto por aquí”.
En efecto, no la olvidaría a lo largo de su vida.
La segunda vez que sintió que estaba haciendo
un aprendizaje definitivo en Latinoamérica
ocurrió después de la muerte de Francois en
1996, cuando fue a pasar 15 días con el Ejército
de Liberación Zapatista en Chiapas, México.
Danielle Mitterand murió el 22 de noviembre
de 2011, a los 87 años.

H

Militó contra el nazismo en
los años de la Segunda

Guerra Mundial y fue
reconocida por hacer suyas
causas contra la opresión en
cualquier parte del planeta

La activista francesa Danielle Mitterrand

Danielle Mitterrand, una de las
primeras damas más recordables
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través de la Secretaría de Hábi-
tat, Proyectos y Planeamiento
del Municipio de Zárate, con

aportes de la provincia de Buenos
Aires y del Gobierno Nacional, se des-
tinarán 157 mejoramientos de $80.000
a cada familia del barrio Reysol.

El objetivo es que puedan hacer
mejoras en sus casas atendiendo a sus
necesidades más urgentes, en el caso
de no contar con baño, tener paredes
construidas con materiales precarios,
techos en mal estado y otras condicio-
nes de precariedad.

Además, el Municipio de Zárate
aportará 80 canastas de materiales para
aquellas familias con mayores condi-
ciones de vulnerabilidad, que será com-
plementado con el subsidio. Todo el
proceso será corroborado por profesio-
nales en la materia, para lo cual se rea-
lizó la firma de un convenio con el Cole-
gio de Técnicos de la provincia de
Buenos Aires, quienes realizaran la
certificación de las obras.

“Para nosotros esto es muy impor-
tante. No es un programa más. Es fun-
damental que ustedes, que son los pro-
tagonistas, puedan organizarse para

que se pueda lograr algún cambio. Es
un esfuerzo compartido. Vamos a estar
trabajando día a día con ustedes para
mejorar la calidad de vida, queremos
que todos puedan vivir mejor, una ciu-
dad donde todos podamos estar inte-
grados”, manifestó el intendente.

Por su parte, el presidente del Cole-
gio de Técnicos, MMO Rodolfo Sama-
niego, destacó la iniciativa impulsada
por el Municipio y explicó que las fami-
lias tendrán a disposición profesionales
para que puedan efectuar consultas téc-
nicas relacionadas a las tareas que rea-
licen. “Podrán estar vinculadas a una
ampliación de la casa o a un proyecto
que quieran realizar. Estamos para
colaborar”, dijo.

La iniciativa, que beneficiará a

unas 200 familias, fue posible gracias
a las gestiones oportunamente reali-
zadas por el intendente ante el Minis-
terio de Desarrollo de la Comunidad,
que permitieron obtener el financia-
miento necesario. Para ello, la Secre-
taría de Hábitat municipal realizó un
censo en el mes de agosto, que le per-
mitió conocer las necesidades habi-
tacionales del barrio y orientar la pro-
puesta de acciones, para luego
efectivizar el armado de una Comi-
sión Vecinal por la Autoconstrucción
de Viviendas para que el proyecto sea
más transparente.

Con ello, el Estado Municipal
suma acciones orientadas a mejorar
la calidad de vida de los vecinos y las
vecinas que más lo necesitan.

A

Zárate: Cáffaro entregó
subsidios para el Mejoramiento
Habitacional del barrio Reysol

El intendente formalizó la primera etapa de
entrega de subsidios y vouchers para la

adquisición de materiales a familias beneficiarias
del programa de autoconstrucción, en un

encuentro en el Campo Deportivo Municipal

Cáffaro realizó la primera entrega de subsidios para mejoras de viviendas

El ministro de Infraestructura y
Servicios Públicos bonaerense, Leo-
nardo Nardini, junto a la intendenta
de Cañuelas, Marisa Fassi, super-
visaron la ejecución de diferentes
tareas en pavimentos, bacheo y
desagües pluviales, que el gobierno
bonaerense lleva adelante mediante
el Fondo de Infraestructura Muni-
cipal en el distrito.

En primer lugar, visitaron las
obras del Programa de Pavimenta-
ción Asfáltica en el barrio La
Balanza, que cuentan con un 80%
de ejecución y se llevan a cabo
con una inversión de 500 millones
de pesos. También recorrieron las
nuevas cuadras de asfalto que se
están construyendo en Barrio San
Esteban y las tareas de bacheo
que se ejecutan en las calles Mitre,
Florida, 25 de Mayo y Juárez.

En ese sentido, el ministro Nar-
dini expresó: “Estamos muy con-
tentos de ver el avance y la recu-
peración del acceso al centro de
Cañuelas. Son obras que hace

mucho tiempo que no se hacían y
la gente esperaba con creces”.

Por su parte, la Intendenta Fassi
manifestó: “Estos 1.800 metros de
asfalto mejoran la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas de
Cañuelas. Es el resultado del trabajo
mancomunado entre el gobierno
municipal y el provincial, que
entiende las necesidades de los
distritos”.

Luego, los funcionarios super-
visaron los trabajos de desagües
pluviales en Máximo Paz y en los
puentes de las calles Combate de
los Pozos y Suiza (sobre Arroyo
Cañuelas) que cuentan con un pre-
supuesto de más de 265 millones
de pesos.

Sobre esto, Nardini destacó: “Es
la continuidad de una obra hidráulica
muy importante y estas tareas for-
man parte del programa de infraes-
tructura, que se está desarrollando
a lo largo y a lo ancho de los 135
municipios y que transforma la vida
de las personas”.

La intendenta Marisa Fassi junto al ministro Leonardo Nardini en Cañuelas

Fassi recibió a Nardini para
supervisar avances de obras

en Cañuelas

El intendente interino de Almirante
Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano
Cascallares y a autoridades del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos
de la Provincia de Buenos Aires enca-
bezaron un emotivo acto. Incluyó la
entrega de diplomas de reconocimiento
al personal que se desempeña como
promotoras y promotores de la Salud
en la Comuna browniana.

La actividad, que tuvo lugar en el
Centro de Operaciones Municipal de
Almirante Brown (COM), consistió en
la Jornada de Promoción y Fortaleci-
miento de Gestión en Conflictividades

Sociales destinado a los Promotores
de la Salud locales.

Por su parte, Mariano Cascallares
destacó el gran trabajo que realizan a
diario el personal de Salud como tam-
bién los promotores sanitarios brow-
nianos. En este marco señaló: “Les
estaremos eternamente agradecidos
por el rol protagónico que tuvieron en
la pandemia y que vuelven a cumplir
en cada campaña sanitaria, por ejemplo
la de vacunación como ocurre en la
actualidad”.

Juan Fabiani, en tanto, aseguró:
“A través de esta política pública que

articulamos con el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos bonaerense les
brindamos un mejor servicio en materia
sanitaria a nuestras vecinas y veci-
nos”.

Participaron además del acto oficial
el subsecretario de Política Criminal
bonaerense, Carlos Pellegrini, junto a
los directores provinciales Matías Euge-
nio Manuele y Lucía Coppa; además
del secretario de Salud del Municipio
de Almirante Brown, Walter Gómez y
su par de Seguridad, Paula Eichel,
además del subsecretario de Relacio-
nes Judiciales, Leonardo Olivera.

El Municipio de Almirante Brown reconoció a promotoras de la Salud

Promotoras de Salud de Almirante Brown fueron reconocidas por el Municipio



SORTEO Nº 2.245

20 35 90
La

fiesta
El

pajarito
El

miedo

El extracto de

Para Provincia, 
Nacional y Montevideo

SORTEO Nº

1.171SORTEO Nº

Cant.      Gan.                        Premio
6             Vac.                $30.000.000
5               2                       $456.317
4             199                         $1.513
3            3.894                           $100

TELEKINO
2.245SORTEO Nº

02   03  05  06  07
09   10  12  13  15
16   18  19  22  25
TUVO: 22 GANADORES
CON: 14 ACIERTOS

REKINO
3.010

POZO EXTRA

BRINCO

19       20       28
30       34       35  

00 05  07  08  12 16
16 21  23  25  25 29
32 33  36  39  40 44

$34.902
COBRARÁ CADA UNO:

TRADICIONAL

3.010SORTEO Nº

QUINI SEIS

07    16   23   25   32   36
Cant.         Gan.                 Premio
6 Vac.        $137.469.301
5                  77                  $45.125
4               3.741                  $278

Cant.         Gan.                 Premio
6 1            $189.842.297
5                  78                  $44.547
4               2.896                  $360

05    12   21   29   33   44

00    08   16   25   39   40
Cant.         Gan.                 Premio
6 Vac.         $512.684.035

07    09   19   24   34   38

SEGUNDA VUELTA

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Cant.         Gan.                 Premio
5                  31                $1.005.590

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

La foto de HOY

Un hombre en su tienda vende artículos de fútbol antes de 
la Copa Mundial de la FIFA en Doha, Catar.
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El tiempo para el miércolesEl tiempo para mañana

Templado. Poco cambio 
de temperatura.

Parcialmente nublado
Cálido. Probables
lluvias por la tarde a
noche. Ascenso de
temperatura.

Cielo nublado
Templado. Probables lluvias
matutinas. Probables lloviznas
por la tarde a noche.
Poco cambio de
temperatura.

El tiempo para hoy

oC20

Lluvia CAPITAL FEDERAL 16   22
CÓRDOBA 13   29
MENDOZA 16   27
SAN JUAN 14   30
LA RIOJA 16   29
SALTA 12   24

TUCUMÁN 14   29
SANTA FE 14   27
USHUAIA 7    13
STA. TERESITA 13   20
SAN CLEMENTE 14   20
VILLA GESELL 13   18

PINAMAR 13   18
MAR DEL PLATA 12   17
NECOCHEA 11   16
V. CARLOS PAZ 11   27
LA QUIACA 2    23
PUERTO MADRYN 14   24

MÁXIMAMÍNIMA
oC15

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC25
MÁXIMAMÍNIMA

oC14 oC29
MÁXIMAMÍNIMA

oC16
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Aries
Los asuntos del corazón tendrán un
protagonismo destacado en el día de

hoy, más de lo que suele ser habitual. Un nuevo
amor o una nueva relación está entrando poco a
poco en tu vida, o al menos dentro de tu corazón.

Géminis
Suerte en asuntos relacionados con el
dinero y lo material. La semana se ini-

ciará bastante bien para vos, aunque eso no
será obstáculo para que también sea un día de
mucho batallar. 

Virgo
Vas a encontrarte con un día de mucha
tensión y estrés, más del que espera-

bas. Nuevos problemas surgen cuando ya parecía
que al fin habías podido solucionar los antiguos.
Es importante tomarlo con calma.

Sagitario
No debés ponerte nervioso porque
muchas veces lo conveniente es

moverse y tomar la iniciativa, pero hoy lo acon-
sejable es quedarse quieto y esperar que otros
sean los que muevan las fichas.

