
C
M

Y
K

En el marco del 140° aniversario
de la ciudad, esta actividad se
llevará a cabo el viernes a las 19
en la Casilla Benoit, en el sector
cerrado del Parque Saavedra

Tras dos intentos fallidos, la
Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio de los
Estados Unidos confirmó que
lanzará Artemis I, el cohete no
tripulado con destino a la Luna

Aeropuertos invadidos de camisetas, primeros
entrenamientos de Messi y una expectativa que va 
en aumento. Los enviados especiales de este diario
entrevistaron a los fanáticos que hacen escalas en
todos los aeropuertos del mundo para llegar a Catar

Año XXVIII • Nº 9369
Edición de 32 páginas

ISSN 2796-8618

En la noticia La Plata, martes 15 de noviembre de 2022

Distribución en La Plata,
Berisso y Ensenada.
Precio de tapa: $100
Entrega bajo puerta: $100

-PÁG.       12

Alejandro
Romay el zar
de la televisión
argentina

-PÁG.       14

La Provincia busca potenciar las
industrias locales al promover las
relaciones amistosas entre
municipios bonaerenses y la
comuna extranjera
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sobre La Plata en
Parque Saavedra
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China y la Provincia

La NASA puso fecha
de lanzamiento del
cohete no tripulado
hacia la Luna

Crece la fiebre
futbolera a cinco días
del inicio del Mundial 
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“El partido judicial está a full” 
Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el fiscal Luciani luego de que este se negara a

replicar los argumentos de las defensas en el juicio Vialidad. Además presentó su recusación contra
la jueza María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa abierta por el intento de magnicidio
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Alumnos de una técnica pusieron 
en marcha un avión de Malvinas
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El pliego para que la exinterventora de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina
Caamaño sea designada embajadora de la
Argentina ante el Estado de Israel será puesto
a discusión hoy, en una reunión de la comisión
de Acuerdos de la Cámara de Senadores de 
la Nación.

El encuentro fue convocado para las 15.30

en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo,
se informó ayer oficialmente.

De ser aprobado el pliego por la comisión y
luego por el pleno en el recinto, Caamaño será
la embajadora argentina en Israel, en reemplazo
del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri,
quien debió dejar ese cargo luego de ser
 condenado en un juicio en el que fue acusado

de corrupción.
La exinterventora de la AFI fue reemplazada

desde mediados de este año por el exdiputado
nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi.

En el temario de la comisión de Acuerdos
también está previsto tratar pliegos de ascen-
sos del personal en la Armada, la Fuerza Aérea
y el Ejército.

24xHoy  Hoy
Alberto Fernández, Presidente de la Nación

Breves con toda la información

El Senado trata el pliego para que Caamaño sea designada embajadora en Israel

Los dichos de Luis Juez 
son una falta de respeto 
a la historia de nuestro país”
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La provincia de Buenos Aires, a través de
la Jefatura de Gabinete, lleva adelante una
política de cooperación internacional entre
municipios bonaerenses y ciudades de China
con el objetivo de afianzar lazos instituciona-
les y comerciales, se informó oficialmente.

En un comunicado, se precisó que desde la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales
e Institucionales se trabaja en vínculos con
municipios de la provincia de Sichuan, entre
otras regiones.

De esta etapa participan Quilmes, La
Costa, San Pedro, Avellaneda y Marcos Paz,
y la semana anterior se formalizó el vínculo
entre el municipio de La Costa y la ciudad 
de Leshan.

El último acuerdo que se firmó, entre Quil-
mes y Mianyang –conocida como la “ciudad
ciencia”, ya que constituye un polo tecnológico
de China–, fue el Memorándum sobre el Esta-
blecimiento de Relaciones Amistosas entre
ambos distritos.

Ese documento fue firmado durante una
teleconferencia con el vicealcalde Wang Xiao-
song, otras autoridades de la ciudad y el minis-
tro consejero de la embajada de China en
Argentina, Sun Yin.

Desde Quilmes participaron autoridades
de la Cancillería y la Dirección Nacional de
Migraciones junto al subsecretario de Rela-
ciones Internacionales de la provincia de Bue-

nos Aires, Mario Oporto, y la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza.

Sobre los acuerdos de cooperación, Oporto
transmitió su entusiasmo por cumplir “una
de las propuestas de inicio de gestión”, que
se resumió en el objetivo de ampliar los
 procesos de “hermanamientos” a más muni-
cipios y universidades y así permitir que
“distintos actores de la provincia de Buenos
Aires se acerquen a sus hermanos y herma-
nas de Sichuan”.

“Tienen el apoyo de la provincia de Buenos
Aires para avanzar en los caminos que consi-

deren beneficiosos y provechosos”, dijo.
Mianyang es una ciudad de ciencia y tec-

nología, con un rol significativo a nivel nacio-
nal, en la que predomina la industria infor-
mática y electrónica, química y energética.
Ese conglomerado urbano tiene relaciones
comerciales con más de 140 países y regiones
del mundo.

En tanto, Mayra Mendoza destacó a Quil-
mes como un “polo económico, social y cultu-
ral de Argentina” y contó que en ese munici-
pio del sur del conurbano reside una
importante y activa colectividad china.

Y añadió: “Tenemos un perfil industrial y
comercial. Hay más de 1.200 industrias en
Quilmes, que producen alimentos, metales,
plásticos, telas y juguetes”.

Por último, desde la Jefatura de Gabinete
bonaerense se indicó que “este mes se
 formalizará también el hermanamiento
entre la Escuela de Idiomas Extranjeros de
Mianyang y la Escuela de Educación
 Secundaria Técnica de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes, con miras a la realización
de cursos y fomentar el intercambio de estu-
diantes y docentes”.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, que firmó un memorándum con Mianyang

Avanzan acuerdos de cooperación entre ciudades
de China y municipios bonaerenses

La Provincia busca
potenciar las industrias

locales al promover
relaciones amistosas con 

comunas extranjeras
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l gobernador Axel Kicillof instó ayer
a los legisladores de Juntos por el
Cambio a que debatan en la Cámara

de Diputados bonaerense las modificaciones
a la ley n° 15.008, una norma que se votó
durante el gobierno de María Eugenia Vidal
y modificó el régimen jubilatorio que regía
para los trabajadores del Banco Provincia
(Bapro).

“Este proyecto es el resultado de un
acuerdo alcanzado para realizar un esfuerzo
compartido que permita resolver la situación
que nos ha dejado el gobierno anterior con
una norma que es letra muerta”, aseguró
ayer Kicillof durante una conferencia de
prensa llevada a cabo en el Salón Dorado de
la Casa de Gobierno, donde estuvo acompa-
ñado por el presidente del Banco Provincia,
Juan Cuattromo, y el diputado nacional y
secretario general de la Asociación Bancaria,
Sergio Palazzo.

“La ley 15.008 fue un acto irresponsable e
intempestivo del gobierno anterior para
avanzar con un ajuste contra los trabajadores
del Banco Provincia, en el marco de un plan
de reforma previsional, fiscal y laboral que
se impulsaba a nivel nacional”, sostuvo Kici-
llof, y agregó: “No es solamente una pieza de
ajuste clásico, sino que tiene una dificultad
adicional: las y los trabajadores presentaron
medidas cautelares y la Justicia les ha dado
la razón”.

En ese sentido, el gobernador señaló que,
“a contrapelo de la incertidumbre que han
generado Mauricio Macri y María Eugenia
Vidal, por indicación de la Suprema Corte
nos pusimos a trabajar y llegamos a un
acuerdo de esfuerzos compartidos entre

todos los actores para restituir derechos y
avanzar con la solución del déficit en el
transcurso del tiempo”. “Presentamos el pro-
yecto a la Legislatura, incluimos modifica-
ciones que sugirió la oposición y luego, a par-
tir de un pedido oportunista de Mauricio
Macri, los legisladores del PRO decidieron
no votarla”, indicó.

“Toda esta chantada la tenemos por una
intervención política de una oposición en
campaña”, agregó Kicillof, y recordó: “Deci-
dieron no votarla (la modificación) porque
apareció Macri en un Zoom y se negó a que
la ley se modificara. Otro capricho y acto de
oportunismo”. La mención a la videoconfe-
rencia refiere a una reunión del PRO en
mayo, en la que Macri pidió diferenciarse de
la UCR en el Congreso, y que derivó en la
salida de Néstor Grindetti de la mesa provin-
cial de Juntos por el Cambio.

“Lo único que queremos es solucionar el
problema que generó el gobierno anterior,
pero nos encontramos con una decisión capri-
chosa e inconducente de una oposición que

ya está haciendo campaña electoral”, subrayó
Kicillof, y concluyó: “Necesitamos que vayan
al recinto y voten, dejando atrás esta actitud
que solo busca sacar un provecho político
haciéndole daño al Banco Provincia, los jubi-
lados y el Tesoro provincial”.

Según se informó en la conferencia, hay
5.000 medidas cautelares otorgadas a favor de
los jubilados. Se tratan de planteos de incons-
titucionalidad de artículos de la ley como el
39 y el 41, que calculan el monto inicial de la
prestación y su movilidad. El banco actual-
mente tiene unos 10.500 empleados activos.

Por su parte, Cuattromo aseguró que “este
proyecto de ley surgió a partir de un diálogo
institucional público, democrático y absolu-
tamente responsable de todas las partes”.
“Esta iniciativa no solo restituye un conjunto
de derechos que fueron vulnerados, sino que
además propone un esquema de financia-
miento absolutamente responsable que, si se
hubiese aprobado, este año hubiera generado
un ahorro del 25%”, manifestó, y señaló:
“Invitamos a la oposición a votar y dar un

cierre a este tema, porque las y los jubilados
no pueden esperar más”.

Los cambios 
El cambio que se propone sobre la ley de

Vidal vuelve a calcular las jubilaciones al 82%
del promedio actualizado de las remuneracio-
nes percibidas durante los 120 meses anteriores
al cese (la ley de 2017 ordena hacerlo al 70%).

Además, retoma la actualización “de
acuerdo con la variación porcentual de sala-
rios de las personas empleadas en actividad
en el banco” (la norma vigente indica que ese
cálculo se hace según el índice de movilidad
de las jubilaciones de la Anses).

Por otro lado, baja a 60 años la edad jubi-
latoria en el caso de las mujeres, y mantiene
los 65 para los varones (en el texto del vida-
lismo era 65 para ambos sexos) y eleva el
aporte jubilatorio de los empleados activos
(del 14 al 16% del sueldo) y la contribución
patronal del banco (del 16% al 28%), entre
otros puntos.

Kicillof: “Toda esta chantada la tenemos por una
intervención política de una oposición en campaña”

El gobernador Kicillof, junto al titular del Bapro, Juan Cuattromo, y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo 

Financiarán proyectos por 303 millones de pesos 
a través del Fondo de Innovación Tecnológica

El Ministerio de Producción bonaerense
financiará por hasta 303 millones de pesos,
mediante la adjudicación de Aportes No
Reembolsables, 55 proyectos de universi-
dades y organismos científicos sobre un
total de 130 presentados en la primera con-
vocatoria del Fondo de Innovación Tecnoló-
gica de Buenos Aires.

La iniciativa busca promover el desarrollo
de tecnologías bonaerenses que incrementen
la competitividad del sector productivo (línea
temática A), aporten al diseño e implementa-

ción de políticas públicas (línea B), o resuelvan
problemáticas de los municipios de la Pro-
vincia (línea C).

La línea temática A contará con 32 pro-
yectos financiados, y entre estos se destacan
el de la Universidad Nacional de San Martín,
que recibirá 8 millones de pesos para emplear
nanotecnología.

La línea temática B obtendrá 14 proyectos,
y entre estos se incluye el del Laboratorio de
Especialidades Medicinales Provinciales 
n° 3 y el Centro Científico Tecnológico (CCT)

Conicet Bahía Blanca, que recibirán 4 millones
de pesos para desarrollar un medicamento
pediátrico en polvo para el tratamiento de
infecciones resistentes que beneficiará
 específicamente a niñas y niños en situación
de vulnerabilidad.

Finalmente, la línea C contará con nueve
proyectos, entre los que se destaca el del
municipio de Azul junto a la Universidad
Nacional del Centro, que recibirán 3,9 millones
de pesos para desarrollar un sistema de pre-
vención y alerta temprana de inundaciones.

La adjudicación abarca 55 proyectos 
de universidades y organismos científicos

El gobernador bonaerense
brindó ayer una conferencia
de prensa donde instó a los
legisladores de Juntos a
que sesionen para debatir
el proyecto que modifica la
ley n° 15.008 que rige 
el sistema jubilatorio 
de los trabajadores del
Banco Provincia
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n grupo de economistas del Frente de
Todos difundió un informe sobre la
coyuntura actual, la cual se encuen-

tra marcada por un contexto internacional
condicionado por el conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania y que provoca una “acelera-
ción inflacionaria” en todo el mundo. 