Capricornio
Este será un día muy bueno, aunque te
va a parecer justamente todo lo contra-

rio. Tu camino siempre es difícil, y aunque pudiera
llegar un gran éxito o una gran alegría, la trayecto-
ria nunca será fácil ni será cómoda. 

Leo
La nueva semana comienza de un
modo favorable. En un día en el que

esperás encontrarte con grandes problemas,
sin embargo recibirás ayudas inesperadas y
verás un panorama bastante más positivo. 

Tauro
Te espera un día muy centrado en el tra-
bajo y en las cosas mundanas o mate-

riales, estarás más concentrado e introvertido de
lo habitual, pero porque una gran ambición domi-
na en estos momentos tu pensamiento.

Libra
Este será uno de los mejores signos
del día gracias al buen estado cósmico

de Venus, tu planeta regente. Las cosas saldrán
como lo deseás, pero en parte también porque
tu estado de ánimo será positivo e ilusionado.

Escorpio
La nueva semana laboral se iniciará con
los mejores augurios, y junto con tu

magnífica capacidad de trabajo también tendrás
la ayuda de la suerte, ya sea para atraerte éxitos o
para quitarte obstáculos y dificultades. 

Cáncer
La Luna forma excelentes aspectos
con los planetas más benéficos y sin

duda hoy te repercutirá muy favorablemente
tanto en los asuntos materiales como en el terre-
no personal. 

HORÓSCOPO

LA PLATA
1 e/ P. Matheu y 67 

1 y diag. 80 
5 e/ 34 y 35 
6 y 59 

7 e/ 73 y 74 
7 y 512 

13 e/ 40 y 41 
17 y 63 
19 y 48 

38 e/ 133 y 134 
44 e/ 149 y 150 

49 e/ 9 y 10 
50 e/ 26 y 27 

64 y 8 
80 e/ 116 y 117 

520 e/ 182 y 182 Bis 
530 e/ 19 y 20 
659 y 10 

LOS HORNOS
EL PORVENIR 
137 e/ 57 y 58

GONNET
FARMAKON GONNET 
Cno. Gral. Belgrano 

y 504

CITY BELL
ALBICORO 

13C e/ 461D y 461E

VILLA ELISA
ZAPICO C. BELL 
Cno. Gral. Belgrano 

y 445

ENSENADA
BORON

H. Cestino 579
BORZI

122 e/ 43 y 44

BERISSO
GUAYAQUIL
11 esq. 157
PASTEUR

Montevideo esq. 5

Farmacias de turno

Acuario
Te espera un día difícil para los asun-
tos financieros, incluso aunque al final

consigas que todo termine bien. Hoy tenés que
pensar con calma cualquier iniciativa relaciona-
da con el dinero o tu patrimonio. 

Piscis
El trabajo siempre requiere esfuerzo,
pero hoy todo te va a costar más y ten-

drás una sensación de agotamiento, más psíquico
que físico. Tal vez pienses que tu trabajo y tus
esfuerzos no dan el fruto merecido.
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ambió el chip. Como aquella
famosa frase del número 10
de la Selección Argentina

cuando arribó al aeropuerto de
Ezeiza proveniente de Barcelona, en
lo que era la previa a la Copa del
Mundo de Brasil 2014, Lionel Messi
otra vez se pone en modo Selección
para vivir su quinto Mundial. Los
ojos de todo un país, y de varias lati-
tudes del mundo, estaban puestos en
el encuentro que disputaron ayer el
París Saint-Germain frente al Auxe-

rre por la Ligue 1 de Francia. 
El crack argentino jugó 73 minu-

tos para el PSG, donde dio una asis-
tencia y pegó un tiro en el palo ante
el Auxerre. Al salir cuando el partido
estaba definido, terminó su partici-
pación en la Liga previo a la Copa.
Hoy se sumará al resto de la delega-
ción de Lionel Scaloni en Abu Dabi y
estará disponible para el amistoso del
miércoles contra Emiratos Árabes.
En su página oficial, un contador
registra los días que faltan para 
el amistoso. Ya no hay nada en el
camino: el capitán está en modo 
Mundial.

Se terminó la angustia, la incerti-
dumbre, el temor de que algo pudiera
pasarle al mejor jugador del mundo,
quien no quería dejar de estar con 
su equipo en el último partido antes
del Mundial. Ahora, el próximo
encuentro que veremos de Lionel
Messi será con la camiseta de la Selec-
ción Argentina.  

Respecto al desarrollo del partido
y la actuación del 10 argentino, fue
clave en la apertura del marcador al
meter un pase entre línea para Nuno
Mendes, quien tiró un centro y
Mbappé terminó convirtiéndole en
gol. Además, estrelló un zurdazo en

el palo y luego asistió de gran manera
al goleador francés par convertir otro
tanto. 

En cuanto al viaje para encon-
trarse con Lionel Scaloni y todos sus
compañeros, el capitán de la Selec-
ción Argentina estará arribando hoy
por la mañana a Abu Dabi para
sumarse a los 13 jugadores que ya se
encuentran en tierras árabes. Por
esta razón, ayer mismo, por la tarde
de Argentina y luego del encuentro
ante el Auxerre, viajó hacia el búnker
del equipo argentino en Abu Dabi. 

La Selección jugará el próximo
miércoles frente al elenco dirigido

por el Vasco Arruabarrena, Emiratos
Árabes, en lo que será el último par-
tido amistoso previo al debut en la
Copa del Mundo ante Arabia Saudita
el martes 22 de noviembre a las 7 de
la mañana (hora Argentina). 

Cabe recordar que en los días pre-
vios al último compromiso de Messi
con el PSG, a 15 días del Mundial
Catar 2022, Lionel sufrió una infla-
mación en el tendón de Aquiles y no
estuvo presente en el partido frente a
Lorient. Ya recuperado, sumó sus
últimos minutos con el equipo fran-
cés, se encuentra al 100% y ya se puso
en modo Mundial. 

C

El astro argentino disputó ayer su último partido con el PSG, en lo que fue goleada a favor ante Auxerre. Los ojos estuvieron
posados en el rosarino, quien disputó 73 minutos y quedó liberado para sumarse a la Scaloneta en las próximas horas

Messi ya está en modo Mundial
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seis días del inicio del Mun-
dial de Catar 2022, la Selec-
ción Argentina sigue

sumando entrenamientos en Abu
Dabi, mientras continúan arribando
futbolistas citados para completar
la delegación que tendrá 26 jugado-
res mundialistas. Antes de ayer se
sumó el defensor Cristian Romero,
que ya se entrenó bajo las órdenes
de Lionel Scaloni, ayer lo hicieron
los jugadores que provenían desde
España e Inglaterra, y hoy lo hará
el capitán, Lionel Messi. 

Cuti Romero arribó a Abu Dabi
pasada la medianoche del sábado y
ya se puso a disposición de Lionel
Scaloni. Así, se integró al pequeño
grupo de tres jugadores que ya se
entrenaban bajo las órdenes del
entrenador: Franco Armani, Guido
Rodríguez y Germán Pezzella.

Romero se integró a la nueva
sesión de entrenamientos, por lo que
fueron cuatro los jugadores que rea-
lizaron ejercicios físicos, a la espera
de tener un mayor número disponi-
ble hoy para hacer algunos trabajos
tácticos.

Además de Romero, quien llegó
pasada la medianoche, arribó nueva
tanda de jugadores a Abu Dabi cerca
del mediodía de ayer, horario de

Argentina. Dicho grupo está com-
puesto por jugadores provenientes
desde España y uno que milita en la
Premier League. Así, los futbolistas
que llegaron ayer para integrarse al
grupo de la Selección Argentina son
Julián Álvarez, Rodrigo De Paul,
Nahuel Molina, Gerónimo Rulli y
Juan Foyth. A ellos se suma Exe-
quiel Palacios, quien viajó desde
Alemania. 

Estos jugadores no realizaron
tareas físicas ayer, ya que su arribo
fue prácticamente a la misma hora
del inicio de los trabajos de entrena-

miento del día. Por eso, su primera
práctica será hoy, cuando se espera
que la Albiceleste ya tenga 14 juga-
dores a disposición, entre ellos a Lio-
nel Messi.

La Selección Argentina dispu-
tará el último amistoso previo a la
Copa del Mundo este miércoles,
contra el seleccionado de Emiratos
Árabes, que es dirigido por Rodolfo
Arruabarrena. Una última prueba
para Lionel Scaloni, que aún tiene
que definir quién será el reempla-
zante de Giovani Lo Celso en el
once inicial.

La Scaloneta sigue sumando citados
En las últimas horas, De Paul, Foyth, Molina, Julián Álvarez, Rulli y

Exequiel Palacios llegaron a Abu Dabi, para incorporarse a los
entrenamientos con Argentina a partir de hoy

A

Lionel Messi jugó su último par-
tido ayer en el PSG en lo que fue
una contundente victoria ante
Auxerre por 5-0, por la fecha 15 de
la Ligue 1, en la previa del Mundial
de Catar 2022. En esta línea, repa-
samos los números del capitán de
la Selección Argentina en el año y
cómo llega a su quinto Mundial
como jugador. 

El capitán de la Selección
Argentina salió en el minuto 74 del
partido entre PSG y Auxerre, en el
total del 2022 el astro jugó 43 par-
tidos en el que marcó 27 goles y
repartió 26 asistencias entre la Albi-
celeste y el conjunto francés. Ade-
más, si lo vemos por la cantidad de
los minutos en los que participó
Messi en este año, la Pulga estuvo
presente en 3.698 dentro del campo
de juego, y con sus 27 goles signi-
fica que marcó un tanto cada 69
minutos. 

Lo primero que hay que aclarar

es que de cara a la Copa del Mundo
en Catar, en los anteriores Mundia-
les se jugó a final de temporada y
en este año la máxima competición
del fútbol se juega en la mitad de la
misma y casi sin descanso entre el
final de las ligas con el Mundial. 

En ese contexto, Messi llegó a
Alemania 2006 con 25 partidos en
aquella temporada y 1.415 minutos
disputados, además de ocho goles
y cinco asistencias. Para Sudáfrica
2010, la Pulga había disputado 53
encuentros y había anotado 46
goles (0,87 por partido) con 12 asis-
tencias. En total, para aquella tem-
porada de Messi fueron 4.402 minu-
tos jugados. Cuatro años más
tarde, en Brasil llegó con 46 parti-
dos (3.743 minutos), 41 tantos y 12
pases gol. Por último, Leo Messi
llegó a Rusia 2018 con 54 encuen-
tros y 4.468 minutos jugados en
aquella temporada, en la que había
anotado 45 goles y 20 asistencias. 

Los números del 10: ¿cómo
llega Messi a Catar 2022?

FALTAN 6 DÍAS
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El Mundial de Catar está a la
vuelta de la esquina y muchos son
los fanáticos que se ilusionan con
que Lionel Messi levante su primera
Copa del Mundo. Al respecto, el que
sumó su opinión fue el polaco Robert
Lewandowski, uno de los delanteros
que estará enfrentándose a la Selec-
ción Argentina en el Grupo C del
Mundial, quien tuvo una contundente
respuesta ante la pregunta de si el
fútbol “le debe” un Mundial a la
Pulga. 

“Si se analiza el fútbol de los últi-

mos 10 o 15 años, las dos figuras
principales han sido Messi y Cris-
tiano Ronaldo y, al final, si se piensa
en quién merece ganar este Mundial,
siempre aparecen esos nombres.
Son leyendas. Pero, por otro lado,
esto es fútbol y nunca se puede decir
lo que va a pasar porque es un juego
dramático e imprevisible”, expresó
el futbolista. Y agregó: “Es imposible
que sus logros se repitan, y además,
su increíble historia continúa. Ahora
sueña con ganar la Copa del Mundo.
Para él, este es el gran reto”.

Lewandowski: “Para Messi, este es el gran reto”
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os días corren, se acerca el
inicio de la cita mundialista
en Catar y los entrenadores

finalizaron el proceso de conformar
las listas definitivas de los 26 elegidos
para jugar la Copa del Mundo.

Los 32 combinados concretan sus
planes para jugar el torneo, en la
espera que sus seleccionados no se
vean afectados por lesiones. Cada
equipo debe elegir a 23 jugadores como
mínimo, pero el límite máximo son 26.

La fecha límite para inscribir a los
equipos en FIFA vencerá hoy a las 19
de Catar, es decir a las 13 de Argen-
tina. Pero algunos entrenadores ya
comenzaron a difundir su lista oficial.
Japón fue la primera selección en
anunciarla. El ente regulador del fút-
bol mundial publicará las listas oficia-
les en el día de mañana. Los jugadores
lesionados pueden ser reemplazados
hasta 24 horas antes del primer par-
tido de su selección con la aprobación
de la FIFA.

Polémica en Irán
Estaba todo listo. Se esperaba

que en el inicio de ayer la selección
de Irán, uno de las pocos combina-
dos que aún no había hecho pública
su lista de convocados para el Mun-
dial, diera a conocer a los 26 futbo-
listas que se subirían al avión. La
sala estaba lista y los periodistas
estaban esperando. Sin embargo,
hubo un cambio de último minuto.
La conferencia finalmente fue sus-
pendida y aparecieron fuertes rumo-
res de que la Federación de Fútbol
de Irán estaba presionando al entre-
nador Carlos Queiroz para que
retire de la nómina a una de las figu-
ras del seleccionado asiático.

El futbolista apuntado era Sardar
Azmoun, delantero de 27 años que
actualmente juega en el Bayer Lever-
kusen, a partir de que el jugador se
manifestó a favor de las protestas que
están teniendo lugar en estos
momentos en Irán y demostró su
apoyo. Finalmente, la lista definitiva
fue publicada al cierre de esta edi-
ción con la inclusión del joven ata-
cante.

A raíz de las protestas, un grupo
de abogados que representan depor-
tistas exigió que el país asiático sea
descalificado de Catar 2022, como
medida que se encargue de visibi-
lizar los problemas sociales, pero
hasta el momento no recibieron
respuesta y todo indica que no
habrá sanción al respecto.

Ecuador le tiene miedo
al “escritorio”

Uno de los pocos equipos que
todavía no ha confirmado su lista
oficial es la selección de Ecuador.
La Tricolor, que juega el partido
inaugural ante Catar el próximo
domingo 20 de noviembre, fue pro-

tagonista de una polémica en la previa
por el jugador Byron Castillo y recibió
una sanción por parte del Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS), pero no ha
perdido su derecho a disputar la cita
mundialista. Aunque parece que Cas-
tillo sí será descartado.

Según anticipó Pascual Del
Cioppo, embajador ecuatoriano en
Catar, Byron Castillo sería excluido
de la lista oficial de convocados que
tiene que confeccionar el DT argen-
tino Gustavo Alfaro para disputar el
torneo. El diplomático, nombrado
embajador en el país árabe desde el
año pasado por el presidente Gui-
lermo Lasso, lamentó esta decisión.

Se cumple la fecha límite para
conocer las listas definitivas

Con el inicio de la Copa del Mundo a menos de una semana, casi todos los
combinados nacionales han hecho oficial su nómina de futbolistas

seleccionados. En la jornada de hoy se vencerá el plazo pactado por la FIFA

L

No todas las estrellas y grandes
figuras llegan de la mejor manera a la
cita mundialista. Cristiano Ronaldo
concluyó una primera mitad de tem-
porada con Manchester United llena
de polémicas y, en la antesala de
Catar, realizó una entrevista exclusiva
en la que no se guardó nada contra
su club, Erik ten Hag, Wayne Rooney
y Ralf Rangnick, exentrenador de los
Diablos Rojos.

En diálogo con Piers Morgan, el
portugués dio detalles de su áspera
relación con el club y de qué manera
la dirigencia intentó forzar su salida
en este último mercado de pases. “El
United intentó sacarme a la fuerza.
No solo el entrenador, sino también
la gente alrededor del club. Me sentí
traicionado. Siento que algunas per-
sonas no me querían en el Manches-
ter, no solo este año sino también la
temporada pasada”, aseguró.

Luego, el cinco veces ganador del
Balón de Oro apuntó directamente
contra Erik ten Hag, quien pasó de
considerar al astro luso como un pilar
de su equipo a un jugador solamente
para el banco de los suplentes. “No

tengo respeto por Erik ten Hag por-
que él no muestra respeto por mí. Si
no me muestras respeto, nunca lo
tendré por ti. No hubo empatía con
mi hija enferma. Me han convertido
en una oveja negra”, explicó el juga-
dor portugués.

En otro tramo de la entrevista que
dio la vuelta al mundo, el delantero
de Portugal estalló con la dirigencia
de la institución, a la cual le achacó
la mala racha que viene llevando la
institución y no descartó ser el “sacri-
ficio” para que los Diablos Rojos vuel-
van a la cima. “Como dijo Picasso,
tienes que destruir para reconstruir...
y si comienzan conmigo, no habrá
problema alguno. Un club de esta
envergadura debería estar en la cima,
pero si ese no es el caso, no hay
excusas”, describió CR7.

También fue muy duro contra
Wayne Rooney, su compañero en el
frente de ataque de los Diablos Rojos
que se consagraron campeones de
la Champions League 2007/2008. “No
sé por qué me critica tanto. Proba-
blemente debe ser porque se retiró y
yo sigo en el más alto nivel”, cerró.

A días del Mundial, estalló
Cristiano Ronaldo  

FALTAN 6 DÍAS
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hora sí se entró en clima
mundialista al 100% ya que
durante el día de ayer se

jugaron los últimos partidos de
las ligas del Viejo Continente, donde
quedaron liberados todos los jugado-
res hasta mitad de diciembre con sus
clubes. Algunos de licencia para dis-
frutar el tiempo libre y otros para
defender a su país en la cita más
importante a nivel futbolístico, por
lo que hubo tranquilidad en la mayo-
ría de los entrenadores de las selec-
ciones que estarán jugando el Mun-
dial. El fixture fue muy atípico y
nunca había sucedido que a una
semana del comienzo de la Copa del
Mundo, se siga jugando a nivel clu-
bes, por lo que la ansiedad y los temo-
res eran altos para ver cómo llegaban
todos a nivel físico.

En estos diferentes partidos que
se jugaron hubo un poco de actividad
argentina porque en la Premier, el
Aston Villa del Dibu Martínez le ganó
por 2-1 al Brigton de Alexis MacAllis-
ter. El arquero tuvo un error en el gol
de los locales que justamente fue del
ex-Boca tras aprovechar el mal pase
del Dibu en la salida. 

Luego, Alejandro Garnacho no fue
convocado al Mundial pero sigue
demostrando que su futuro es enorme
y convirtió un golazo a los 92 minutos
para darle el triunfo al Manchester
United por 2-1 ante el Fulham en Lon-
dres. En los Diablos Rojos fue titular

Lisandro Martínez, que jugó todo el
encuentro.

Otros que tuvieron minutos y esta-
rán en Catar son Lautaro Martínez y
Joaquín Correa en la victoria del
Inter por 3-2 frente al Atalanta de
Juan Musso que fue titular. Lautaro
fue desde el arranque e hizo una asis-
tencia en los 83 minutos que jugó,
mientras que el Tucu ingresó por el
delantero para jugar un puñado de
minutos sobre el final. La gran noticia
fue la vuelta de Paulo Dybala después

de varias semanas y demostró que
está con todo porque ingresó a los 69
minutos y le cometieron un penal
sobre el final.

Además, la Juventus goleó por 3-0
a la Lazio pero Leandro Paredes y
Ángel Di María tuvieron pocos minu-
tos, ya que ingresaron desde el banco
en el segundo tiempo por lo que llegan
en óptimas condiciones. Vale recor-
dar que la Liga española terminó la
semana pasada y este fin de semana
hubo actividad de la Copa del Rey.

todos con la mente en el Mundial
Ayer se puso punto final a las ligas más importantes de Europa para
que los entrenadores de las selecciones encuentren tranquilidad y
comiencen a tener a todos los jugadores a disposición para Catar

A
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¿Cuándo regresan los torneos europeos?

POSICIONES
                                      PtS.  J      G      E      P    GF   GC  DiFEQUIPOS
1 Napoli                 41  15  13   2    0   37 12+25
2 Milan                   33  15  10   3    2   29 15+14
3 Juventus             31  15   9    4    2   24 7+17
4 Lazio                   30  15   9    3    3   26 11+15
5 inter                     30  15  10   0    5   34 22+12
6 Atalanta              27  15   8    3    4   22  15  +7
7 Roma                  27  15   8    3    4   18  14  +4
8 Udinese              24  15   6    6    3   24  17  +7
9 torino                  21  15   6    3    6   16  17  -1
10 Fiorentina         19  15   5    4    6   18  20  -2
11 Bologna            19  15   5    4    6   20  25  -5
12 Salernitana       17  15   4    5    6   19  24  -5
13 Empoli              17  15   4    5    6   12  19  -7
14 Monza              16  15   5    1    9   16  22  -6
15 Sassuolo          16  15   4    4    7   15  22  -7
16 Lecce                15  15   3    6    6   14  17  -3
17 Spezia              13  15   3    4    8   14  26-12
18 Cremonese       7   15   0    7    8   11  26-15
19 Sampdoria        6   15   1    3   11   6   27-21
20 Hellas Verona    5   15   1    2   12  12  29-17