A su vez, detallaron la coyuntura econó-
mica nacional, que muestra un crecimiento
sostenido del empleo y del desarrollo de
 sectores como el de la energía, el cual fun-
ciona como un factor de competitividad para
el país.

En principio, este informe explica la com-
plejidad del panorama internacional, que ini-
ció con la pandemia de Covid-19. Allí, los
especialistas advierten que las medidas toma-
das por Estados Unidos y la Unión Europea
para afrontar la crisis derivada de esa situa-
ción conducen a la estanflación.

Por otro lado, la guerra de Ucrania y Rusia
conforma otro factor que aportó al desequili-
brio de las economías mundiales, ya que
ambos países reunían “el 29% del mercado
internacional de trigo, el 14% de maíz y el
15% de girasol”. 

En consecuencia, el conflicto bélico “ha
provocado una suba de precios internaciona-
les, de insumos críticos, alimentos, energía,
acero, aluminio y otros bienes intermedios,
que impactan de lleno en las economías con-
sumidoras y exportadoras de dichas produc-
ciones”, explicaron los economistas.

“El primer efecto de este comportamiento
del precio de los bienes esenciales es la ace-
leración inflacionaria en todos los países, con
el consecuente deterioro de los ingresos
 populares más afectados por la suba de pre-
cios”, agregaron.

El panorama nacional
Con esta caracterización de la coyuntura

internacional, el equipo conformado por eco-
nomistas de la provincia de Buenos Aires des-
tacó que “el orden macroeconómico se ex -
presa en el equilibrio del sector externo”.

Por otro lado, añadieron: “La suba de pre-
cios internacionales ha definido la existencia
de tres sectores extractivos beneficiarios de
renta extraordinaria: el sector agropecuario,
el sector energético y el sector minero”.

Y apuntaron que “la producción de ener-
gía, sobre todo a partir de la explotación del
yacimiento de gas y petróleo no convencional
de Vaca Muerta, apunta a dejar atrás un

límite histórico para el desenvolvimiento de
la economía argentina”.

En este sentido, destacaron que “la ener-
gía se encamina a dejar de ser una restricción
para el desarrollo y convertirse en un vector
de competitividad estable para el país”.

Y, como consecuencia, se espera que la
energía pueda consolidarse como “un sector
proveedor de divisas aún mayor que el agro”,
lo cual implica el derrocamiento de “una
hegemonía política y económica de un siglo
y medio” del sector del campo.

Sin embargo, la disponibilidad de gas
desde Vaca Muerta “solo encuentra límites
en la capacidad de transporte, pues las redes
de ductos están funcionando a tope”, por lo
tanto, los economistas enfatizaron en la

importancia del avance del programa Trans-
port.Ar, cuya “primera etapa será el gaso-
ducto Presidente Néstor Kirchner, que irá
desde Tratayén a Salliqueló a través de 536
kilómetros, sobre el cual se realizarán obras
ampliatorias y complementarias”.

El crecimiento del empleo
Los especialistas detallaron que “la actual

fase de expansión del empleo asalariado regis-
trado ha presentado un crecimiento de 18
meses consecutivos”, en el período compren-
dido desde enero de 2021 hasta junio de 2022.

“En ese período, 350.000 personas en situa-
ción de desempleo se incorporaron a un
puesto de trabajo formal en empresas priva-
das”, a la vez que “150.000 personas obtuvie-
ron un trabajo asalariado formal en los últi-
mos seis meses”, marcando así el crecimiento
“más alto de los primeros semestres de los
últimos 13 años”.

Por último, destacaron que “el empleo regis-
trado privado, durante el mes de julio, presentó
un crecimiento interanual del 4,8%. En tanto,
los asalariados públicos tuvieron un creci-
miento del 2,8% con respecto a julio de 2021”.

Sin embargo, afirman que “este creci-
miento no expresa una vigorosa recupera-
ción del salario”. “Este hecho es inédito en
la historia económica argentina reciente”,
dijeron, y plantearon un desafío que ya
ocupa a los más altos funcionarios del Eje-
cutivo nacional.

Los economistas destacaron el crecimiento sostenido del empleo por 18 meses

Economistas bonaerenses del Frente de Todos realizaron un análisis de coyuntura 
actual y destacaron el crecimiento sostenido del empleo, la importancia de la 

soberanía energética y la complejidad del panorama internacional

U

La guerra entre Ucrania y Rusia provocó la “aceleración inflacionaria en todos los países”

“La energía se encamina a dejar de ser
una restricción para el desarrollo y convertirse

en un vector de competitividad estable para
el país”, expresa el informe

Una realidad económica compleja
y con desafíos por delante
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a querella de la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner final-
mente recusó a la jueza federal María

Eugenia Capuchetti, y apoyó su planteo en
la convicción de que el accionar de la magis-
trada fue, “como mínimo, negligente” desde
“el primer día de la investigación”. De esta
manera, se reclama que la causa pase a
manos de otro magistrado.

El escrito presentado, que la vicepresi-
denta lo compartió en su cuenta personal de
Twitter, está fundado en las “irregularidades
y arbitrariedades” que la magistrada come-
tió “desde el primer día, cuando se borró el
celular de (Fernando André) Sabag Montiel”,
el hombre que ese día le apuntó una pistola
sobre la cabeza de Cristina Fernández.

Si bien la recusación se motorizó a partir
de las diferencias entre la magistrada y la
querella en cuanto a la forma de abordar la
denominada “pista Casablanca”, que inves-
tiga si un diputado de Juntos por el Cambio
sabía que se produciría un ataque contra la
vicepresidenta, el escrito recorre una serie
de decisiones de la jueza Capuchetti que pro-
vocaron la pérdida de confianza por parte de
la víctima. 

Es por esto que, los abogados José Manuel
Ubeira y Marcos Aldazabal sostuvieron “un
sinfín de actitudes de la magistrada que no
nos dejan otra alternativa que recusarla en
el texto que presentaron este mediodía y que

deberá ser respondido, en primera instancia,
por la propia jueza”.

“Esta querella detectó actuaciones, como
mínimo, negligentes por parte de la jueza
desde, literalmente, el primer día de inves-
tigación. Estas situaciones ya hubieran sido
suficientes para que la instrucción fuese

remitida a otro juez”, remarcaron los abo-
gados de Cristina.

Asimismo, los letrados distribuyeron el
escrito en subtítulos a partir de los cuales
fueron enumerando una serie de “errores”
que les hicieron perder la confianza en la
imparcialidad de la magistrada. Entre ellos

se destacan la pérdida de información del
teléfono del agresor Fernando André Sabag
Montiel y las demoras en la detención de sus
supuestos cómplices Brenda Uliarte (proce-
sada como coautora) y Nicolás Carrizo (pro-
cesado como partícipe secundario).

Los abogados de la vicepresidenta tam-
bién cuestionaron la firma en la que la
magistrada abordó la pista que conducía a
un dirigente de la Nueva Centro Derecha
(Hernán Carrol) a quien Sabag Montiel,
mediante una carta escrita desde su lugar
de detención, había designado para que le
nombrara un abogado; y también por el
manejo de la línea de investigación en la que
surgió el nombre del diputado nacional
Gerardo Milman.

“La decisión fue confiar en la imparciali-
dad de la doctora Capuchetti y en que las
falencias de la pesquisa fueran solo errores.
A casi dos meses y medio del atentado, una
serie de resoluciones netamente arbitrarias
y la total parálisis investigativa nos han con-
vencido de una manifiesta parcialidad con-
tra esta parte”, sostuvieron.

Y afirmaron: “La magistrada decidió no
delegar la instrucción, pero, paralelamente,
no impulsó una sola línea investigativa, no
realizó preguntas a los testigos y bloqueó
toda hipótesis que vaya más allá de Brenda
Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y
Gabriel Nicolás Carrizo”.

L

Como lo anunció Cristina Fernández de Kirchner, la querella recusó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que
instruye en la causa abierta por el intento de magnicidio, y apoyó su planteo en la convicción de que el accionar de la

magistrada fue, “como mínimo, negligente” desde “el primer día de la investigación”

El embajador argentino en Brasil,
Daniel Scioli, afirmó ayer que “avan-
zan las negociaciones entre la Argen-
tina y Brasil para el financiamiento
de la segunda etapa de la obra del
Gasoducto Presidente Néstor Kirch-
ner (GPNK)”, cuya traza se extenderá
desde Salliqueló, en la provincia de
Buenos Aires, hasta San Jerónimo,
en Santa Fe.

“Los equipos de Energía Argen-
tina (Enarsa), de los Ministerios de
Economía de Argentina y de Brasil,
de las cancillerías y del Banco Nacio-

nal de Desarrollo brasileño (Bndes)
avanzan en negociaciones para con-
cretar el financiamiento de la
segunda etapa de la obra”, expresó
Scioli en su cuenta de Twitter.

Asimismo, consideró que el
GPNK “es la obra con impacto bina-
cional más importante de la historia
y hace realidad la integración ener-
gética de Argentina y Brasil” y que,
“cambiará la relación de los dos paí-
ses en términos de eficiencia ener-
gética, generación de empleo y com-
petitividad”.

Cabe recordar que, Enarsa había
realizado el pasado 5 de septiembre
el llamado a Licitación Pública para
la elaboración de la ingeniería básica
extendida de la segunda etapa del
GPNK, cuya traza se extenderá
desde Salliqueló hasta San Jeró-
nimo.

Se prevé que los trabajos tendrán
un plazo de 120 días corridos y ade-
más de la ingeniería básica, incluyen
el relevamiento catastral y la confec-
ción de la planimetría del gasoducto,
explicó la empresa estatal.

Avanzan las negociaciones con Brasil para financiar el gasoducto Néstor Kirchner

La vicepresidenta presentó la
recusación contra Capuchetti

Se trata de 583 kilómetros que se cubrirán con un ducto de 36 pulgadas

La querella reclama que la causa pase a manos de otro magistrado
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yer, el fiscal Diego Luciani, que lleva
adelante el juicio Vialidad contra la
vicepresidenta Cristina Fernández

de Kirchner y otros 13 acusados, se encargó
de defender las pruebas presentadas ante-
riormente y argumentó que el pedido de pri-
sión contra la líder del peronismo “se sos-
tiene por sí mismo”. En ese sentido se negó
a realizar réplicas para responder a los argu-
mentos expuestos por las defensas de los
investigados.

Al mismo tiempo, el acusador solicitó que
se acelere el dictado de sentencia de los jue-
ces, el cual se estima que se dé antes de fin
de año. 

En ese sentido, luego de conocerse la acti-
tud que tomó el fiscal, la mandataria se
expresó a través de su cuenta de Twitter,
desde donde señaló: “Vos que escuchaste y
viste las audiencias del juicio de Vialidad,
donde las pruebas documentales, testimonia-
les y periciales que exhibimos demolieron
las mentiras de los fiscales… Fijate lo que
ahora dice Luciani, cuando le toca replicar”.

“¡Ah! ¿No lo viste? Acá te dejo los 12 capí-
tulos que dejan constancia histórica y do -
cumentada de la refutación jurídica y fáctica
de todas y cada una de las mentiras ex -
puestas por los fiscales Luciani y Mola”,
agregó y compartió un video con el material
detallado.

De esta manera, enumeró: “Desde reunio-
nes que nunca existieron, hasta registros
telefónicos donde solo aparecen empresarios
macristas hablando de licitaciones y re -
determinaciones de precios. El partido judi-
cial a full”.

Los hechos mencionados anteriormente,
que despertaron el enojo de CFK, se dieron
luego del receso de dos semanas que había
sido dispuesto por el Tribunal Oral Federal
2 tras la última audiencia de los alegatos
defensores.

Entre sus declaraciones, Luciani sostuvo
que “el Tribunal se encuentra en condiciones

de resolver lo que corresponda de acuerdo a
la ley” y remarcó que los abogados defenso-
res expresaron “argumentos jurídicos nove-
dosos o que en el alegato fiscal no se hayan
discutido”.

Al mismo tiempo, añadió que “todas las
cuestiones jurídicas expuestas por los defen-
sores encuentran respuesta en el alegato fis-
cal”, y aseguró que tampoco responderá “la
valoración de tinte político que hicieron
algunos defensores”.

En tanto, concluyó en que “el alegato se
sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se
mantiene absolutamente incólume. El Tri-

bunal ya conoce los hechos y la prueba que
se incorporó legalmente a este proceso”.

Así, aseveró que la fiscalía escuchó “muy
atentamente” todos los alegatos y sentenció:
“Estamos tan seguros del trabajo profesional,
honrado y objetivo que hemos hecho a lo
largo de tres años y medio de juicio, que sin-
ceramente no tenemos nada que replicar”.

Cabe mencionar que quienes también
estaban presentes en la sala durante la expo-
sición, fueron los jueces Jorge Gorini,
Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu,
además de quienes asistieron de manera vir-
tual a través de la plataforma Zoom.

“El partido judicial está a full”
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el fiscal Luciani luego de

que este se negara a replicar los argumentos de las defensas en el juicio Vialidad

A

Denunciaron a Luis
Juez por sus dichos
contra la democracia

Ante las polémicas declaraciones del
legislador de Juntos por el Cambio, Luis
Juez, quien en el programa de Mirtha
Legrand expresó que “ningún argentino
puede garantizar que la democracia le
cambió la vida”, una organización política
decidió denunciarlo ante el Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (Inadi), y la Defensoría del
Público de la Nación.

Las palabras del hombre surgieron
cuando le consultaron sobre la política de
los últimos 40 años, y este aseguró que
por culpa de la democracia “la gente la
está pasando muy mal. Hay mucho fana-
tismo y la violencia viene desde arriba”, y
concluyó: “Uno ve que el que tiene el
poder cree que tiene la razón, pero no es
así. Quieren imponer la razón con la fuerza
y eso la sociedad lo nota”.

Al ser cruzado por la periodista y escri-
tora española, Pilar Rahola, quien estaba
en la mesa de la conductora de TV, el hom-
bre se excusó: “Estoy diciendo que, si
comparamos el estándar de vida de 40
años atrás con el de ahora, sinceramente,
con la mano en el corazón, si queremos
hacer una profunda autocrítica... Si no
vamos a hacer una autocrítica no vamos a
arrancar nunca”.

Luis Juez, legislador de Juntos por el Cambio

Cristina Fernández de Kirchner

En el marco de la causa en la que se
investigan las posibles relaciones entre el
líder de Revolución Federal, Jonathan Morel,
y la empresa Caputo Hermanos S.A perte-
neciente a la familia del empresario macrista,
Nicolás Caputo, el fiscal federal Gerardo
Pollicita pidió ayer que se continúen avan-
zando en dichas averiguaciones.

Cabe mencionar que días atrás el hombre
había requerido allanamientos para esclarecer
el vínculo entre las partes, ya que consideró
que “es necesario el desarrollo de la corres-
pondiente profundización de la investigación
al respecto, en pos de reconstruir los sucesos
acontecidos en la realidad”.

En cuanto al accionar de Pollicita, vale
aclarar que el mismo se basa en la hipótesis
de que habría existido financiamiento de
“terceras personas” a la agrupación Revo-
lución Federal, cuyos líderes están siendo

investigados tras el ataque a la vicepresi-
denta, Cristina Fernández de Kirchner en la
puerta de su casa.

En tanto, en la última oportunidad, el
hombre le había solicitado al juez que habilite
la inspección de los sitios donde supuesta-
mente funcionaba una carpintería de la firma
Caputo, para así poder constatar si “poseen
la infraestructura y maquinaria necesaria
para brindar los servicios que les habrían
sido requeridos”.

Piden que continúen investigando
los vínculos entre Caputo y Morel

Jonathan Morel
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l presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, saludó en persona a su homó-
logo chino, Xi Jinping, por primera

vez desde que asumió el cargo, y abordaron
“con sinceridad” algunos de los temas que ten-
saron su agenda bilateral en los últimos años,
como Ucrania y Taiwán.

El encuentro de ambos mandatarios se de -
sarrolló en un hotel de la isla indonesia de
Bali, donde hoy comienza la cumbre de los
líderes del G-20. 

Biden le dijo a su homólogo chino que “no
hay sustituto” para las reuniones cara a cara
y que estaba comprometido a “gestionar las
diferencias para evitar que la competencia se
convierta en conflicto”. 

Por su parte, Xi instó a “encontrar la direc-
ción correcta” para las relaciones bilaterales.
“El mundo está una encrucijada” y “espera
que China y Estados Unidos gestionen de
forma adecuada su relación”, añadió.

“Esperamos que Estados Unidos trabaje
junto con China, manteniendo de manera
apropiada las diferencias bajo control, promo-
viendo mutuamente una cooperación benefi-
ciosa, y evitando malentendidos y errores de
juicio, para impulsar las relaciones EE. UU.
China de vuelta al buen camino para un des-
arrollo estable y saludable”, dijo una portavoz
del Ministerio chino de Relaciones Exteriores,
Mao Ning. 

Ambos mandatarios “subrayaron su opo-
sición” al uso de armas nucleares en la guerra
de Ucrania, señaló la Casa Blanca en un comu-

nicado al concluir la reunión.
Xi coincidió con su par estadounidense en

líneas generales, respecto de las preocupacio-
nes sobre Ucrania, y en la necesidad de hacer
que los lazos bilaterales vuelvan a la senda
del desarrollo saludable y estable, aunque fue
categórico al advertir a Biden que Taiwán “es
la primera línea roja” que Estados Unidos no
debe cruzar, informó el periódico chino Global
Times.

El último domingo, Biden les dijo a los líde-
res asiáticos en Camboya que las líneas de
comunicación entre Washington y Pekín per-
manecerían abiertas para evitar conflictos.
Vale recalcar que las relaciones se han visto

perturbadas en los últimos años por las cre-
cientes tensiones sobre temas que van desde
Hong Kong y Taiwán hasta el Mar de China
Meridional, las prácticas comerciales y las
restricciones estadounidenses a la tecnología
china.

Xi, en el poder desde 2012, llega en alza al
G-20 tras ser reelecto por el Partido Comunista
de China para un inédito tercer mandato que
rompe con una tradición según la cual sus pre-
decesores dejaban el cargo a los 10 años, y
Biden aseguró que también llega “más fuerte”
a esa cita, luego de las elecciones de medio
mandato en Estados Unidos en la que su par-
tido retuvo el control del Senado.

Se juntaron por primera vez
en persona desde que el
presidente de EE. UU.
asumió el cargo y
coincidieron en “encontrar la
dirección correcta” para
evitar un “conflicto”

Con banderas de ambos países de fondo, los mandatarios se dieron un apretón de manos

E

Joe Biden y Xi Jinping, cara a cara en
la previa a la reunión del G20 en Bali

Luego que el pasado domingo se
alcanzara una cifra récord de 40.000 inmi-
grantes ilegales durante este 2022,
el Reino Unido acordó otorgarle a Francia
más fondos para tratar de impedir los cru-
ces en el canal de la Mancha en pequeñas
embarcaciones.

El gobierno británico otorgará a Fran-
cia ocho millones de libras esterlinas más
al año, en un “nuevo acuerdo que sienta
las bases para una cooperación más pro-
funda entre ambos países para abordar
la inmigración ilegal”, dijo el Ministerio del
Interior en un comunicado. Este flujo
actual supera ampliamente las cifras
registradas en todo el año pasado,
cuando las llegadas sumaron 28.561 per-
sonas.

La administración británica estuvo
bajo presión en el último mes para que
tome medidas urgentes sobre el empeo-
ramiento de las condiciones por la super-
población en los centros de retención de
inmigrantes ilegales que cruzan el canal
de la Mancha. La ministra del Interior, Sue-
lla Braverman, que ayer se encontraba en
Francia para finalizar el acuerdo con el
ministro del Interior francés, Gérald Dar-
manin, dijo que el convenio significa que,
por primera vez, los oficiales especializa-
dos del Reino Unido también estarán inte-
grados con sus homólogos franceses.

Reino Unido y Francia
acuerdan mayor cooperación

para impedir cruces del
canal de la Mancha

El número de oficiales en el norte de
Francia aumentará un 40% en los

próximos meses

La Asamblea General de la ONU votó una
resolución que reclama a Rusia que
asuma “las consecuencias jurídicas de todos
los hechos internacionalmente ilícitos que
cometa, en particular la reparación por todo
perjuicio” por su invasión a Ucrania e insta
a la conformación de un mecanismo inter-
nacional para la reparar los daños sobre todo
de infraestructura civil.

La resolución fue adoptada por 94 votos
a favor, 14 en contra -entre ellos los de Rusia,
China, Cuba, Nicaragua, Irán, Malí, Corea
del Norte y Etiopía- y 73 abstenciones.

Desde que comenzó el ataque ruso a
Ucrania, en febrero último, este es el cuarto
texto que vota la ONU relativo a la invasión
rusa. Como todos los de la Asamblea, no es
vinculante, pero tiene la autoridad moral que
le confiere haber sido votado por el órgano
más democrático de la ONU.

La ONU resolvió que Rusia
deberá pagar reparaciones de

guerra a Ucrania
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Los números de la encuestadora Cadem 
son significativos para su liderazgo

n el marco de la Conferen-
cia de las Partes (COP27),
Luiz Inácio Lula da Silva

realiza su primer viaje interna-
cional como presidente electo a
Egipto. Con la promesa de un cam-
bio real para salvar la Amazonia,
objeto de una deforestación feroz
bajo el gobierno de Jair Bolsonaro,
el  mandatario ofrecerá un discurso
en el área diplomática de la ONU
 destacando la iniciativa de conver-
tir a Brasil en un “ejemplo global”
con la reforestación de 12 millones
de hectáreas.

Tal como anticipó su equipo de
prensa, Lula, de 77 años, presentará
su discurso mañana por la tarde en
la conferencia celebrada en la ciu-
dad balnearia Sharm el Sheij. La
propuesta, señalan desde el
gobierno, se encuentra alineada
con el anuncio de la “alianza ama-
zónica” hecho por Colombia y
Venezuela. Según el diario O
Globo, Lula podría reunirse con el
enviado especial estadounidense
para el clima, John Kerry, y anun-
ciar que Brasil está dispuesto a
albergar la COP30 en 2025, pese a
no tener confirmación hasta ahora
de buena parte de la decena de reu-
niones de alto nivel solicitadas al
margen de la COP27.

Tras su victoria, Lula había pro-
metido que Brasil dejaría de ser un
“paria” en el escenario internacio-
nal y preveía “tener más conversa-
ciones con líderes mundiales en un
solo día de lo que Bolsonaro tuvo
en cuatro años”. El aislamiento del

mayor país latinoamericano en el
plano diplomático bajo Bolsonaro
se debió en parte al fuerte aumento
de la deforestación y los incendios
en la Amazonia, cuya preservación
es vista como vital en la lucha con-
tra el cambio climático. Precisa-
mente, los especialistas atribuyen
ese aumento sobre todo a los recor-
tes presupuestarios en los organis-
mos de protección ambiental y al
discurso de Bolsonaro favorable a
la explotación agropecuaria y
minera en zonas protegidas, inclu-
yendo tierras indígenas.

Durante el mandato del líder

derechista, la deforestación anual
promedio en la Amazonia brasileña
aumentó un 75% en comparación
con la década anterior, precisaron
cifras oficiales. Ante el desafío de
reducirla, el antiguo líder metalúr-
gico, que iniciará su tercer gobier -
no el 1º de enero, espera contar con
la ayuda internacional. Marina
Silva, posible futura ministra de
Medio Ambiente, se reunió el
 jueves pasado en el balneario egip-
cio con Kerry, y dijo que “el
gobierno estadounidense se mostró
dispuesto a profundizar la coopera-
ción” con Brasil.

Según la encuesta semanal Plaza
Pública Cadem de Chile, la aproba-
ción a la gestión del presidente de
Chile, Gabriel Boric, tuvo un aumento
de ocho puntos porcentuales. Con
estos números significativos para
el liderazgo del mandatario trasan-
dino, Boric alcanzó el 33% y un
repunte que no se veía desde media-
dos de septiembre, cuando llegó al
39% de opiniones positivas. 

Tal como se extrae del informe
del mismo estudio, la desaprobación
de Boric pasó del 69% en la semana
previa a un 58% en la última semana,
una baja de 11 puntos porcentuales.
Asimismo, en su primera semana
de gestión, en marzo pasado, Boric
tuvo sus mejores estadísticas en
Cadem, con un 50% de aprobación
y el 20% de desaprobación.

Uno de los últimos anuncios
importantes del mandatario fue el
proyecto de reforma previsional, el

cual contempla “terminar” con las
cuestionadas administradoras de
fondos de pensiones privadas,
encargadas de las jubilaciones de
los chilenos. El proyecto propone
crear un sistema mixto con nuevas
entidades privadas y el Estado, ade-
más del aumento del aporte de los
empleadores en un 6% adicional,
que habilitará la creación de un
fondo integrado que permitirá mejo-
rar las pensiones.

Según la encuesta semanal, el
41% de los consultados asegura
estar de acuerdo con el proyecto,
mientras que el 43% se muestra en
desacuerdo (un 16% no responde),
lo que refleja un empate estadístico
entre ambas opciones. 