SERIE A

POSICIONES
                                      PtS.  J      G      E      P    GF   GC  DiFEQUIPOS
1 Arsenal FC         37  14  12   1    1   33 11+22
2 Manchester C.   32  14  10   2    2   40 14+26
3 Newcastle          30  15   8    6    1   29 11+18
4 tottenham          29  15   9    2    4   31 21+10
5 Manchester U.   26  14   8    2    4   20  20   0
6 Liverpool            22  14   6    4    4   28 17+11
7 Brighton              21  14   6    3    5   23  19  +4
8 Chelsea              21  14   6    3    5   17  17   0
9 Fulham                19  15   5    4    6   24  26  -2
10 Brentford          19  15   4    7    4   23  25  -2
11 Crystal Palace   19  14   5    4    5   15  18  -3
12 Aston Villa        18  15   5    3    7   16  22  -6
13 Leicester City   17  15   5    2    8   25  25   0
14 Bournemouth   16  15   4    4    7   18  32-14
15 Leeds United    15  14   4    3    7   22  26 -4
16 West Ham        14  15   4    2    9   12  17 -5
17 Everton             14  15   3    5    7   11  17 -6
18 Nottingham F.     13  15   3    4    8   11  30-19
19 Southampton   12  15   3    3    9   13  27-14
20 Wolverhampton    10  15   2    4    9    8   24-16

PREMIER LEAGUE

POSICIONES
                                      PtS.  J      G      E      P    GF   GC  DiFEQUIPOS
1 PSG                    41  15  13   2    0   43 9+34
2 Lens                    36  15  11   3    1   26 10+16
3 Rennes               31  15   9    4    2   31 14+17
4 Marsella              30  15   9    3    3   26 13+13
5 Lorient                28  15   8    4    3   26  21 +5
6 Mónaco              27  15   8    3    4   29  21 +8
7 Lille                      26  15   8    2    5   27  23 +4
8 Lyon                    21  15   6    3    6   23  18 +5
9 Niza                     20  15   5    5    5   15  17  -2
10 Clermont          19  15   5    4    6   19  23  -4
11 Reims               17  15   3    8    4   16  21  -5
12 toulouse           16  15   4    4    7   20  27  -7
13 troyes               14  15   3    5    7   26  31  -5
14 Montpellier       14  15   4    2    9   24  29  -5
15 Nantes              13  15   2    7    6   17  24  -7
16 Brest                 13  15   3    4    8   16  28-12
17 Auxerre             13  15   3    4    8   14  31-17
18 AC Ajaccio       12  15   3    3    9   14  24-10
19 RC Strasbourg   11  15   1    8    6   17  26  -9
20 Angers               8   15   2    2   11  15  34-19

LIGUE 1

POSICIONES
                                      PtS.  J      G      E      P    GF   GC  DiFEQUIPOS
1 Barcelona           37  14  12   1    1   33  5+28
2 Real Madrid       35  14  11   2    1   33 14+19
3 Real Sociedad   26  14   8    2    4   19  17  +2
4 Atlético Madrid   24  14   7    3    4   21  14  +7
5 Athletic Bilbao   24  14   7    3    4   24 14+10
6 Betis                    24  14   7    3    4   17  12  +5
7 Osasuna             23  14   7    2    5   16  14  +2
8 Rayo Vallecano   22  14   6    4    4   20  16  +4
9 Villarreal              21  14   6    3    5   15  10  +5
10 Mallorca           19  14   5    4    5   13  13   0
11 Valencia            19  14   5    4    5   22  15  +7
12 Valladolid          17  14   5    2    7   13  21  -8
13 Almeria             16  14   5    1    8   16  22  -6
14 Girona               16  14   4    4    6   20  22  -2
15 Getafe               14  14   3    5    6   12  20  -8
16 Espanyol          12  14   2    6    6   16  22  -6
17 Celta de Vigo   12  14   3    3    8   14  26-12
18 Sevilla               11  14   2    5    7   13  22 -9
19 Cádiz                11  14   2    5    7    9   26-17
20 Elche                 4   14   0    4   10  10  31-21

LA LIGA

Pasó un fin de semana con
aroma a fin de año, a fin de tem-
porada. Pero fue todo lo con-
trario porque los torneos euro-
peos ni siquiera llegaron a la
mitad de su desarrollo. Es
cierto, los ojos del mundo
posan sobre lo que será el Mun-
dial de Catar, que está a días
de dar inicio.

Pero varios son los países,
entrenadores o jugadores que
tomarán la actividad como un
breve receso, ya sea para sus
objetivos locales como así tam-
bién los compromisos en tor-
neos internacionales.

Es sabido que la Champions
League, la Europa League o la
Conferencia, del mismo modo
que la liga alemana, tendrán su
reinicio a partir de lo que será

el 2023. Como de igual manera
sucederá con los torneos 
sudamericanos.

Pero vale destacar que la
Premier League inglesa reto-
mará actividades a partir del
lunes 26 de diciembre. De

igual modo lo hará la liga fran-
cesa con fecha fijada para el
miércoles 28. Por su parte, la
Liga española tendrá su reini-
ció el último fin de semana del
año. Solo habrá una semana
de receso tras el Mundial.
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Luego de la dura derrota ante
Centro español en Ituzaingó, en
lo que significó la imposibilidad
de lograr el objetivo de meterse
en la próxima edición de la Copa
argentina de Fútbol, el plantel
principal de defensores de Cam-
baceres fue licenciado hasta el
próximo lunes 21 de diciembre.
en dicha fecha volverán a los
entrenamientos en el estadio 12
de Octubre.

Luego de una temporada
complicada, donde el equipo de
Álvaro Pereira no pudo dar el
salto en momentos claves, Palito
deberá estudiar cómo será el
grupo a partir de la pretempo-
rada, a la espera del comienzo
del torneo. este probablemente
arranque a mediados de marzo,
o quizás abril, en la d todo puede
pasar. 

a Agrupación Deportiva
Infantil Platense es bicam-
peona de la Liga Amateur

Platense de Fútbol. El equipo diri-
gido por Cristian Cataldo venció
por 2-1 a la Asociación Coronel
Brandsen en la cancha de Gimnasia
y de esta manera logró quedarse
con el torneo Clausura de la Divi-
sional A. Los goles del campeón fue-
ron obra de Jerónimo Casas y Yamil
Ríos, este último en contra, en tanto
que descontó Jonatan Sibilla, en el
final de la historia. 

En un trámite emocionante y con
condimentos especiales, Adip es el
bicampeón del fútbol de la región.
Como sucedió hace unos meses, en
el estadio 12 de Octubre de Defenso-
res de Cambaceres, el equipo de Villa
Castells dio la vuelta olímpica ante

el mismo rival, ya que el Tricolor en
aquella final también se quedó con
las ganas de festejar.

Sin embargo, no hubo tantas dife-
rencias como en aquella ocasión.
Desde un comienzo la historia fue
dura, el Coronel tuvo sus oportuni-
dades, pero el Naranja fue más ver-
tical y llevó más peligro al arco de
Tomás Cingolani.

Sobre el cierre del primer tiempo
llegó el gol de Casas, de penal, bien
cobrado por el juez. En el comple-
mento, Brandsen intentó dar el golpe,
no lo consiguió y, como si fuera poco,
Ríos en contra metió el segundo.

Ya en los instantes finales, los de
Pasalagua fueron con mucho empuje
por el descuento, Sibilla la metió de
cabeza, pero no alcanzó y la alegría
fue toda para el Naranja. 

ADIP es el bicampeón de
la Liga Amateur Platense

El Naranja le ganó con justicia a Brandsen en el Bosque y
logró festejar su segundo título consecutivo en este 2022

Instituto de Córdoba y estu-
diantes de Buenos aires quedaron
a mano en la primera final bus-
cando el último ascenso a la Liga
Profesional de Fútbol. Fue empate

sin goles en el estadio Ciudad de
Caseros y contó con el arbitraje de
Luis “Lobo” Medina.

La revancha será el sábado pró-
ximo desde las 20.10 en Córdoba
y la Gloria, en caso de empate en
el resultado global, subirá por ven-
taja deportiva tras haber finalizado
el certamen en una mejor posición
(fue segundo, en tanto el Pincha
quedó séptimo).

el partido de ida fue parejo y
con altibajos. Las mejores acciones
se vieron en el segundo tiempo,
porque en la etapa inicial dominó
la precaución y casi no arriesgaron.
Lo saliente fue la salida por lesión
del zaguero visitante ezequiel 
Parnisari.

Finalmente, vale marcar que el
boleto directo a Primera quedó
para Belgrano de Córdoba, que
salió campeón con 11 puntos de
ventaja sobre Instituto. 

Instituto y estudiantes definirán el ascenso en Córdoba
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Cambaceres descansa y vuelve a fin de año

Midland le ganó en la tarde de ayer
en su estadio a argentino de Merlo por 
1 a 0, en el encuentro de ida por la final
del torneo reducido de la Primera C,
que definirá el único ascenso a la cate-
goría B. el encuentro se llevó a cabo en
el Ciudad de Libertad, en la localidad
bonaerense homónima, y el tanto de
Midland fue anotado por Francisco Molina,
en la primera etapa.

el partido en el comienzo fue con un
claro predominio de Midland, que tras
un par de aproximaciones se puso en
ventaja a los 16 minutos. Ocurrió luego
de un córner desde la derecha, un remate
de Maximiliano rogoski, una muy buena
contención del arquero Germán Oviedo,
que de todos modos no pudo despejar
por completo y Francisco Molina, con un
toque corto, estableció el 1 a 0.

Midland se adelantó
en la final de la C

Tomás Cingolani
Justo Griguoli
ezequiel de sagastizabal
diego Muñoz
nicolás Castells
Michel sibilla
Yamil ríos
Leonel Mansanta
Carlos sánchez
augusto Bidondo
Lucas Leiva

Juan arias navarro
Pedro Mondino
Franco Granieri
Gerónimo Croce
Juan díaz
Tomás Grisolía
augusto Burgos
Facundo Farías
Valentín de Barrio
Jerónimo Casas
Lucas Catalano

Goles: 47m PT Casas (a); 25m sT ríos (ec) (a); 
43m sT sibilla (B).

Incidencias: no hubo.
Árbitro: Walter Ferreyra.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata. 

Brandsen adIP

1 2
LA SÍNTESIS

DT: DT:Pasalagua Cataldo
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rranca una nueva semana de descanso para
el plantel profesional de Estudiantes de La
Plata, que luego de aquella victoria frente a

Godoy Cruz de Mendoza, cuenta con la posibilidad
de gozar con una licencia hasta el próximo lunes 5
de diciembre. Allí, comenzará el ciclo de Abel Balbo
como entrenador del conjunto albirrojo.

En el predio Mariano Mangano de City Bell, el
exhombre de Central Córdoba dará sus primeros
pasos como director técnico Pincharrata, acompa-
ñado por Julio Lamas, parte de la actual estructura
que hoy tiene la institución y esperando cerrar la lle-
gada de un preparador físico, con Bruno Militano
como figura más seductora por estas horas, aunque
sin avances significativos por su llegada.

Por estos días, el flamante entrenador del León
estará llegando a la Argentina luego de algunas
semanas de descanso en Roma junto a su familia.
Lo primero que deberá hacer será resolver su des-
vinculación de la entidad de Santiago del Estero, la
cual se dará resignando una deuda por salvar al
equipo de la pérdida de la categoría y lograr mante-
nerlo en Primera.