Cadem es una de las principales
encuestadoras de Chile, y semanal-
mente entrega sondeos relacionados
a la gestión presidencial y otros
temas de la agenda informativa.

El proyecto tiene el objetivo de reforestar unos 12 millones de hectáreas

Lula hace su primer viaje
internacional a la COP27

El presidente electo de Brasil ofrecerá un discurso en el área
diplomática de la ONU con el objetivo central de salvar la Amazonia 

y que su país se constituya como “ejemplo global”

E

El nivel de aprobación 
de la gestión de Boric

aumentó 8 puntos 

La próspera región de Santa Cruz, motor
económico del país y bastión de la oposición,
inició un enfrentamiento con el gobierno
central exigiendo que en 2023 se realice un
censo que actualice su representación legis-
lativa y la cantidad de fondos estatales que
recibe. El gobierno de Luis Arce acaba de
confirmar que esa consulta se celebrará el
23 de marzo de 2024 y no antes, porque no
hay posibilidades técnicas para ello, y anti-
cipó el inicio de acciones penales para los
líderes de la revuelta, que incluyó cortes de
ruta, incendios, numerosas pérdidas eco-
nómicas para el país y la muerte de entre
tres y cuatro personas.

El diario paceño La Razón publicó ayer
que el cabildo convocado por el Comité
Interinstitucional de Santa Cruz determinó
dar un plazo de 72 horas al gobierno para la
liberación de los detenidos producto de los
enfrentamientos, mientras el paro indefinido
se mantiene. Exigió además una ley que

garantice que el censo y la distribución de
recursos se realizarán en 2024 y que la
redistribución de escaños se aplicará antes
de las elecciones de 2025.

En un mensaje grabado desde su casa,
donde cumple detención domiciliaria, Rómulo
Calvo, presidente del Comité Pro Santa
Cruz, fustigó al gobierno y alentó a sus
afines a recargar energías, pues “la lucha
no ha terminado”.

Tensión en Bolivia: Santa Cruz sigue en pie de lucha

Exigen un censo para actualizar 
su representación legislativa y los fondos

estatales recibidos
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Aumentará el precio
del taxi en la ciudad
Luego de lo que fue el

pedido del aumento de la tarifa
de los taxis en octubre pasado
por parte de la Unión Propieta-
rios de Autos Taxis, todo da a
indicar que desde el próximo
viernes subirse a un taxi se vol-
verá más caro en la región. Vale
aclarar que el último aumento
se produjo en septiembre. 

Así, se transformará en la
tercera vez que se retoca el
precio del servicio en lo que va
del año, aunque por ordenanza,
ésto solo puede darse en dos
ocasiones. La noticia llega luego
de que en la jornada pasada la
comisión de Transporte y Trán-

sito diera el visto bueno a la
decisión. 

De esta manera, la bajada
de bandera pasará de $144 a
$172, lo que da un aumento
del 20%. A su vez, la ficha, que
va cada 130 metros, irá a $18
cuando al día de hoy se encuen-
tra en $15. En lo que respecta
al servicio nocturno, la bajada
aumentará un 25%, pasando
de $159 a $200, mientras que
la ficha irá de $15 a $20. La
noticia significa así un impor-
tante alivio para el sector de
los taxistas, que dan cuenta
cómo ha caído su actividad
durante los últimos meses. 

El incremento entrará en vigencia el viernes

Importante exposición
fotográfica sobre

La Plata y su región

La casilla Benoit es el lugar elegido para realizar esta muestra

urante el próximo viernes y
sábado los vecinos de toda
la región podrán disfrutar

de una enorme serie de actividades,
encuentros, y espectáculos en vivo
con el fin de festejar los 140 años de
La Plata. Una de estas iniciativas
será una exposición fotográfica en la
casilla Benoit, en el sector cerrado
del parque Saavedra, el viernes a las
19. Caminando La Plata, espacio
organizador de esta muestra, le con-
firmó a diario Hoy que la misma
recorrerá desde diferentes perspec-
tivas el patrimonio histórico y cul-
tural del barrio Meridiano V y la
región en general, incluyendo así
monumentos, viviendas de época,
palacios fundacionales, espacios
públicos y culturales. “Buscamos,
como en cada uno de nuestros pro-
yectos, difundir, generar conciencia
y valoración de la identidad local”,
le señaló a este multimedio Favio
Scopel, coordinador del colectivo
Caminando La Plata.

“Por mucho tiempo la casilla
Pedro Benoit estuvo abandonada y
pidiendo a gritos una restauración.
Debido al cruel desuso fue blanco de
reiterados actos vandálicos que,

sumado al paso del tiempo e incle-
mencias climáticas, su estado edilicio
fue agravándose a un nivel alar-
mante. Gracias a la gestión del Centro
Cultural Estación Provincial, al
apoyo de una pinturería y autorida-
des municipales, hoy este sitio de altí-
simo valor histórico de La Plata se
reabre para incorporarse como nuevo
espacio cultural a la amplia diversi-
dad artística que ya posee la región.
Aunque aún necesita una delicada
restauración y constante manteni-
miento, como platense, artista y
defensor acérrimo del patrimonio me
resulta grato saber que al menos no
quedó inmersa en el olvido y que
muchos ciudadanos podrán presentar
de forma contínua diversas expresio-
nes relacionadas al arte y a la cul-
tura”, explicó sobre el lugar elegido
para la muestra, que será uno de los
epicentros de los festejos, como el
Museo Almafuerte, el Pasaje Dardo
Rocha o la plaza Islas Malvinas, entre
tantos otros. 

Desde hace varios años, los platen-
ses han evidenciado un fuerte incre-
mento de la curiosidad y el interés
por el patrimonio histórico. Sobre
este punto en particular, Scopel refle-

xionó: “La Plata jamás se caracterizó
por ser un punto turístico donde la
gente decidiera hospedarse o pasar
un fin de semana para recorrer nues-
tros atractivos, nuestro trazado, espa-
cios verdes y demás rasgos identita-
rios. Las malas maniobras a lo largo
de diferentes gestiones y la evidente
falta de voluntad llevaron a que esa
triste realidad se tomara como algo
natural, obligando a la gente a hacer
turismo y descubrir historia en otras
partes, sin saber quizás que en nues-
tra ciudad lo teníamos todo. Por
suerte los platenses fuimos gene-
rando conciencia y redescubriendo el
inmenso potencial que tiene la región
y eso se debe al exitoso trabajo que
aportan diferentes actores de la cul-
tura que, desde sus diversas discipli-
nas, ayudan a que La Plata se posi-
cione en el lugar que le corresponde
y obtenga el reconocimiento que por
décadas esperó. Hay una amplia red
de investigadores, historiadores,
guías, escritores, artistas y colectivos
como el nuestro que trabajan incan-
sablemente, en muchos casos desde
la autogestión, para ayudarse mutua-
mente en pos de difundir la actividad
turística y cultural regional”. 

D

En el marco del 140°
aniversario de la

ciudad, esta actividad
se llevará a cabo el

viernes a las 19 en la
casilla Benoit, en el
sector cerrado del
parque Saavedra
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Comenzaron las jornadas para
la prevención de la diabetes 

Vecinos de 511 y 24 están
reclamando que desde hace
tiempo tienen problema con
el suministro, por la ausencia
del mismo o por la baja pre-
sión. Cansados de esta situa-
ción, piden a la empresa que
solucione el inconveniente ya
que llevan varios llamados con
números de reclamos, como
por ejemplo el 3380484/2 que
realizó una de la frentistas. 

“Estamos sin agua y veni-
mos desde el invierno recla-
mando a ABSA por poca pre-
sión de agua o por falta total.
Este problema se extendió en
la primavera. Y desde la
empresa nos dan un número

de reclamo que es barra uno,
barra dos y nos dicen que lo
van a mandar a supervisión a
verificar al área técnica, pero
no nos solucionan nada. Ya
estamos cansados de recla-
mar, no nos le dan importancia
a nuestros reclamos”, expli-
caba Elida, una de las afecta-
das.

En Los Hornos siguen con
la falta de agua y ya van más
de una semana sin servicio.
A su vez, con la llegada del
calor se hace imposible de
sobrellevar. Los vecinos de
esta localidad que siguen sin
agua son los de la zona de
152 entre 60 y 61.

Denuncian a ABSA por
falta de agua en Hernández 

omo cada 14 de noviembre
por el aniversario del descu-
bridor de la insulina Frede-

rick Banting, y quien además ganó
en 1923 el premio Nobel de Medicina
y Fisiología por su descubrimiento y
aporte, se celebra el Día Mundial de
la diabetes. En este marco, el Minis-
terio de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires desarrolló la semana de la
diabetes con varios eventos, donde  las
12 regiones sanitarias, de 82 munici-
pios, realizarán más de 200 activida-
des a lo largo de toda la semana. 

Algunas de ellas están orientadas
a la gestión de programas como lan-
zamiento de campañas de detección
de diabetes o hipertensión arterial.
Otras más desde lo asistencial y comu-
nitario como charlas y talleres en sala
de espera sobre alimentación saluda-
bles; el desarrollo de huertas comuni-

tarias; o sobre cómo cuidarse si tene-
mos diabetes.

“Esto tiene como objetivo una cam-
paña de concientización y del manejo,
y conocimiento de esta grave enfer-
medad que afecta a muchas personas.
La campaña se maneja bajo el slogan
Educar para proteger el futuro. Los
invitamos a quienes quieran acer-
carse le van a realizar testeos y ade-
más el asesoramientos de los especia-
listas. Esperamos que se acerquen”,
explicó el director ejecutivo de Región
Sanitaria XI Héctor Canales en diá-
logo con diario Hoy.

Las postas estarán en Berisso en
el Hospital Larraín hasta el 17, y
podrán acercarse de 9 a 12. Hoy los
testeos serán también en 8 y 50 a par-
tir de las 9 hasta las 12, donde habrá
información y también controles de
glucosa, de presión arterial asocia-

dos a esta problemática. Allí van a
estar los promotores sanitarios que
repartirán folletería sobre dicha
patología. 

El jueves 17 a las 14 se desarrolla-
rán otro tipo de actividades en la
entrada del Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires entre
distintas áreas. En la misma se entre-
garán semillas y materiales gráficos,
realización de juegos, mitos y verda-
des de la diabetes, espacios de acti-
vidad física, capacitación en RCP, y
consejos para dejar de fumar. 

Estas jornadas se realizan con el
objetivo de promover hábitos salu-
dables, de estudiar a personas que
presenten factores de riesgo y con-
trolar a quienes viven con diabetes.
Con la intención de invitar a la
población a hacerse los controles
médicos correspondientes.  

C

Las mismas se realizarán hasta el jueves. Fueron propuestas desde el
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, desde donde 

se organizaron varias postas de control en la región

Controles de glucosa y otras actividades en la semana de la prevención de la diabetes 

Varios usuarios sin servicio en la región 
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n el marco del Día de los técnicos y
las técnicas en Hemoterapia, el Cen-
tro Regional de Hemoterapia de La

Plata (Crhlp), el más grande del país, inau-
guró formalmente su nueva sede, ubicada en
calle 71 entre 26 y 27; donde funciona el sitio
de extracción y donación de sangre.

“Es un gran logro que venimos buscando
desde hace años, como es tener una casa pro-
pia para poder desarrollar tecnologías nue-
vas. Los laboratorios están con la última tec-
nología y eso nos permite tener sangre
segura y oportuna para toda la provincia”,
destacó a diario Hoy la doctora Laura Vives,
jefa del servicio de Coordinación del Crhlp.

La profesional destacó que el platense es
el centro regional más grande de la Argen-
tina y “nos merecíamos que el personal tam-
bién trabaje cómodamente y que los donan-
tes se sientan cómodos en esta casa nueva”. 

Hacia ese sitio podrán concurrir a diario
las y los vecinos que quieran realizar sus
donaciones de sangre entre las 7 y las 15.
“Luego se procesa la sangre en nuestros labo-

ratorios y tenemos una guardia de 24 horas
que entrega esa sangre a todos los hospitales
y sanatorios que están en nuestra área pro-
gramática”, explicó Vives sobre el funciona-
miento del lugar. 

Para evitar confusiones, marcó que el Ins-
tituto de Hemoterapia es el órgano rector, el
que baja línea administrativa, al tiempo que
el Centro Regional es asistencial, ya que
tiene categoría de hospital, por lo tanto, se
atienden donantes, se estudia la sangre y se
libera para los pacientes que la necesitan. 

En el acto inaugural no faltó el recuerdo
a Nora Etchenique, quien falleció en un acci-
dente automovilístico y estaba a cargo del
Instituto. “Ella bregó y nos ayudó con la
mudanza. Nos tocó la pandemia y quedó fre-
nada porque trabajamos mucho durante la
pandemia”, señaló. 

En adelante, para el Centro queda la
misión de “incorporar nuevos hospitales,
centralizar más hospitales para nosotros
poder proveerles sangre y, en tecnología,
aplicar biología molecular y hacer semi auto-
matizado el procesamiento de la sangre”,
cerró Vives.

El nuevo edificio está
emplazado en calle 71 
entre 26 y 27 y es uno 

de los tres que existen en
territorio bonaerense

Los laboratorios están equipados con la última tecnología

El Centro Regional de Hemoterapia más grande
del país inauguró su nueva sede en La Plata

E

Habrá un megaoperativo de alcoholemia
En el marco del Día mundial sin Alcohol

y mientras se discuten las leyes de alcohol
cero a nivel nacional y provincial, orga-
nismos nacionales como la ANSV y CNRT,
junto al Ministerio de Transporte bonae-
rense realizarán operativos de control de
alcoholemia en el peaje de Hudson sentido
a CABA para concientizar sobre la impor-
tancia del respeto de las leyes viales y
los peligros de tomar alcohol y conducir.

En tanto, desde el Observatorio de
Adicciones y Consumos Problemáticos
de la Defensoría del Pueblo señalaron
que los indicadores demuestran la urgen-
cia de contar con una herramienta legis-
lativa eficaz ya que actualmente uno de
cada cuatro jóvenes de entre 12 y 18
años reconoce haber viajado o conducido
después de haber tomado alcohol o dro-
gas.

En el peaje de Hudson, 
por el Día mundial sin Alcohol

Llega a La Plata el ciclo artístico
Calles con trayectoria

La plaza Belgrano de City Bell será sede
del ciclo artístico Calles con trayectoria, con
el objetivo de homenajear a personajes des-
tacados en las ciudades y en los barrios se
los vio crecer.

Será el viernes 18 de noviembre a partir
de las 17. Los fundamentos de Calles con
trayectoria rondan en la historia de las y los
personajes hacedores de nuestra identidad
y cultura como bonaerenses.

En esta ocasión, se hará homenaje a
Virus, la banda que surgió en los años 80 en
City Bell y que tuvo un papel fundamental
en la corriente new age. Es una de las bandas
más emblemáticas del rock argentino que,

hasta el día de hoy, sigue vigente.
Habrá música en vivo de las bandas pla-

tenses Pérez y Vita Set y, también se estarán
haciendo murales de la mano del muralista
“Loogia”.

Será el viernes en City Bell
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studiantes del séptimo año
de la Escuela Secundaria
Técnica n° 7 del partido

bonaerense de Quilmes pusieron
en marcha un avión Aero Comman-
der 500U, que estuvo presente en la
Guerra de Malvinas. Se dio en el
marco de un proyecto que debían
presentar los alumnos para una
materia.

En este contexto, Lucas, uno de
los estudiantes que participaron en
la restauración y puesta en marcha
de la aeronave, en diálogo con diario
Hoy explicó: “Que hayamos puesto
en marcha el avión para nosotros es
un montón, ya que quiere decir que
el avión está funcionando completa-
mente; para que ambos motores
estén en marcha tiene todo un tra-
bajo detrás de los sistemas que los
acompañan y de los instrumentos”.

“Es la culminación de todo el tra-
bajo en un momento porque hay que
tener la estructura en buen estado,
que era lo que más dañado tenía, los
sistemas tienen que estar todos fun-
cionando (eléctrico, hidráulico, de
combustible, lubricante)”, siguió.

Consultado sobre si obtuvieron
los resultados deseados, el joven

resaltó que “fuimos más allá”,
debido a que “con la puesta en mar-
cha de ambos motores nos podría-
mos haber tomado el atrevimiento
de terminar el proyecto”, recordando
que solamente con la puesta en mar-
cha de los motores, sin contar con la
restauración estética, ya hubieran
finalizado la iniciativa.

“Nosotros fuimos aun más allá,
cambiándole el esquema, restau-
rando el interior y la estructura
interna, puliendo todos los siste-
mas”, expresó Lucas.

“El avión quedó terminado para
vuelo, y nosotros lo único que tenía-
mos que hacer era poner en marcha
ambos motores”, resaltó, y detalló:
“Pudimos pintarlo y rodarlo, que
rodar un avión es la primera vez que
se hace en nuestra escuela”.

Lucas, quien fue uno de los 14
jóvenes que conformaron el grupo de
trabajo, recordó que la primera
puesta en marcha del avión la reali-

zaron en septiembre, aunque en esa
ocasión solo pudieron encender el
motor derecho. “A mitades de sep-
tiembre y principios de octubre
prendimos por primera vez los dos,
pero teníamos un problema con el
motor izquierdo, que estaba mal
regulado”, especificó, y añadió que
“el último trayecto para poder pren-
der los dos en la muestra y hacer
carretear la aeronave fue la puesta a

punto de ambos motores”.
“En paralelo a que se pintaba la

aeronave y se dejaba estética, hubo
un grupo que estuvo con la regula-
ción de los motores. ¿Qué era lo que
fallaba? Que el izquierdo estaba
siempre mucho más acelerado que
el derecho; en la puesta en marcha
estática se podía hacer, pero quería-
mos rodar el avión y eso no se podía
permitir”, explicó el joven.

Lo hicieron
estudiantes del último
año de la Escuela
Secundaria Técnica 

n° 7 de Quilmes, en el
marco de un proyecto
para una materia. 
Se trata de un Aero
Commander 500U

E

La historia de la aeronave
El Aero Commander 500U

matrícula T-133 puesto en mar-
cha por el grupo de 14 alumnos
de la mencionada escuela quil-
meña fue adquirido por la Fuerza
Aérea Argentina a lo largo de la
década del 70; luego en Malvi-
nas formó parte del Escuadrón
Fénix, y voló de manera ininte-
rrumpida hasta el año 2018,
cuando sufrió un accidente en
la base de Mar del Plata.

En este contexto, durante
el conflicto bélico, que tuvo
lugar en el año 1982, el avión

transportó material y pilotos a
las islas Malvinas, aunque no
pisó ese territorio.

Asimismo, recientemente la
aeronave, cuya capacidad es
para seis personas, fue bauti-
zada como “55 Héroes” en
honor a los caídos de la Fuerza
Aérea durante la guerra.

A fin de lograr la restaura-
ción del avión, que fue donado
a la entidad educativa el año
pasado, los 14 integrantes del
equipo se dividieron en tres
subgrupos.

El Aero Commander 500U, listo para emprender vuelo

Alumnos pusieron en
marcha un avión presente
en la Guerra de Malvinas

El avión en su etapa de restauración
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Expertos descubrieron los primeros animales
que desarrollaron esqueletos duros

Un equipo de científicos de
la Universidad de Oxford, Ingla-
terra, pudo resolver un antiguo
enigma en la historia de la vida
en la Tierra, al determinar la apa-
riencia de los primeros animales
que crearon esqueletos. Esto se
concretó gracias a un tesoro de
fósiles descubierto en la provincia
oriental de Yunnan, China.

Durante un evento llamado
Explosión Cámbrica hace alre-
dedor de 550 a 520 millones de
años, los primeros animales en
construir esqueletos duros y
robustos aparecieron repentina-
mente en el registro fósil en un
abrir y cerrar de ojos geológico.

Muchos de estos primeros

fósiles son simples tubos huecos
que van desde unos pocos milí-
metros hasta muchos centíme-
tros de largo. Sin embargo, se
desconocía casi por completo
qué tipo de animales contaban
con estos esqueletos, porque
carecen de la conservación de
las partes blandas necesarias
para identificarlos como perte-
necientes a los principales gru-
pos de animales que todavía
están vivos en la actualidad. 

El nuevo hallazgo se ha publi-
cado en la revista Proceedings
of the Royal Society B y com-
pletan un vacío crucial en nuestra
comprensión de la historia evo-
lutiva de la Tierra.

Se encontraron en fósiles de esponjas marinas

La NASA confirmó la fecha
de lanzamiento de su cohete

no tripulado a la Luna
a Administración Nacional
de Aeronáutica y el Espacio
de los Estados Unidos

(NASA, por sus siglas en inglés)
confirmó que lanzará Artemis I, el
cohete no tripulado con destino a la
Luna. La fecha será mañana, 16 de
noviembre, durante la madrugada de
nuestro país, y el evento se podrá
seguir en vivo desde el canal de
 YouTube NASA TV. 

El anuncio se da tras dos intentos
fallidos, el primero de ellos el 27 de
septiembre por problemas técnicos,
y el segundo, el 3 de octubre, debido
al huracán Ian.  

El domingo a la noche, el equipo
de gestión de la misión se reunió
para revisar el estado de los prepa-
rativos y confirmó la fecha de lanza-
miento para este miércoles. El des-
pegue está previsto para las 3.04 de
la madrugada (hora argentina) de ese
día, con un margen de dos horas. 

La semana pasada, el huracán
Nicole que azotó el estado de Florida
postergó la iniciativa. Previamente,
también se había cancelado por
 desperfectos técnicos. “Nada impi -
de” un lanzamiento el 16 de noviem-
bre, aseguró en una conferencia 
de prensa Jim Free, director
 asociado de la agencia espacial
 estadounidense.

Las inspecciones que se realiza-
ron tras el paso de la tormenta tropi-
cal revelaron que no hubo daños en
el cohete, ni tampoco en la nave
Orión, que viajará sin astronautas a
bordo hasta la Luna, sin aterrizar.

Según informó la NASA, el
equipo se reunirá nuevamente para
revisar “análisis adicionales asocia-

dos con el sellado del sistema de
aborto de lanzamiento de Orión que
se soltó durante el huracán Nicole”.
Allí se evaluará el riesgo en caso de
que se desenganche otra vez en el
momento del despegue.

Cobertura del lanzamiento 
de Artemis I

A partir de las 17.30 de hoy
comienza la cobertura en vivo de las
operaciones de tanqueo con comen-
tarios, que se podrá seguir en vivo
desde el canal de YouTube. Más
tarde, a las 0.30 del miércoles tendrá
inicio la cobertura completa en

inglés, mientras que a las 2 de la
madrugada comenzará en español.

La misión Artemis I pretende ser
el primer paso, aún sin tripulación,
para sucesivas misiones con el
 objetivo final del regreso de
 astronautas a la superficie de la
Luna y hacer posible una presencia
humana a largo plazo durante las
próximas décadas.

Las metas principales de Arte-
mis I son demostrar los sistemas de
Orión en un entorno de vuelo espa-
cial y garantizar un reingreso, des-
censo, amerizaje y recuperación
seguros antes del primer vuelo con
tripulación de Artemis II.

L Tras dos intentos fallidos, la Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los
Estados Unidos anunció que el despegue de

Artemis I se llevará a cabo mañana

La misión pretende ser el primer paso para el regreso de astronautas al satélite

Una investigadora del Conicet recibió el premio L’Oréal-Unesco 2022
La científica Carla Giacomelli fue

reconocida con el premio L’Oréal-
Unesco 2022 por su aporte al desarrollo
de biomateriales híbridos que contie-
nen nanoportadores, en los cuales se
insertan genes que puedan ser a su
vez incorporados por las células ade-
cuadas de un paciente, y una vez den-
tro de ellas expresar las proteínas que
induzcan la formación del tejido óseo
de manera natural. 

Esto se debe a la problemática
que envuelve a la autorreparación de
los traumas óseos, que luego de una
lesión o fractura es un proceso natural
que en la mayoría de los casos no
requiere de ninguna intervención
externa. No obstante, existen
 situaciones que demandan interven-
ciones quirúrgicas, en las que se usan
prótesis o injertos para reemplazar el
tejido dañado.

Los injertos naturales, ya sea que
provengan del propio paciente (autó-
logos), de otra persona (aloinjertos) o
de individuos de otras especies
(xenoinjertos), cuentan con varias limi-
taciones y desventajas. Para poder
dar respuesta a la problemática, Gia-
comelli apostó a desarrollar nanopor-
tadores que puedan penetrar en células
y expresar las proteínas necesarias
para que el hueso se regenere solo. 
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l mismo tiempo era capaz de poner la
plata para que Leonardo Favio rodara
Juan Moreyra, abocarse a una super-

producción teatral como Hair, o idear pro-
gramas que arrasaban con el rating en el
canal de televisión que dirigía. Se encerraba
en su alfombrado despacho en Canal 9, entre
televisores encendidos pero sin sonido, pre-
mios y una cítara que le había regalado el
embajador de la India. Allí, con una lapicera
y un bloc de hojas, diagramaba los proyectos
que luego ocuparían la atención de todos los
medios de prensa.