Una vez listo ello, firmará su contrato con Estu-
diantes y será presentado oficialmente en confe-
rencia de prensa. La primera intención es que
Balbo hable esta semana ante los medios de comu-
nicación en el estadio Jorge Luis Hirschi, aunque
parte de la dirigencia prefiere ser cauta y que los
primeros conceptos del DT sean brindados el pró-
ximo 5 de diciembre, momento donde el grupo prin-
cipal regrese a los entrenamientos en el Country
Club. 

“Tengo un respeto muy grande 
por Estudiantes”

El mediocampista de River, Enzo Pérez, dialogó
con la web oficial de la institución y mostró sus

recuerdos de su paso por Estudiantes. “Tengo un
respeto muy grande por Estudiantes, mucho cariño.
Pasé momentos malos de los que me ayudaron a
salir y eso es lo que más se valora. Y cuando hubo
momentos buenos, me hicieron notar que Estu-
diantes no es uno solo, es una familia”, admitió.

Y completó: “Llegué a un club que me abrazó y
me enseñó, por eso siempre digo que rescato lo per-
sonal además de lo profesional”.

El entrenador llegará en estos
días a la Argentina y

empezará a trabajar de lleno
en su equipo, pensando en el
comienzo de la pretemporada

A

Como se venía trabajando desde
hace varios meses, cuando era casi un
hecho que Hummel no continuaría
siendo la indumentaria de Gimnasia
después del 31 de diciembre (cuando
se termine el contrato), en el día de
ayer la Comisión Directiva Tripera con-
firmó que la marca italiana Givova será
la que vista a las diferentes disciplinas
del Lobo. Será desde el 1° de enero del
2023 hasta el 31 de diciembre del 2024,
por lo que estará dos años en La Plata.

Mediante sus redes sociales, el Tri-
pero hizo oficial a su nuevo sponsor
técnico, que además del fútbol mascu-
lino va a vestir al plantel de Primera de
fútbol femenino, los planteles de Reserva
del fútbol masculino y femenino, divi-
siones juveniles, infantiles AFA y plan-
teles de futsal masculino y femenino.
Este acuerdo también lo tenía pactado
con los daneses, salvo las infantiles de
AFA, que se suman en esta instancia.

Además, según afirmaron desde el
club, el acuerdo consta de “la provisión
de más de 14.000 prendas por año,

establece que a partir de la pretempo-
rada que el plantel de Primera división
de fútbol masculino realizará durante
el mes de enero comenzará a lucir su
indumentaria. Y en el próximo torneo
oficial de la Liga Profesional de Fútbol
el Lobo lucirá su nueva indumentaria
de juego”. De esta manera, la parte
final de la pretemporada, que será en
enero, y el inicio del certamen, que será
a finales de ese mes, tendrán al equipo
de Néstor Gorosito con la nueva ropa.

Más allá de lo deportivo, Givova
producirá y abastecerá a los diferentes
planteles de indumentaria para entre-
namiento, concentración y viajes, par-
tidos oficiales y accesorios. Al tener
que esperar hasta el 1° de enero para
que finalice el contrato con el actual
sponsor técnico, los hinchas albiazules
tendrán que aguardar hasta el año que
viene para ver los primeros modelos
oficiales de las camisetas y diferentes
prendas, como así también para adqui-
rirlas en los puntos de venta de la
ciudad de La Plata.

El Lobo tendrá
nueva piel

Estudiantes arranca la semana
a la espera de Balbo

Abel Balbo

Se vienen cambios en la indumentaria de Gimnasia
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ara finalizar oficialmente el
año de River y el ciclo de Mar-
celo Gallardo al mando del

plantel, ayer por la tarde el Millona-
rio se enfrentó frente al Betis por el
triangular que se disputó con Colo
Colo. El equipo argentino goleó a los
andaluces por 4-0, en lo que fue una
fiesta del público rojiblanco que colmó
el estadio Malvinas Argentina de Men-
doza. Con lo futbolístico como anec-
dótico, luego del encuentro el Muñeco
tuvo una nueva despedida junto a la
gente que fue al estadio y con aquellos
que lo vieron por televisión, por lo que
se vivieron momentos emotivos en la
ciudad de Mendoza.

Además, Javier Pinola confirmó
que se retirará del fútbol, también
tuvo su despedida con la gente y todo
parece indicar que se sumará junto a
Poroto Lux al cuerpo técnico de Mar-
tín Demichelis, que será el nuevo
entrenador de la Banda y durante esta
semana llegará al país después de des-
vincularse del Bayern Munich. Por su
parte, Gallardo cierra este paso en el
club de sus amores con un ciclo total-
mente exitoso, quedando en la historia
rica de la institución de Núñez y
siendo el técnico más importante
desde su creación. Para su futuro se
espera unos meses sabáticos para des-
pués analizar ofertas.

En cuanto a lo que pasó en el Mal-
vinas Argentinas, River se lució con-
tra los Verdolagas y fue un auténtico
baile de la Banda. A pesar de que
empezó sufriendo y casi Borja Iglesias
abre el marcador al minuto, a los 6
minutos Bruno Zuculini capturó un
rebote afuera del área y de volea puso
el 1-0 con un verdadero golazo el cual
fue dedicado a Gallardo con un abrazo
grupal. Luego, el propio Zucu entró al
área como un delantero para cabecear

el centro de Marcelo Herrera y con-
vertir su doblete a los 16 minutos del
partido.

El Betis tuvo algunas chances en
los pies de Iglesias, pero se encontró
con buenas respuestas de Ezequiel
Centurión. Ya en el complemento, a
los 55 minutos Miguel Borja hizo un
golazo cuando recibió la pelota en el
área chica y, luego de algunos ama-
gues que dejaron en el piso al arquero
rival, puso el 3-0 para que el resultado
ya sea una goleada.

Por último, a los 70 minutos, el
ingresado Lucas Beltrán definió den-
tro del área para el 4-0 final. Tras el
partido, el Muñeco agarró el micró-
fono para dejar un mensaje a los hin-
chas y comentó: “El viaje fue más her-
moso de lo que uno podía imaginar.
Los voy a extrañar mucho y me gus-
taría abrazarme con todos para enten-
der lo fuerte que es este sentimiento.
Nunca me voy a ir de River porque
River es parte de mi vida. Gracias por
habernos acompañado. Los amo”.

P
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Racing de Córdoba, dirigido
por Carlos Bossio, le ganó 5 a 4
en la definición con tiros penales
a Villa Mitre de Bahía Blanca, tras
igualar 0 a 0 al término de los 90
minutos reglamentarios. Así, se
quedó con el título del torneo
Federal A de fútbol, en la final por
el único ascenso de la categoría a
la Primera Nacional para la pró-
xima temporada.

El encuentro se jugó en el esta-
dio La Pedrera, en la ciudad de
Villa Mercedes en la provincia de
San Luis. Luego de una final pareja
y cambiante, en la tanda de los
penales, el arquero de Racing de
Córdoba, Leonardo Rodríguez,
contuvo el cuarto disparo rema-
tado por Juan Manuel Elordi y le
dio el triunfo a la Academia.

Jorge Reale lanzó su candida-
tura a presidente de Boca por la
Agrupación Boca La Causa, en las
elecciones de diciembre del año
próximo. Este empresario de 51
años que se dedica a la actividad
publicitaria fue designado por una
de las agrupaciones más antiguas

de la institución como el elegido
para participar del escrutinio.

El dirigente detalló que se reunió
con directivos del Atlético Madrid,
quienes le comentaron cómo llevaron
adelante el cambio de estadio del
Vicente Calderón al Metropolitano.

El hombre tiene una opinión for-
mada sobre la “grieta 2” en Boca.
“Sé que parece utópico, pero yo lo
que más deseo es un Boca unido.
Hoy veo grietas en todos lados y
para mí es inaceptable”, afirmó.

Reale es el primer candidato
que se presenta en forma oficial por
una agrupación para las elecciones
del próximo año, donde la Comisión
Directiva que preside Jorge Ameal
tendrá que renovar su mandato de
cuatro años.

En Boca hay candidatos para 
reemplazar a Riquelme

Con Bossio como entrenador, 
Racing de Córdoba logró el ascenso

El Muñeco tuvo su
despedida con goleada

Partidos dirigidos: 423
Partidos ganados: 227
Partidos empatados: 111
Partidos perdidos: 85
Goles a favor: 752
Goles en contra: 363
14 Títulos:
Sudamericana 
Libertadores (2)
Suruga
Recopa (3)
Supercopa Argentina (2)
Copa Argentina (3)
Liga Profesional 
Trofeo de Campeones
Efectividad: 62.5%

Estadísticas
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a Fórmula 1 siempre da sorpresas. Si
bien el Campeonato Mundial ya se
encuentra definido y el bicampeón de

Países Bajos, Max Verstappen, logró un
récord histórico en su consagración durante
el vigente año, siempre hay lugar para nuevas
sorpresas. Desde lo que significó la consagra-
ción del piloto británico de la escudería Mer-
cedes Benz, logrando su primera victoria en
el año, hasta las decepciones, si se quiere, que
generaron Lewis Hamilton, Sainz Jr. y el mis-
mísimo Checo Pérez, quien instaló la polé-
mica una vez culminado el circuito.

Cabe destacar que el mismísimo George
Russell fue quien se quedó con el Gran Pre-
mio corrido en tierras paulistas por ser
quien mejor utilizó la cabeza al momento de
competir. El piloto de Mercedes tomó el lide-
razgo a pocas vueltas del final de la carrera
logrando un tiempo de 1:38:34.044, quedán-
dose por primera vez con los 26 puntos (en
lo que va de la temporada 2022) y acomodán-
dose en el cuarto puesto de la tabla general
por encima de su compañero de escudería
Lewis Hamilton.

Hablando de su compatriota, el multicam-
peón culminó segundo, cruzando la parrilla
con apenas 1,529 segundos de más. Vale des-
tacar que Hamilton tuvo un encontronazo
con Versttappen apenas iniciado el circuito,
hecho que le quitó tiempo a lo largo del
extenso recorrido. El tercer puesto del podio
lo ocupó el piloto español de Ferrari Carlos
Sainz Jr. con 4,051 segundos de diferencia
con el gran ganador de la carrera.

Cabe destacar que la gran particularidad
de la carrera de ayer fueron las oportunida-
des que dejaron pasar los pilotos mejor cali-
ficados en lo que va de la temporada. Charles
Leclerc inició el año como el principal favo-
rito junto con Ferrari, pero incluso dejó
pasar la posibilidad de acomodarse como el
segundo mejor corredor del año al cruzar la
línea de llegada en la cuarta posición. Sumó

más puntos que su rival directo en la tabla
anual, Sergio “Checo” Pérez, pero una con-
junción de errores lo privaron del podio en
San Pablo.

Por su parte, Fernando Alonso, con
Alpine, terminó cruzando la línea de llegada
en el quinto puesto. Mientras que los pilotos
de Red Bull cerraron una pésima jornada
con Max Verstappen cruzando sexto,
sumando 8 puntos más en lo que va del año,
y Checo Pérez culminó séptimo, en lo que

generó una discordia importante contra su
rival de escudería.