Era un empresario que se movía en el más
alto nivel de la televisión argentina que, cuando
buscaba un momento de reposo, se refugiaba
en su lujosa quinta de San Justo. Era un capri-
corniano que nació en San Miguel de Tucumán
el 20 de enero de 1927. Entró por primera vez a
un estudio de radio a los 13 años, para oficiar
como locutor en una radio local, y a los 18 años
ya era director de Radio Aconquija.

Egresó de la Universidad de Tucumán
como físico químico especializado en sacaro-
tecnia y alcoholitecnia, ramas relacionadas
con la industria azucarera. Sacaba fotos en
los casamientos y cumpleaños hasta que
alguien le dijo que tenía buena voz para hacer
radio. Pero para consumar su visión del éxito
necesitaba viajar a Buenos Aires. Logró con-
vertirse en el locutor exclusivo de Molinos
Río de la Plata en radio El Mundo y fue
entonces que “un grupo de empresarios fun-
daron La Malagueña, firma aceitera a la que
me incorporé como gerente de Ventas y Publi-
cidad alrededor de 1949”.

Se enorgullecía de haber dado un gran
empuje a la música ciudadana mediante la
creación de Grandes valores del tango, pro-

grama originariamente creado por Alejandro
Romay para la radio, y tuvo a Hugo del Carril
como su primer conductor. Pero a los pocos
años decidió trasladarlo a la pantalla, vol-
viéndose un clásico insoslayable con Silvio
Soldán como maestro de ceremonia. Casi
simultáneamente, pergeñó otros programas
que lo volverían un líder en la televisión de
nuestro país: Almorzando con Mirtha
Legrand, Sábados de la bondad, Titanes en el
ring, Cuatro hombres para Eva, Música en
Libertad, Alta comedia y Domingos para la

juventud. Estaba en los detalles de cada uno
de los programas, desde la línea argumental
hasta los elencos.

Se jactaba de haber descubierto a dos niños
prodigio –Dany Martin y Hugo Marcel–, trans-
formar a Roberto Rufino en cantor de boleros,
y popularizar en los medios a las orquestas
típicas de Héctor Varela o Leopoldo Federico.
Fue el descubridor del prime time, poniendo
el acento en los programas de las 21. Puso al
aire una enorme cantidad de teleteatros, que
prefería cortos para “adelantarse al cansancio

del público”. Hizo que su canal fuera el que
tenía menos tiempo de avisos publicitarios “en
defensa del anunciante y para revalorizar el
anuncio”, haciendo que su criterio se trans-
mitiera al resto de los canales.

También conoció los zarpazos de la into-
lerancia. En 1973, una bomba estalló en su
teatro El Argentino, en los días previos al
estreno de Jesucristo Superstar, y durante
la última dictadura fue incendiado su sala
El Nacional, cuando se estaba montando la
revista Sexcitante.

Alejandro Romay, el zar de la televisión argentina
Fue uno de los personajes

más polémicos de los
medios de nuestro país,

audaz, deslenguado,
creador de programas 

que pasaron a la historia

Alejandro Romay nació en San Miguel de Tucumán en 1927

A

Romay iba más allá de los límites
mediáticos y produjo una gran cantidad
de espectáculos teatrales, entre otros el
muy exitoso El violinista en el tejado, en
la versión de Raúl Rossi, con canciones
escritas por César Tiempo, que alcanzó
casi las mil representaciones, y El precio,
de Arthur Miller, que tuvo en nuestro país
más espectadores que en Nueva York. 

Con la comedia musical Hair –que
tenía en su elenco, entre otros, a Horacio
Fontova, Valeria Lynch y Rubén Rada–
recorrió toda Latinoamérica, Europa y
parte de Asia.

En la década del 90, se reinsertó en el
espectro radial creando Radio Libertad, y
como su instinto lo llevaba allí donde
oliera negocios, creó en Miami el canal
41, dedicado al público hispanoparlante,
y construyó en España el teatro Nuevo
Alcalá de Madrid. Murió a los 88 años,
abismado en la soledad del Alzheimer.

Más allá de los límites
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MUNICIPIOS HOY

l ministro de Obras Públicas de la
Nación, Gabriel Katopodis, y el inten-
dente del municipio bonaerense de

Almirante Brown, Juan José Fabiani, inau-
guraron un nuevo edificio en el que funcio-
narán la Agencia de Seguridad Vial del dis-
trito, dos juzgados de faltas y la oficina de
Defensa del Consumidor local.

La nueva multisede está situada en Junín
Sur 1246, entre Olavarría y Hernando de
Lerma, en Burzaco. A metros de la rotonda
de Los Pinos, que atraviesa la Ruta 4, se
encuentra en el mismo predio donde está
 instalado el Centro de Operaciones Munici-
pal (COM).

Ayer comenzaron a funcionar en ese lugar
los servicios de la agencia, que se encarga de
todos los temas relativos al tránsito, inclu-
yendo el otorgamiento de licencias de condu-
cir y las pruebas de manejo; y también empe-
zaron a operar los juzgados de faltas 3 y 4 de
Almirante Brown y Defensa del Consumidor.

Los juzgados de faltas 1 y 2 seguirán fun-
cionando en la vieja sede de Rosales 1312, en
Adrogué, la ciudad cabecera del partido.

En la nueva sede, los vecinos podrán rea-
lizar “evaluaciones prácticas, teóricas y
médicas” relacionadas con la conducción,
además de tramitar y retirar sus licencias,
explicó el intendente Fabiani.

La Dirección General de Tránsito y la
Agencia de Seguridad Vial ya funcionan prin-
cipalmente en planta baja, en un espacio de
750 metros cuadrados cubiertos, el cual
cuenta también con un playón de maniobras
externo donde se realizarán los exámenes
prácticos de conducción.

El horario de atención es de lunes a vier-
nes de 7 a 13 y de 13 a 19. Los sábados, en
tanto, funcionará de 8 a 16.

Por otra parte, los juzgados 3 y 4 del Tri-
bunal de Faltas están ubicados en el entrepiso
del mismo edificio, en un espacio de 415
metros cuadrados cubiertos.

El horario de atención es de lunes a
 viernes de 8 a 18, y el flamante espacio cuenta

con oficinas de atención al público, adminis-
trativas y de directivos, además de despachos
para jueces, salas de audiencias y de
 inspectores.

Finalmente, los trámites vinculados a la
oficina de Defensa al Consumidor se podrán

realizar de lunes a viernes de 8 a 16.
Allí se podrán realizar denuncias vincu-

ladas a abusos e irregularidades en la pres-
tación de diversos servicios y también reali-
zar trámites para mantener, por ejemplo, los
subsidios a la luz y el gas.

Katopodis y Fabiani inauguraron una
nueva sede de Seguridad Vial

El ministro y el intendente, durante la inauguración

E También funcionarán en el edificio la Dirección de Tránsito, la oficina de Defensa del
Consumidor y dos juzgados de faltas. Está en Burzaco, cerca de la rotonda de Los Pinos

El nuevo acueducto de impulsión
de Bahía Blanca, una obra que reque-
rirá una inversión de 131 millones de
pesos y que se enmarca en el Plan
Hídrico para Bahía Blanca y Coronel
Rosales, ya empieza a ser una
 realidad: ayer se iniciaron los trabajos
para este enorme dispositivo hidráu-
lico que mejorará el abastecimiento
de agua potable en los barrios Mira-

mar, Palos Verdes, Patagonia Chico y
Altos de Bahía.

El puntapié inicial de la obra, que
está a cargo de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de
la provincia de Buenos Aires, fue la
instalación de 390 metros de cañerías
entre las calles Bullrich y Pilmaiquén.

“Seguimos avanzando en el plan

hídrico para toda la región, y esta obra
en particular nos va a permitir llevar
un alivio a los barrios que crecieron
en zonas donde es muy difícil llevar
agua”, dijo el subsecretario de Recur-
sos Hídricos, Guillermo Jelinski. “Es
importante que el desarrollo urbano y
rural estén relacionados con el agua,
que es esencial y ordenador del terri-
torio”, señaló.

Empezaron las obras para el acueducto bahiense

Los trabajos comenzaron ayer

La municipalidad de Zárate, a tra-
vés de la Secretaría de Salud, realizará
hoy una actividad destinada a la pobla-
ción donde se brindarán recomenda-
ciones médicas para personas que
viven con diabetes.

Se llevará a cabo de 9.30 a 14.30
en la plaza Mitre, será libre y gratuita y
podrán participar todos los que estén
interesados en conocer más sobre esta

enfermedad.
La jornada incluirá consejos,

 información útil, medidas preventivas,
hábitos saludables, concientización e
identificación de síntomas para un
diagnóstico precoz, entrega de
 folletería y control de glucemia
 (hemoglucotest).

La médica Andrea Euvrard, espe-
cialista en diabetología, brindará una

charla sobre el Programa de Diabetes
de la Provincia de Buenos Aires
 (Prodiaba), que provee insumos farma-
cológicos y no farmacológicos para el
tratamiento de la diabetes. Esto incluye
diversos tipos de insulinas, antidiabé-
ticos orales en comprimidos, jeringas
y agujas para la aplicación de insulina
y tiras reactivas para determinar el nivel
de glucosa, entre otros.

Concientización sobre diabetes en Zárate

La jornada incluirá información útil y control de glucemia



Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11695

02   04    11   17   23

31   32    39   42   48

51   55    61   64   69

73   77    83   93   98

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8    Vac      $23.920.768,35

7                         6 $80.000,00

6                       142 $2.000,00

5                      1429 $200,00

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11695

03    09   15   30   37

40    42   44   46   58

60    62   67   72   73

75    76   85   92   94

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7 3 $ 292.152,59

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11695

01    03   06   07   26

32    35   40   43   45

53    54   59   60   66

72    73   88   97   99

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8 Vac $15.994.380,78 

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  1763   11  6989

2   7632   12  3996

3   3449   13  5281

4   3524   14  0520

5   9840   15  9688

6   0589   16  1412

7   9412   17  3657

8   0657   18  0476

9   9383   19  6628

10 0189   20  4157

1  8847   11  1561

2   5305   12  6255

3   9588   13  4348

4   9454   14  9712

5   3688   15  9210

6   6172   16  0401

7   2191   17  0076

8   6185   18  4612

9   7863   19  7115

10 0652   20  7884

1  3282   11  7511

2   8083   12  0957

3   0969   13  4723

4   0872   14  6639

5   1418   15  6603

6   6879   16  0548

7   2911   17  8669

8   3319   18  6863

9   8068   19  0234

10 7950   20  0655

1  7593   11  0973

2   9432   12  9451

3   6723   13  8542

4   5883   14  1539

5   7669   15  3731

6   7355   16  4077

7   6264   17  1542

8   0323   18  0998

9   6061   19  4604

10 3011   20  4402

1  5987   11  4166

2   0411   12  2331

3   0610   13  9530

4   3768   14  1752

5   7054   15  7605

6   5065   16  5173

7   7104   17  9623

8   8815   18  9010

9   3267   19  4127

10 7280   20  2044

1  2738   11  6615

2   9759   12  6755

3   2101   13  3748

4   3887   14  7596

5   6128   15  5923

6   5205   16  8540

7   3504   17  2234

8   1424   18  2044

9   5340   19  3362

10 6872   20  9239

1  4379   11  4782

2   8623   12  6746

3   7417   13  0236

4   6556   14  6200

5   3831   15  0773

6   3929   16  8448

7   3913   17  4585

8   5640   18  9988

9   0118   19  8345

10 3347   20  9920

1  0154   11  1031

2   6654   12  2240

3   1649   13  0618

4   8782   14  4673

5   8435   15  4096

6   1661   16  6873

7   7663   17  2057

8   9648   18  2661

9   8827   19  2911

10 4240   20  1239

1  1275   11  3187

2   0692   12  9252

3   8072   13  0908

4   1127   14  3786

5   6380   15  5599

6   3674   16  3263

7   3758   17  7511

8   1518   18  6353

9   8526   19  8444

10 0718   20  8327

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5454   11  4535

2   0483   12  2358

3   6117   13  9034

4   8439   14  5461

5   5260   15  3429

6   2034   16  9241

7   5690   17  2239

8   1588   18  7307

9   0556   19  0743

10 7791   20  0503

SANTA FE
MATUTINA

1  7247   11  2926

2   6749   12  5462

3   6349   13  7440

4   3635   14  2407

5   4268   15  4943

6   5256   16  2569

7   8585   17  7653

8   8240   18  3627

9   6752   19  1948

10 5132   20  4184

SANTA FE
VESPERTINA

1  9129   11  3806

2   4439   12  1383

3   5624   13  6910

4   3634   14  6785

5   2118   15  2938

6   5247   16  0138

7   0487   17  2134

8   6896   18  1861

9   7533   19  7348

10 6167   20  9396

SANTA FE
NOCTURNA

1  2443   11  6410

2   9281   12  6537

3   2516   13  3907

4   3729   14  7217

5   6516   15  5147

6   5012   16  8028

7   3857   17  2478

8   1990   18  2936

9   5495   19  3951

10 6742   20  9529

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  0001   11  1650

2   6855   12  2946

3   1529   13  0979

4   8837   14  4239

5   8666   15  4767

6   1856   16  6313

7   7634   17  2193

8   9890   18  2414

9   8477   19  2270

10 4751   20  1315

MONTEVIDEO
NOCTURNA

El tiempo para el juevesEl tiempo para mañana

Cálido. Ascenso de
temperatura. Vientos
soplando desde el
sector norte-
noreste.