Consumada la carrera, el piloto mexicano
de Red Bull estalló y expresó su rabia con el
holandés, declarando ante la prensa que “ha
sido una carrera desafortunada, Leclerc me
retrasó, estoy muy decepcionado con el
resultado”. Y reclamó a Verstappen por no
cederle el sexto lugar, en su lucha por el
segundo puesto. “Me sorprendió de él, si
tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo.

Fórmula 1: Russell y Mercedes
se quedaron con el GP de Brasil
En una carrera especial y sin los máximos protagonistas subiéndose al podio, George Russell
sorprendió y obtuvo el triunfo. Lewis Hamilton y Carlos Sainz Junior completaron el podio

L

Mientras el base de la Selección Argen-
tina de básquet continúa con su puesta a
punto para tomar ritmo en los Mavericks,
equipo al que recientemente se incorporó,
permanece la bronca en propios y extraños
debido a que el entrenador Jason Kidd lo
sigue llevando al banco pero no le da minu-
tos en cancha.

En lo que va desde su llegada a los
Mavs, el base apenas jugó dos partidos
en su nuevo equipo: 13 minutos en su
debut, donde marcó tres puntos y aportó
dos asistencias, y apenas tres minutos en
su segundo juego, en el que solamente
aportó un pase a gol. Luego de ellos, tuvo
apenas ocho convocatorias donde ni
siquiera fue metido a la cancha.

Pese a ello, ayer por la noche Dallas vol-
vió a la victoria de la mano de su figura
Luka Doncic. Fue un sufrido 117 a 112 ante
Portland en su casa, ante su gente, en un
partido que no se resolvió hasta las últimas
instancias del cuarto chico. El esloveno fue
la gran figura de la cancha aportando 42
puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

NBA: Campazzo sigue
sin sumar minutos

El base argentino necesita ganarse la
consideración del técnico
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on esfuerzo y perseverancia, la banda
Garotos se prepara para festejar su
aniversario y es por ello que van a

dar un concierto estelar el 20 de noviembre,
a las 21, en el Centro Cultural Los Lobos, ubi-
cado en la avenida 13 entre 527 y 528. En la
velada recorrerán sus mejores canciones y
presentarán otras nuevas. En diálogo con dia-
rio Hoy, los músicos se expresaron sobre la
carrera intensa que llevan a cabo y precisaron
los detalles de los proyectos actuales. 

—¿Bajo qué circunstancias se da este 
proyecto? ¿De qué manera se gesta?
—El proyecto surge porque tres amigos que
jugaban juntos al fútbol en un club de la Liga
Amateur de La Plata tenían otra pasión que
era la música. De esta manera, todo arrancó
como un hobby y, hoy, nos encontramos en
un escenario con once músicos de primer
nivel.

—¿Cómo se preparan para este momento tan
especial?
—Más que una presentación es la celebración

de nuestro sexto  año de vida, pero más aún
volver a reencontrarnos con nuestro público,
familia y amigos, después de haber pasado dos
años difíciles en los cuales la cultura ha sido
muy afectada durante la pandemia. Así que
es este momento es una celebración a la vida.

—¿Cuáles son los balances del camino andado?

¿Qué fortalezas se encontraron?
—Es muy  positivo y de crecimiento constante.
Es decir, claramente tuvimos baches muy
grandes durante todo este tiempo pero supi-
mos reponernos ante la adversidad y salimos
adelante. Hoy, después del coronavirus, es un
volver a empezar, y estamos muy contentos
que así sea.

—¿Qué se traen entre manos ahora para este
concierto?
—Consideramos que va a ser el mejor show
de nuestra historia, por lo menos nos prepa-
ramos para eso. También vamos a tener
muchos músicos invitados y en la puesta en
escena vamos a contar con tres artistas más
de los que estamos acostumbrados haciendo
una formación de once. 

—¿Cuáles son las sensaciones que los 
recorren?
—Tenemos muchas expectativas, queremos
que la gente se lleve algo distinto de lo que ya
vieron en algún momento. Además de un show
diferente va a ser una noche distinta con la
colaboración de Géminis Acústico, Martín
Postiglione en la animación y Bloco Bantu,
que le van a dar mucho brillo a la noche.
Incluso contamos con muchos sorteos de la
mano de nuestros auspiciantes. Va a ser una
noche llena de sorpresas y buenos momentos.

La banda festeja su
aniversario. Es por ello que
hará un concierto estelar en
La Plata, donde recorrerá

sus mejores canciones

C

Garotos Cumbia: “Es la celebración 
de nuestro sexto año de vida”
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atie James nació en Irlanda –sus ras-
gos anglos bien marcados la delatan-
pero creció entre las montañas colom-
bianas de Tolima. Y fue allí donde

empapó su corazón y su oído de, sobre todo, el
folclore latinoamericano; ese que pisa fuerte en
sus cuatro discos solistas que lleva editados
hasta el momento. En 2019 su canción Toitico
bien empacao puso a girar por casi todo el
mundo un ritmo como el bambuco, tonada típica
de Colombia. Además de compartir escenario
con, por ejemplo, Camilo y Monsieur Periné, en
2022 fue invitada por Carlos Vives a componer e
interpretar junto a él la canciónEn la selva, otro
bambuco que la ubicó en los oídos de mucha
gente. 

Su último trabajo, Humano (2021), y Versos
para no olvidar, una selección de canciones que
le hacen homenaje a la música de su tierra adop-
tiva y de pronta publicación es justamente la
que la trae por primera vez al país, con una gira
intensa y variada. Hoy estará acompañando a
la Bomba de Tiempo en Buenos Aires y el jueves
17 a las 21 desembarcará con sus cumbias, valses
criollos y bambucos en La Plata, en el Teatro
Metro (4 e 51 y 53). En esta charla con diario Hoy
cuenta parte de su historia y de sus canciones.

—Naciste en Irlanda, pero viviste y te criaste en
Colombia; dos culturas, dos países que se pueden
pensar como antagónicos. Con todo lo andado,

¿cómo creés que, finalmente, repercutió eso en
tu música?
—Yo crecí escuchando música tradicional irlan-
desa, folk anglo, rock and roll, y paralelamente
música campesina colombiana. Cuando empecé
a componer mis primeras canciones lo hacía

desde un lugar tan intuitivo que nunca me
detuve a pensar en cuáles eran los elementos de
aquí o de allá que estaba incorporando. Después,
con un poco más de análisis, vi que estaba
usando un poco de todo. Y como cantautora me
doy la libertad de pasearme por diferentes rit-

mos y estilo. En mis canciones puedes encontrar
un country, un bolero, un bambuco o un aire de
milonga. No hay límites en cuanto a los ritmos.
Y sigo explorando.

—¿Recordás esa primera canción, ese primer
disco o ese primer artista del folclore latinoa-
mericano que te deslumbró?
—Creo que Silvio Rodríguez fue el primer artista
latinoamericano que me deslumbró, porque lo
descubrí en mi adolescencia cuando estaba estu-
diando guitarra. Escuchar un acompañamiento
de guitarra tan elaborado detrás de cada canción
cambió mi concepto de lo que puede ser cantar
en este formato tan pequeño, pero tan versátil,
que es, con el que ahora viajo por el mundo
tocando

—Es tu primera vez en la Argentina y has dejado
en claro que hay un vínculo muy fuerte con la
música de acá. ¿Qué es lo que resuena en vos de
estos artistas argentinos?
—Durante mi vida escuché mucha música argen-
tina. Tango, rock y zamba. Mercedes Sosa se
metió en mi pecho y allí se quedó. Para mí ella
es el ejemplo de la entrega absoluta a cada inter-
pretación. El Dúo Salteño me deja fascinada por
el trabajo de voces, que es como un juego cons-
tante de interacción entre ellos y con la canción. 

—Latinoamérica tiene grandes cantoras: 
Mercedes, Violeta Parra, Chabuca, las cantoras
brasileñas, Totó. ¿En tus discos siempre está
presente esa tradición?
—Cuando hago un disco no estoy pensando
directamente en la tradición ni en ninguna
artista en particular. No quisiera sentir que
estoy copiando o tratando de buscar el sonido
de otra. Yo hago canciones, que nacen por la
necesidad de comunicar algo que siento. Lo que
sí es cierto es que la música que escuchas y que
te conmueve termina calando en tu sensibilidad,
y esa sensibilidad después se ve reflejada en lo
que haces. Para estas grandes cantoras hay una
admiración profunda, un respeto y un agrade-
cimiento eterno.

Así lo afirma la cantante
colombo-irlandesa Katie

James días antes de llegar
por primera vez a La Plata
con su música de tintes

folclóricos y latinoamericanos.
En diálogo con Hoy, anticipa
lo que será parte del show

K

“Como cantautora me doy la libertad de
pasearme por diferentes ritmos y estilos”

“El Dúo Salteño me dejó fascinada”, dice James
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e conocieron hacia fines de
2017 pero oficialilzaron
durante los primeros meses

de 2018, y aunque quisieron ir de a
poco, no pudieron: el corazón puso
quinta de entrada. Alejandro Fantino
y Coni Mosqueira dieron el sí en el
Registro Civil de la ciudad de Bahía
Blanca el 21 de octubre pasado, des-
pués de cuatro años de noviazgo y casi
dos de convivencia. El sábado final-
mente tuvieron su fiesta y su celebra-
ción del amor en Máximo Paz, en la
imponente estancia Villa María, junto
a doscientos invitados e invitadas.

Gabriel Rolón, quien con el correr
de los años se ha hecho íntimo amigo
de Fantino, ofició de maestro de bodas.
Luego de la ceremonia y antes de
meterse de lleno en la fiesta, los fla-
mantes marido y mujer dijeron algu-
nas palabras frente a la prensa que se
acercó al lugar. “A ella no la había
visto y cuando se abre la puerta de la
Estancia la vi a ella, vi su vestido,
tenía como una luz todo alrededor,
dije: es una valquiria. ¡Hermosa!” dijo
él. También se refirió a su padre, falle-
cido hace unos años, y a cómo había
decidido tenerlo presente en seme-
jante momento: contó que le pidió al
cantor de tangos Ariel Ardit (uno de
los tantos números musicales de la jor-
nada) que preparara junto al Sexteto
Mayor cuatro tangos que el propio
conductor escuchaba de chico con su
papá. “Sé que mi papá está presente”
agregó, emocionado. Y por su lado,
Coni, rebosante de alegría expresó:
“Viví con mucha ansiedad hasta la
ceremonia, ahora todo es felicidad.
Estoy muy emocionada, cuando vi a

la familia, a todo el escenario armado,
a la música, vos ahí que sos un bom-
boncito”.

Algunos de los que dieron el pre-
sente, del selecto grupo de invitados,
fueron el diputado Facundo Manes
junto a su esposa, los relatores y
excompañeros de radio de Fantino,
Roberto Leto y Daniel Mollo, la perio-
dista Diana Deglauy, Pamela David y
Daniel Vila, entre otros.