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

Cielo nublado
Templado. Poco
cambio de temperatura.
Vientos soplando
desde el sector
suroeste.

El tiempo para hoy

oC25

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 14   25
CÓRDOBA 13   29
MENDOZA 15   32
SAN JUAN 14   33
LA RIOJA 14   29
SALTA 14   19

TUCUMÁN 18   34
SANTA FE 16   31
USHUAIA 7    18
STA. TERESITA 16   21
SAN CLEMENTE 16   21
VILLA GESELL 14   19

PINAMAR 14   19
MAR DEL PLATA 14   19
NECOCHEA 14   19
V. CARLOS PAZ 13   29
LA QUIACA 14   29
PUERTO MADRYN 14   32

MÁXIMAMÍNIMA
oC14

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC29
MÁXIMAMÍNIMA

oC16 oC30
MÁXIMAMÍNIMA

oC17

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS

LA PLATA, MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 202216

Aries
Algo muy bueno está a punto de suce-
derte en el trabajo o los negocios, tienes

casi al alcance de la mano algo que desde hace
mucho tiempo deseabas, pero para poderlo con-
seguir vas a tener que realizar un gran sacrificio.

Géminis
Este será un día algo difícil para los asuntos
familiares o sentimentales, donde vas a

tener que enfrentarte con dificultades o algunos
desencuentros, también se podrían reactivar tensio-
nes del pasado que en apariencia ya parecían haber-
se resuelto.

Virgo
En los momentos en que logras despren-
derte de tu tendencia a la melancolía, o

simplemente de los numerosos agobios que a diario
fatigan tu alma, entonces puedes convertirte en su ser
realmente privilegiado.

Sagitario
No te erijas en juez de los demás. Tu cora-
zón es justo, noble y bondadoso, pero eso

no te da derecho a usurpar funciones que solo le
corresponden a la justicia, o la de los hombres o la de
Dios. Debes tratar de ser más comprensivo.

Capricornio
No corras riesgos innecesarios en el trabajo
ni tomes iniciativas alocadas, no te convie-

ne y no te saldría bien. Tienes un gran deseo de libe-
rarte de situaciones o personas que te agobian y te
esclavizan, y no dudes de que en su momento lo harás.

Leo
La Luna está en tu signo y va a poten-
ciar tu personalidad y tu brillo ante los

demás. Hoy vas a sacar de nuevo a pasear a
ese gran conquistador, o a ese rey sin corona
que se pasea por las calles.

Tauro
Preocupación por el dinero o el patri-
monio. Inquietudes y problemas que

se ciernen sobre tu situación material, e incluso
el riesgo de que alguna iniciativa en los negocios
haya resultado fallida o equivocada.

Libra
Este será un día muy favorable para las rela-
ciones humanas y los contactos, tanto si son

de carácter íntimo y personal como si están orientadas
al trabajo y otros asuntos sociales. Venus, tu planeta
regente, vas a conseguir muchas cosas.

Escorpio
Vas a recibir ayuda o protección en un momen-
to de dificultades o si tus enemigos te intentan

hacer una mala pasada. Estás en un periodo favorable y la
suerte no te va a abandonar. Gracias a una ayuda que no
te esperabas, o un amigo que no sabías que tenías.

Cáncer
Aunque estás en paz y armonía con el
mundo, sin embargo, estás en guerra conti-

go mismo. Algunas veces consigues que esto se atenúe
o se calme, incluso hay momentos en los que puedes
llegar a sentir una verdadera paz, pero hoy debes estar
atento.

Acuario
Ten cuidado con las peleas y los dis-
gustos familiares, quizás lo que hasta

ahora habían sido discusiones sin importancia
se podrían convertir en un conflicto mucho más
grave y de consecuencias mucho peores.

Piscis
A veces la suerte puede llegarte mediante
una gran calamidad o algo que podría

echar abajo todos tus sueños. Pero detrás de esa
tragedia se escondería, en realidad, el verdadero
camino que reorientará tu vida.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
2 E/ 35 Y 36

4 Y 57
4 Y 79

7 E/ 91 Y 92
7 E/ 516 Y 517

7 Y 58
15 Y 35
15 Y 68

19 Y 44 P.AZC.
26 E/ 78 Y 79
27 E/ 46 Y 47

51 E/ 9 Y 10
58 E/ 30 Y 31
64 E/ 123 Y 124
68 E/ 3 Y 4
116 Y 37
131 Y 40
143 Y 47

520 E/ 157 Y 158

LOS HORNOS 

FERNANDEZ 
66 Y 157

GONNET
GONNET 

CNO. GRAL.
BELGRANO E/ 491 Y

492

CITY BELL
AGOSTINI

CNO. CENTENARIO Y
DG. 92

VILLA ELISA 
PASQUALI
CNO. GRAL.

BELGRANO E/ 416 Y
417

ENSENADA 
MENESTRINA

CESTINO Nº 811 
GATELLI 

LA MERCED N° 380 
PUNTA LARA 

ALTE. BROWN N° 2796

BERISSO 
BONVISSUTO 
64 E/123 y 124
BRIZUELA 

4 E/157 y 158
MEDEA 

MONTEVIDEO E/15 y
16

Farmacias de turno
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El Clásico 2022

CATAR - ENVIADOS ESPECIALES

e puso los botines y desató la
locura. Con la presencia de
Lionel Messi, que arribó por

la madrugada y ya se puso a dispo-
sición del cuerpo técnico de Lionel
Scaloni, la Selección Argentina tuvo
su primer entrenamiento formal en
Abu Dabi con 23 de los 26 convocados
por el entrenador. En la previa al
amistoso de mañana (12.30 hora de
Argentina) ante Emiratos Árabes Uni-
dos, la práctica fue abierta para la
prensa y el público, por lo que fue
extremadamente difícil contener a los
cientos de fanáticos que llegaron de
distintas apartes del país para poder
ver al astro rosarino. Tan es así que
durante varias oportunidades el
entrenamiento fue frenado por las
irrupciones de la gente que invadió el
campo de práctica para abrazar a Lio-
nel Messi. 

Los trabajos de ayer tuvieron
varias particularidades. Primero, fue
abierta, por eso miles de personas lo
presenciaron en vivo. Sí, a pesar de
los 32 dólares que costaba el boleto

para ingresar al predio. Aunque, ade-
más, fue seguido por millones de per-
sonas de todo el mundo, ya que los
canales que cubrían el evento lo tele-
visaron en su totalidad.

No obstante, un chiste hecho por
Lionel Messi paralizó los corazones
de los presentes, y de quienes lo
seguían por TV. Fue cuando en pleno
entrenamiento se tiró al piso y se
tomó un aductor, con expresión de
“me tiró”. Automáticamente, todos se
paralizaron. Pero, segundos después
y con una sonrisa pícara de De Paul,
se supo que era una broma del 10.
Mientras recobraba el aire, uno de los
ayudantes de Scaloni se acercó al 10 y
le susurró: “Con eso no se jode, Leo”.
En este sentido, cabe recordar que el
capitán argentino participó el
domingo de la goleada (5-0) del líder
PSG sobre el Auxerre en la Ligue 1 y
se incorporó a la concentración de la
Albiceleste sin molestias pese a la
inflamación que padeció días antes en
el tendón de Aquiles. 

En cuanto al desarrollo de la prác-
tica, Lionel Scaloni dispuso un trabajo
muy liviano: entrada en calor y un
táctico sin oposición, en el que se rea-
lizó un circuito de pases y definición.
Algunos de los futbolistas terminaron
con remates al arco y sobre el cierre
llegaron cuatro jugadores más: Lau-
taro Martínez, Paulo Dybala, Joaquín
Correa y Nicolás González. 

A la espera de los últimos 
en llegar 

Scaloni contó con 14 jugadores al
inicio de una sesión en la que sus
pupilos mostraron un magnífico
ambiente y muchas risas. Luego lle-
garon más futbolistas y el día terminó
con 23 de los 26 que aparecen en la
lista. Faltan llegar Dibu Martínez, Ale-
xis Mac Allister y Lisandro Martínez
para completar el plantel argentino,
que debutará el martes 22 contra Ara-
bia Saudita.

S

La Pulga se puso la de Argentina
y desató la locura en Abu Dabi

Tras la llegada de
Messi ayer por la
madrugada, la

Selección Argentina
tuvo su primer

entrenamiento formal a
puertas abiertas. Los
fanáticos del 10 no
dejaron pasar la
oportunidad e

invadieron varias veces
el campo de práctica
para abrazar a Leo

FALTAN 5 DÍAS

El capitán argentino, entrenando feliz con la Selección 
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alsa alarma? Diario Hoy y
la Red 92 continúan con su
camino hacia el Mundial de

Catar 2022. Ayer, en una de las
escalas previas a lo que será el
arribo a Doha, la capital del país
anfitrión de la Copa del Mundo,
este multimedio se enfrentó a un
tenso y particular hecho en el 
aeropuerto El Dorado de Bogotá,
Colombia. 

Una valija sospechosa abando-
nada en plena vereda de la puerta 5
del aeropuerto, durante el mediodía
de Colombia, interrumpió la tran-
quilidad de varios hinchas argenti-
nos que estaban realizando un
transbordo entre dos vuelos inter-
nacionales. El hecho generó sospe-
chas por parte de algunas de las per-
sonas que estaban en el lugar y
vieron la valija como un posible
artefacto peligroso y hasta algunos,
por lo bajo, dejaron entrever que
podría haberse tratado de una alerta
de presencia de explosivos. Luego
de 15 minutos, el dueño apareció
para hacerse cargo de la valija y
dejar en claro que se trataba simple-
mente de una maleta olvidada. 

En este contexto, diario Hoy
mantuvo contacto con José Espa-
ñol, un taxista colombiano que fue
el que tuvo el coraje de acercarse
para corroborar los datos de la
maleta extraviada y luego entregár-
sela a su respectivo dueño. “Fue
muy extraño. Era una maleta olvi-
dada por un pasajero, fíjese que
nosotros con mi compañero estába-
mos mirando si era de alguna tri-
pulante, pero después apareció el
pasajero y se la entregamos”,
expresó el taxista. Y agregó: “Aquí,
todo lo que se le queda en Colombia
es devuelto a su dueño”. 

Además, contó: “Colombia evo-
lucionó mucho. Se dejó atrás lo que
pasaba en la década de 1990 con el
narcotráfico y la presencia de Pablo
Escobar. En estos años ya no pasa
nada porque es muy poco el movi-
miento narco que hay. Estamos
muy bien como país”.  Y por último,
en la previa al Mundial y sin la pre-
sencia de Colombia entre las 32
selecciones clasificadas, dijo: “Soy
muy futbolero, soy hincha de Millo-
narios y vamos a alentar a la
Argentina durante el Mundial”. 

La misteriosa valija que hubiera explotado 
en los tiempos de Pablo Escobar

Sucedió un curioso episodio en el aeropuerto internacional El Dorado de
Bogotá, Colombia, en el contexto de un transbordo de dos vuelos de

hinchas argentinos y pasajeros de otros países. Se trataba de una maleta
sospechosa que fue abandonada por un desconocido

¿F

No fueron pocos los pasaje-
ros del vuelo de conexión inter-
nacional de la empresa Latam,
que llegó minutos después de las
14 a Bogotá procedente de Lima
como escalas previas a viajar a
Doha, que se quejaron por la
atención de la empresa. En espe-
cial por el trato de algunos
empleados hacia los pasajeros.

Un periodista que hará la
cobertura internacional del evento
deportivo y estaba realizando el
mismo itinerario que algunos hin-
chas fue víctima de un mal pro-
cedimiento por parte de los male-
teros del aeropuerto: al momento
de ir en búsqueda de su valija se
encontró con que la misma
estaba rota en la parte inferior. 

De acuerdo a la investigación
que se inició con la misma com-

pañía aérea (Latam), se le mandó
las disculpas al periodista, ya que
la valija se rompió al momento
de ser corrida de la cinta en la
que suelen ponerla los maleteros
una vez que llega el avión con
destino en la ciudad.