Coni y Alejandro se conocieron
hacia 2017 en el VIP de un boliche. Él
estaba recién separado de la actriz
Miriam Lanzoni, después de un matri-
monio de diez años. Y ambos han
declarado que fue un flechazo a pri-
mera vista. “Ella estaba con unas pri-
mas. Todas unas bombas en ese
equipo. Me acerqué, charlamos un
rato y no sabía de qué hablar”, contó
en su momento el conductor sobre
aquella noche. Aunque muchos espe-
culaban respecto a la edad de ambos –
él tiene 51 y ella 29- el amor pudo más.
Después de algunas salidas y de ofi-
cializar, la pandemia los obligó a con-

vivir en la zona de Nordelta. Y eso
afianzó aún más el vínculo. Al res-
pecto siempre se recuerda la divertida
anécdota que suelen contar ambos
sobre aquellos primeros días de con-
vivencia. Fantino es un defensor de
que la pareja pueda dormir, cuando lo
crea necesario, en cuartos separados.
Por el lado de ella, la respuesta es nega-
tiva, pero eso no representó ningún
escollo en la convivencia. Hacia

mediados de este año y frente a las cos-
tas del mar Egeo, en la ciudad de San-
torini (Grecia), el conductor final-
mente le propuso casamiento a
Mosqueira y la respuesta se hizo
carne. El propio conductor supo brin-
dar detalles de aquel romántico
momento: “Me llevé el anillo, que lo
había comprado en Buenos Aires, y
armé todo para que eso se dé y se haga
el pedido oficialmente”. 

El civil se llevó a cabo el pasado 21
de octubre en Bahía Blanca, ciudad de
la que es oriunda Mosqueira. Aquella
ceremonia oficial se transmitió en
vivo y en directo a través de Neura, el
canal de Twitch del conductor.
“¡Recontra acepto!”, fue la respuesta
de Fantino, frente a la pregunta de la
jueza si aceptaba ser el esposo de Coni.
El fin de semana, finalmente, el amor
de ambos tuvo su propia celebración.

Flamantes esposos

Tras pasar por el civil
hace unas semanas,
la pareja disfrutó su

esperada celebración.
Un romance intenso
que recientemente
tuvo su fiesta del

amor, con selectos
invitados

S

Alejandro Fantino y
Coni Mosqueira

celebraron su boda
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n premio a la trayectoria
puede ser en muchos casos
algo caprichoso. Varias per-

sonas se ponen de acuerdo en definir
qué es lo que hace acreedor a un otro
u otra de semejante distinción. Sin
dudas el caso de John McTiernan en
el 37° Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata es indiscutido. Uno
de los directores que impulsó ya clási-
cos como Duro de matar o Depreda-
dor, pero que también reinventó el
cine de acción con propuestas como
La caza del Octubre Rojo o El último
gran héroe. Diario Hoy accedió a una
charla exclusiva al lado del mar donde
se habló de muchas cosas.

—¿Cuándo supiste que querías ser
director?
—A mis 20 años.

—Viste muchas películas con tu
madre de muy pequeño, títulos que no
eran para niños, ¿recordás alguno?
—Vagamente, pero sí muchos de Eli-
zabeth Taylor, como El gato sobre el
tejado de zinc caliente, muchas adap-
taciones de Tennessee Williams, trato
de acordarme otros, Gigante, fueron
cientos.

—¿Le gustaban esas películas a tu
mamá?
—No, estaba aburrida, iba al cine
para distraerse, no teníamos dinero
para que ella pague una niñera y me
llevaba.

—¿Recordás tus sensaciones en el
cine?
—No, era muy pequeño, y recién
cuando en mi secundaria me mos-
traron algunas películas y recordé:
Ey, esto yo lo vi, no me acordaba
mucho pero sí eso de haber ido con
mi madre.

—¿Cuál fue la primera película que
vos elegiste ir a ver?
—Fue una de Truffaut, La noche
americana, quería ver su estructura,
porque generalmente uno se acerca
a ver películas por la razón errónea,
yo quería entender su esencia.

—Así que todo empezó con Truffaut…
—Sí, y luego avancé, porque él hizo
todo muy simple, hace referencia a
algo técnico, específicamente, pero no
hay “accidentes” en sus películas, él
siempre trabajó con mucho cariño en
sus películas, siempre han tenido un
gran corazón.

—Duro de matar es una película con
un gran corazón…
—Eso espero.

—Viéndola en el marco del festival,
el personaje de Bonnie Bedelia, para
una película de acción, es muy de
avanzada, con una fuerte impronta
feminista, ella está empoderada, tiene
un gran puesto en la empresa y, si
bien firma con el apellido de su
marido por una cuestión de necesi-
dad, se maneja sola…
—Pero eso no fue una decisión polí-
tica. Siempre en mis películas los per-
sonajes, femeninos y masculinos, son
respetados, no hay algo único, es muy

halagador lo que decís, pero no quería
hacer una declaración feminista con
ese personaje, es algo que funciona
para la historia.

—Pero en ese momento era imposible
pensar así en una película, y menos
una película de acción…
—No sé qué decirte, porque para mí
no es algo especial, de hecho repetí lo
que pienso sobre las mujeres, me crié
con mujeres fuertes, mi madre estaba
escolarizada, sólo se aburría por lo
que “tenía” que hacer en su casa,
siempre estuve rodeado de mujeres
fuertes.

—¿Te gusta tener fanáticos?
—Por supuesto, es mucho mejor que
no tenerlos (risas), no cambia tu
vida, es muy lindo, emocionante, y
estoy muy agradecido a ellos.

—Siguiendo con estos temas, estos
fanáticos, por ejemplo, ven todos los
años Duro de matar en Navidad

—Sí, se convirtió en una película
navideña, pero nunca nos plantea-
mos eso, es genial, ojalá pudiera
tener más películas como esa.

—Trabajaste con grandes estrellas,
pero, particularmente, ¿cómo fue tu
relación con Sean Connery?
—Él era increíble, un poco duro, eso
me asustaba, pero era algo caracte-
rístico de figuras como él. No me pre-
ocupé nunca por eso. Recuerdo
cuando hicimos La casa del Octubre
Rojo, que al tercer día de rodaje se
fue y me dijo: Buenas noches chico,
y entendí que estaba todo bien si se
iba y me decía eso. Lo puso muy con-
tento hacer esa película, él era muy
detallista, sofisticado en como
miraba todo, y cuando entendió que
íbamos a rodar algo distinto, porque
el set de esa película estaba hecho
para que la cámara se introdujera y
mirara la acción, así contamos la his-
toria. Y eso a Connery le gustó
mucho, mucho. 

El realizador fue una de las grandes visitas del Festival

U

John McTiernan: “En mis películas
siempre los personajes femeninos

y masculinos son respetados”
Engalanando la ocasión con su presencia y

sapiencia, el realizador de clásicas propuestas
de Hollywood dio una masterclass y participó

en la premiación de varias proyecciones 
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Trama Urbana

n jurado popular declaró no
culpable a Estefanía Duarte
Díaz, quien se encontraba

detenida en la Unidad Penitencia-
ria n°33 de La Plata cuando dio a luz
a su bebé, quien luego se descom-
pensó por causas ajenas.

La mujer había llegado al juicio por
jurados acusada por “tentativa de
homicidio calificado por el vínculo”.
Durante los alegatos la fiscal Rosalía
Sánchez solicitó que fuera condenada. 

Sin embargo, debido al excelente
planteo de la defensa a cargo de Gladys
López, se logró demostrar que la pro-
genitora no tuvo responsabilidad en
su descompensación.

El hecho ocurrió el 9 de octubre
del 2015 mientras Duarte Díaz se
encontraba encarcelada. La declara-
ción de los testigos y del personal
que auxilió al bebé sembraron dudas
en el jurado. 

Según la Ley de juicio por jura-
dos, cuando 12 ciudadanos deciden
no condenar a una persona, el fallo
es inapelable, excepto en los casos
en que el Tribunal de Casación

decida anularlo.

Fallo histórico 
Hace unos días un comité similar

decidió sobre la acusación a una
pareja. Sin embargo, en este caso la
resolución fue de condena, ya que 12
personas encontraron culpables a
Marina Irala y Cristian Olguín por la
muerte del abogado Miguel Ángel
Gómez por unanimidad.

Para el jurado popular quedó
claro que la noche del 15 de noviem-
bre del 2015 la víctima estaba viendo
televisión. En ese mismo momento,
su pareja, Irala, se “mensajeaba” con
su amante, Olguín.

Mientras Gómez miraba tele, el
imputado entró junto a un sujeto
hasta hoy desconocido y lo dejaron
inconsciente al primer golpe. Luego
lo quemaron con agua hirviendo y lo
hirieron con un hacha. Después de
golpearlo con saña, le colocaron una
cinta adhesiva a la altura de los ojos
y le pusieron una bolsa a la cual suje-
taron con una de sus corbatas perso-

nales (la corbata, que luego resultó
clave para desenmarañar a sus auto-
res, ya que la tenía en su poder Irala).

“Olguín entró a la casa con su
secuaz, atacaron a Miguel, lo aton-
taron con el primer golpe, no tuvo
posibilidad de defensa, lo quemaron
con agua y golpearon salvajemente
con un hacha”, describió la fiscal
De la Cruz Orsi acerca de la mecá-
nica del ataque.

Así lo resolvieron 12 personas tras deliberar
respecto a la mujer por un hecho ocurrido en

octubre de 2015 en la Unidad Penal n°33

U

Declararon no culpable a Estefanía Duarte,
acusada de intento de homicidio de su bebé
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La Unidad Penitenciaria
de Los Hornos 
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Buscan a un conductor que atropelló y huyó
En horas de la mañana de ayer, dos jóvenes

resultaron con heridas de diferente consideración
tras un grave accidente de tránsito que tuvo lugar
en la ciudad de Berisso, mientras iban a bordo de
una  motocicleta Honda ZB 110, informaron voceros
oficiales.

El siniestro vial sucedió en la zona de 65 y 124,
del barrio Villa Argüello, cuando por motivos que
intentan establecerse fueron embestidos un auto
de color rojo. Lejos de detenerse, según testigos,
aceleró y escapó del lugar sin atender a los damni-
ficados.

Ahora, personal policial deberá revisar las cáma-
ras de seguridad de la zona, tanto públicas como
privadas, para poder recabar pistas que sirvan para
poder dar con el responsable. Cabe mencionar que
en el lugar se hicieron presentes efectivos del
Comando de Patrullas La Plata, mientras que perso-
nal médico del SAME los trasladó hasta el hospital.
Si bien recibieron las respectivas curaciones, al cierre
de esta edición continuaban bajo observación.El lugar del hecho

ontinúa la conmoción por
el aberrante femicidio ocu-
rrido el sábado por la

madrugada en la localidad de
Gorina, luego de que un sujeto
matara de una puñalada en el abdo-
men a su esposa. Ahora, se conocie-
ron detalles sobre el crimen.

Según le indicaron voceros ofi-
ciales a Trama Urbana, el sangriento
hecho tuvo lugar cerca de la 1 de la
madrugada, cuando ambos comen-
zaron una fuerte discusión. “La mató
mientras los hijos dormían”, aseguró
la fuente, haciendo referencia a los
hijos de la pareja, que tienen tan solo
12 y 3 años de edad.

Luego de cometer el crimen, el
implicado los despertó y los llevó
hasta la casa de una amiga, aunque
antes los menores tuvieron que ver
la sangrienta imagen, ya que pasa-
ron por donde se encontraba el
cuerpo de su madre. Según los

investigadores, el cadáver quedó
tirado sobre el mueble del televisor,
en el comedor de la casa. 

Asimismo, antes de retirarse, el
hombre se tomó el tiempo de limpiar
parte de la escena y de armar unos
bolsos con ropa de sus hijos, que
llenó con ropas y otras pertenencias.
Una vez con todo listo, los llevó a la
casa de su amiga, donde le confesó
que había asesinado a su esposa.

“Ya está, ya lo hice”, le habría
asegurado a la mujer, tras esto se fue
caminando hasta el Destacamento de
Gorina, donde quedó detenido des-
pués de contarle todo a la Policía. 

Cabe mencionar que, si bien toda-
vía la causa está en plena investiga-
ción, la hipótesis principal es que la
pareja estaba pasando por una crisis
desde hace al menos cuatro meses.
Esto habría sido el desencadenante
de varias discusiones, aunque nada
hacía pensar a vecinos, amigos y

familiares que iba a tener un 
desenlace fatal. Como bien informó
este medio en su edición anterior,
la víctima fue identificada como
Susana Terrazos, mientras que su
asesino es Roger Quispe.

El terrible hecho tuvo lugar en
una vivienda ubicada en la zona de

478 y 139, cuando los implicados ini-
ciaron una discusión que rápida-
mente pasó de lo verbal a lo físico.
En determinado momento, el indi-
viduo tomó un cuchillo de tipo car-
nicero de la cocina y se lo clavó en
el abdomen a su pareja, causándole
la muerte.

Tomó intervención el Destaca-
mento Gorina y la UFI Nº 17, cara-
tulando el episodio como “homici-
dio”. Con este crimen, ya son 32 los
asesinatos que ocurrieron en todo
lo que va del 2022 en la región,
sumando las ciudades de La Plata,
Berisso y Ensenada.

Macabros detalles del femicidio de Gorina:
“La mató mientras los hijos dormían”

Así lo aseguró una fuente policial, quien además
aseveró que el sujeto luego llevó a los pequeños
hasta la casa de una amiga, antes de entregarse.

Gran conmoción en el vecindario

C

La víctima y el autor del crimen
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ersonal policial investiga por estas
horas dos muertes ocurridas con ape-
nas horas de diferencia pero en dos

puntos considerablemente distanciados de
La Plata. Uno de ellos tuvo lugar en la locali-
dad de Ángel Etcheverry, mientras que el otro
ocurrió en el barrio Meridiano V.

En el primero, la Policía se hizo presente
en un domicilio ubicado en la zona de 45 y
221, después de que una familia llamara al
911 cuando encontraron a uno de sus inte-
grantes colgado de una soga. Si bien intenta-
ron auxiliarlo, sus esfuerzos terminaron
siendo en vano.

Es que cuando la ambulancia llegó a la
escena el damnificado ya había muerto y los
médicos solo pudieron constatar el falleci-
miento y dar aviso a la Morgue Judicial. Asi-

mismo, la Policía también se presentó en la
escena para indagar sobre lo que había
pasado y que la Científica realizara los corres-
pondientes peritajes.

“Se trata de un masculino de 36 años, tras-
cendió que tenía un historial de adicciones”,
deslizó una fuente consultada. De igual modo,
no se descarta ninguna hipótesis y el hecho
es investigado como “averiguación de causa-
les de muerte”.

Por otro lado, un episodio de similares
características sucedió en el barrio Meri-
diano V, cuando los vecinos se encontraron
con una siniestra imagen durante horas de
la madrugada. Al salir a la calle vieron el
cuerpo de un joven colgando del puente pea-
tonal de 17 y 72. 

Sin poder creer lo que estaban obser-

vando, llamaron de inmediato a la Policía y
se hicieron presentes varios patrulleros. Tam-
bién arribó una ambulancia, solo para que
los médicos cotejaron que el muchacho ya
había fallecido.

Debido a esto, se convocó a la Policía Cien-
tífica y se trasladó el cuerpo a la Morgue Judi-
cial para realizarle la correspondiente autop-
sia. “Estaba colgado del puente peatonal, no
tenía documento, ni celular, ni alguna nota
de despedida”, aseguró un pesquisa. 

Cabe mencionar que al cierre de esta edi-
ción todavía no habían podido identificarlo
y los investigadores buscaban a la familia.
“Se encontraba sobre la rambla que divide la
Avenida 72, lo único que hallamos fue la pinza
que usó para cortar el alambre con el que se
colgó”, agregó la fuente. 

Dos extrañas muertes dejaron
conmocionada a la región

En la localidad de Ángel Etcheverry encontraron a un hombre con una soga al cuello,
mientras que en el barrio Meridiano V se observó una situación de similares características

Uno de los lugares afectados por la tragedia

P

Un individuo de 25 años fue detenido
en la jornada de ayer, acusado de haber
abusado sexualmente de un menor. La
denuncia fue radicada por la madre del
damnificado y el sospechoso fue captu-
rado en la Plaza 17 de Octubre, ubicada
en la zona de 27 y 164, en la ciudad de
Berisso.

Según indicaron voceros oficiales a
Trama Urbana, después de ser notifica-
dos de lo sucedido por parte de la pro-
genitora del menor, los uniformados se
apersonaron en el lugar y realizaron un
operativo cerrojo en las inmediaciones
para poder dar con el implicado.

Tras el arresto, la mamá del menor
también fue hasta la comisaría Primera
de Berisso para poder realizar los pro-
cedimientos legales correspondientes,
quedando a disposición de la Justicia. 

En el caso, que se caratuló como
“presunto abuso sexual”, tomó interven-
ción la UFIJ del Joven N°3, que impartió
las directivas de rigor.

Horror en Berisso:
abusan de un nene

en una plaza

Aquí capturaron al acusado
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os robos en la región no se
detienen. En las últimas
horas se registraron nuevos

incidentes que, por otro lado, se
mantienen impunes ya que las auto-
ridades de seguridad no pudieron dar
con los implicados. 

Por un lado, sujetos desconocidos
ingresaron a una vivienda emplazada
en la zona de 476  entre 13 A y 13 B de
City Bell, frente al regimiento. Las
víctimas señalaron que los ladrones
ganaron el interior entre las 20.30 y
las 23, cuando en el lugar no había
nadie ya que los moradores habían
salido poco antes en un auto para lle-
var a la hija a la Clínica del Niño. Al
regresar, descubrieron que los intru-
sos se habían metido en la cochera,
de donde se llevaron al menos una
moto. 

Pese a que los damnificados radi-
caron la correspondiente denuncia
en la comisaría Décima, con jurisdic-
ción en la zona, hasta el cierre de esta
edición no se había producido deten-
ción alguna. “Tengan cuidado: los
delincuentes están dando vueltas”,
advirtieron los perjudicados. 

A su vez, dos cacos encañonaron
con un arma de fuego a una mujer en
15 entre 157 y 158, en el centro de
Berisso y a plena luz del día. En cues-
tión de segundos, le sustrajeron el
ciclomotor que tenía y se escaparon
con rumbo incierto. Si bien una
cámara de seguridad registró el
atraco, los agentes de la Fuerza no
pudieron localizar ni identificar a los
responsables, de quienes nada se
sabe. La víctima puntualizó que la
situación la “indigna y enoja”. “Me

hace sentir que ya no podemos salir
tranquilas ni a llevar a nuestros hijos
a la escuela”, se lamentó. 

Tiroteo 
Por otro lado, el joven de 21 años

que estaba detenido acusado de haber
sido parte del violento robo en donde
se desató un tiroteo con la Policía el
sábado en 73 y 119 recuperó la liber-
tad, ya que desde la fiscalía dijeron
que hay una diferencia horaria entre
el momento en el que ocurrió el hecho
y el ingreso del sujeto a la UPA de
Los Hornos con una herida de bala. 

Él dijo que nada tuvo que ver con
el asalto y que le dispararon en el
marco de la mega toma de Los Hor-
nos. Por su parte, quien sí quedó dete-
nido es el individuo de 27 años. 

Indignantes robos en la región,
marcados por la impunidad 

Una familia recibió la visita de los delincuentes cuando llevaron a su hija al
hospital, mientras que en Berisso encañonaron a una mujer a plena luz del día 

El atraco en Berisso 

L

Una anciana de 78 años fue ase-
sinada con más de 100 puñaladas
en la localidad bonaerense de Bos-
ques, partido de Florencio Varela.
Por el crimen fue detenido su hijo,
quien se investiga si estaba bajo
los efectos de estupefacientes,
informaron ayer fuentes policiales
y judiciales.

La víctima fue identificada como
Buenaventura Sena (78), y por el
homicidio se responsabilizó a su
hijo, Osvaldo Marcelo González (48).

Los voceros precisaron que el
suceso ocurrió anteayer en una
casa ubicada en la calle José
Gabriel Brochero al 1800 de la
mencionada localidad del sur del
conurbano bonaerense, adonde
los policías arribaron tras ser aler-
tados por un llamado al servicio
de emergencias 911.

Al arribar los agentes, los veci-
nos informaron que el hijo de la
damnificada se encontraba atrin-
cherado y poseía cautiva a su
madre. Una vez reducido el hom-
bre, los numerarios de la comisaría
de Florencio Varela constataron

que la jubilada se encontraba sin
signos vitales en el patio delantero
de la finca.

De acuerdo a los investigadores,
presentaba “más de 100 heridas de
arma blanca” y se analiza ante eso
si el hombre estaba bajo los efectos
de estupefacientes cuando atacó a
su progenitora.

“La víctima presentaba más de
100 lesiones en varios vasos san-
guíneos”, indicó un portavoz con
acceso al expediente, aunque aclaró
que todavía se aguarda el resultado
final de la autopsia de la fallecida.

En la causa interviene la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI) 6 de
Florencio Varela, a cargo de Vanesa
Maiola, quien dispuso las diligen-
cias de rigor y la detención de Gon-
zález, quien deberá prestar decla-
ración testimonial en las próximas
horas, siempre y cuando esté apto
para hacerla. 

Por último, se indicó que el
sujeto, que tenía cíclicos brotes apa-
rentemente motivados por un pro-
fundo problema de adicciones, solía
tratar mal a su madre.

Aberrante: mató a su madre 
de más de 100 puñaladas 
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