Lo cierto es que el trabaja-
dor de prensa tuvo que invertir
120 dólares para comprar una
nueva valija y seguir con su
viaje, la firma Latam se com-
prometió a responderle por
una solución a este problema.
Contemplando lo que luego
pasó a la tarde en la misma
zona de Buenos Aires, es
mucha coincidencia que hayan
surgido dos noticias distintas
con el mismo elemento que los
viajeros usan para cuidar y
proteger sus cosas.

14 de noviembre, el día de las
“maletas” y los reclamos

La maleta que entregó el taxista colombiano

La valija de la discordia 
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inchas del fútbol, fanáticos del deporte
o aficionados a la ilusión de formar
parte de la gesta deportiva comenza-

ron a invadir de camisetas y banderas las dis-
tintas estaciones de los principales aeropuertos
de todo el mundo.

En Catar llegan personas de todas las partes
del mundo y antes de arribar al país anfitrión,
queda demostrado por qué el fútbol es el
deporte más popular de todo el planeta. 

Pedro James, por ejemplo, es un médico
peruano que se fue a vivir a México y seguirá
muy atentamente lo que ocurra el
sábado 26 de noviembre en el
partido de la segunda fecha
del Grupo C entre la
Albiceleste y el Tri.  

“Soy paramédico.
Estudié y me recibí
en Perú, pero desde
hace algunos años
estoy residiendo en
México. Por eso llevo
la camiseta de México,
aunque cuando jueguen
con Argentina por la segunda
fecha de la fase de grupos quiero
que gane la Albiceleste porque me gustaría que
le vaya bien a Messi”, expresó en una escala
rumbo a Catar en el aeropuerto internacional
Jorge Chávez de Lima. 

Como él, pero saliendo de Buenos Aires,
Macarena resumió el entusiasmo que le des-
pierta vivir por primera vez un Mundial de fút-
bol desde el lugar en donde se va a jugar. 

Se trata de una maquilladora que vive en
la zona de Avellaneda y también trabaja como
empleada administrativa, quien resolvió en
el mes de agosto armar la travesía sola y via-
jar a Catar. 

“Tengo 32 años y también me dedico a orga-
nizar algunos eventos. Cuando les conté a todos
que me venía a ver el Mundial nadie me creía.
Si bien no tengo entradas, tengo fe de que voy a
poder comprar o conseguir alguna allá”, contó.

“Soy hincha de Huracán, pero en este
 Mundial más que nunca soy hincha de Messi”,
recalcó. 

Haroldo Luchessi, por su parte, es un empre-
sario del rubro gastronómico que desde hace
más de 40 años se abrió camino en San Nicolás
con la venta y distribución de pollos y deriva-
dos de las aves. El hombre supo hacer un pro-
grama partidario de Boca y ahora viajó en el
avión de la empresa Latam rumbo a Lima
(como escala previa a Colombia y luego a
Catar), leyendo el diario Hoy. 

Luchessi y otros pasajeros del vuelo inter-
nacional se mantuvieron entretenidos con el
material de lectura del matutino platense,
durante las cuatro horas y media de viaje que

hacen falta para tras-
ladarse desde Buenos
Aires a Lima. Ade-
más de las dos horas y

50 minutos correspon-
dientes al vuelo desde

Lima hasta Bogotá.

La medialuna de los 3.000 pesos
Luchessi viajó junto a Cristian y Ezequiel,

dos amigos con los que se sentó a desayunar
en un bar del aeropuerto internacional Jorge
Chávez de Lima durante la mañana de ayer.
Allí pidieron tres cafés, uno de los cuales debía
llegar con más leche que el resto. Y decidieron
acompañarlo con un cretón, que es como se les
dice a las medialunas en los países de la zona
del Pacífico en Sudamérica. 

En total, este grupo de amigos terminaron
desembolsando casi 6.000 pesos por tres cafés
y una medialuna, en una escena poco habitual
en Argentina y que deja en evidencia la
 diferencia cambiaria entre las monedas de
ambos países. 
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La medialuna de los 3.000 pesos y la
falta de cambio y billetes chicos de dólar

Se incrementó el movimiento de hinchas y fanáticos de las distintas selecciones 
en varios aeropuertos de todo el mundo. La historia de un paramédico peruano 
que vive en México, la maquilladora que armó el viaje en dos meses y la pareja 

que emprendió el viaje para ver su segundo Mundial 
H

FALTAN 5 DÍAS
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a hace varios días que
comenzó la cuenta regresiva
para la Copa del Mundo y

como es costumbre, la FIFA y el país
organizador tienen programada una
gran ceremonia de apertura que sen-
tará las bases del inicio de la gran
fiesta del fútbol. Antes del partido ini-
cial que se disputará entre Catar y
Ecuador el domingo 20, se llevará a
cabo el tradicional show previo. En
esta oportunidad, habrá varios artistas
musicales invitados y muestras de la
cultura del país anfitrión. Diario Hoy
te cuenta lo que tenés que saber acerca
del inicio de la cita mundialista.

Si bien aún no hay confirmación
oficial sobre la diagramación del
evento, se espera que comience alre-
dedor de las 12 (hora argentina), por lo

que tendría aproximadamente 45
minutos de duración. Así las cosas, ten-
drá lugar en el estadio Al Bayt, que
mantiene la forma de una tienda
beduina y, con capacidad para 60.000
espectadores sentados, es el segundo
más grande del certamen que llegará
a su fin el 18 de diciembre.

Los músicos invitados 
y la televisación

Entre los músicos invitados, se
encuentran los colombianos Shakira
y J Balvin, la banda surcoreana BTS y
los norteamericanos Black Eyed Peas.

Dicho esto, también estarán la artista
canadiense de origen marroquí Nora
Fatehi y el cantante nigeriano Patrick
Nnaemeka Okorie, conocido popular-
mente como Patoranking. Finalmente,
la estadounidense Trinidad Cardona,
el nigeriano Davido y la catarí Aisha
interpretarán la canción oficial del tor-
neo denominada Hayya Hayya.

Según trascendió, se puede ver en
televisión a través de TyC Sports, TV
Pública, DirecTV Sports y DeporTV.
Quienes cuenten con Flow o Directv
Go, en tanto, tienen la posibilidad de
sintonizar los canales deportivos direc-
tamente en esas plataformas. 

Todo lo que hay que saber
de la ceremonia inaugural
En la ceremonia de

apertura, que se
realizará antes del
partido entre Catar 
y Ecuador, habrá

artistas internacionales
y muestras de la

cultura local

Y

En el transcurso de la jor-
nada de ayer, la selección mexi-
cana de fútbol definió la nómina
de los futbolistas que estarán
presentes en la Copa del Mundo
Catar 2022. Dicho esto, espera-
ron hasta último momento por
la evolución de la pubalgia del
delantero estrella del Wolver-
hampton Raúl Jiménez. 

Así las cosas, el entrenador
argentino Gerardo Martino, al
mando del Tri desde 2019, ofi-
cializó la lista que, hasta el

domingo, presentaba dos du -
das. Por un lado, la recuperación
del Raúl Jiménez. El Lobo de
Tepejí dejó sin lugar en la lista a
Santi Giménez, el joven goleador
del Feyenoord de Países Bajos.
Y la inclusión de Roberto “Piojo”
Alvarado fue en detrimento de
la presencia del extremo del
Sporting Braga, cuyo pase per-
tenece al Betis. 

Finalmente, Rogelio Funes
Mori, argentino nacionalizado
mexicano, es parte de la lista.

Gerardo Martino dio a conocer
los convocados de México

A menos de una semana para
el comienzo de la cita mundialista,
la Selección de Francia realizó
ayer modificaciones en la lista de
convocados. Esto se debe a que
se conoció la baja de Presnel Kim-
pembe por lesión. En lugar del fut-
bolista del PSG, ingresará Axel
Disasi, defensor de Mónaco. 

El compañero de Lionel Messi
sufrió una tendinitis y, si bien el

domingo sumó minutos en la gole-
ada del conjunto parisino ante
Auxerre, no llegó a recuperarse
del todo para disputar la Copa del
Mundo. “Insuficientemente recu-
perado de su lesión, Presnel Kim-
pembe no participará en la Copa
del Mundo. Axel Disasi fue lla-
mado para reemplazarlo”, informó
la Federación Francesa en sus
redes sociales.

Otra baja para Francia: Kimpembe, fuera del Mundial

El Tri contará con un argentino en su nómina



LA PLATA, MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 5

ristiano Ronaldo hizo
público su enorme descon-
tento ante la situación que

atraviesa en Manchester United.
Apuntó directamente contra la diri-
gencia y el actual entrenador, por lo
que la relación parece completamente
irreversible. Luego de sus explosivas
declaraciones, CR7 se sumó a la Selec-
ción de Portugal con la mente puesta
en el Mundial de Catar.

En medio del gran revuelo que
generaron las repercusiones de sus
dichos, el astro portugués aterrizó
en su país natal y se puso a disposi-
ción del entrenador Fernando San-
tos. Realizó ejercicios de campo y
luego pasó por el gimnasio, en busca
de llegar de la mejor manera al que
será su quinto Mundial. Antes de via-
jar a tierras cataríes, Portugal jugará
un amistoso con Nigeria para despe-
dirse de su gente mañana a las 15.45
en el estadio Alvalade.

Las figuras que 
no irán al Mundial

La fecha límite para que cada
seleccionado presente su nómina de
jugadores convocados al Mundial
llegó y, también, significó para
muchos jugadores la triste noticia de
saber que no participarán de la cita
por decisión de sus entrenadores. 
Diario Hoy te muestra un breve
repaso por aquellas estrellas que no
estarán en Catar, pese a encontrarse

en condiciones.
La lista de la Selección de Brasil

está plagada de estrellas. Sin
embargo, el entrenador Tité no la
tuvo fácil, ya que debió dejar afuera
a muchos jugadores por los que otros
países darían muchísimo por tener-
los. Entre los más notables, aparecen
los nombres de Matheus Cunha (Atlé-
tico de Madrid), Gabriel Barbosa
(Flamengo), Roberto Firmino (Liver-
pool), Renan Lodi (Nottingham
Forest), David Luiz (Flamengo) y
Everton Cebolinha (Flamengo).

Luis Enrique, por su parte, tam-
bién dejó afuera a varias estrellas de
la lista de España. Sin dudas, el nom-
bre más resonante es el del defensor
Sergio Ramos, quien actualmente
milita en Paris Saint-Germain. Tan
grande fue la sorpresa que hasta
 Achraf Hakimi, compañero en PSG y
quien representará a Marruecos en el
Mundial, le dedicó un tuit en el que lo
calificó como uno de los mejores
defensores del mundo. Asimismo,
también causaron sorpresa las bajas
de los arqueros David De Gea (Man-
chester United) y Kepa Arrizabalaga
(Chelsea), el mediocampista Thiago
Alcántara (Liverpool) y el delantero
Iago Aspas (Celta de Vigo).

El entrenador de Países Bajos,
Louis Van Gaal, decidió prescindir del
arquero Jasper Cillessen (NEC Nijme-
gen), el mediocampista Ryan Graven-
berch (Bayern Munich) y el defensor
Sven Botman (Newcastle United).

La eterna espera de los hin-
chas de la Selección de Ecuador
se terminó en la jornada de
ayer. En el último día de plazo
para dar a conocer la nómina
de 26 jugadores para el Mundial
Catar, la Tri anunció a los con-
vocados para disputar la fase
de grupos, en donde la gran
sorpresa fue la exclusión de
Byron Castillo.

Castillo, quien fue protago-
nista de un escándalo por su
nacionalidad que llegó al TAS
(que mantuvo en vilo también a
Chile y Perú), finalmente no fue
citado. “Es una decisión que
ha tomado la Federación. La
respeto. Lo más seguro es que
sea para evitar problemas futu-
ros”, había asegurado Pascual
Del Cioppo, embajador de Ecua-

dor en Catar.
Alan Franco (mediocam-

pista de Talleres) y Djorkaeff
Reasco (delantero de Newell’s)
son los únicos jugadores ecua-
torianos de la Liga Profesional
que Gustavo Alfaro citó para
el Mundial. A su vez, Hernán
Galíndez, arquero argentino
nacionalizado ecuatoriano, irá
a la Copa del Mundo.

El combinado dirigido por
el extécnico de Gimnasia se
clasificó tras quedar en tercer
lugar de las Eliminatorias Suda -
mericanas solo por debajo de
Brasil y Argentina, producto de
una buena campaña, donde
rescataron puntos importantes
de visita. Fue así que lograron
acceder con un variado plantel
de jóvenes y experimentados.

Ronaldo se sumó a Portugal tras las fuertes
declaraciones contra Manchester United

Luego de estallar contra la
dirigencia y el entrenador de
los Diablos Rojos, el astro

luso se unió a los
entrenamientos de su

Selección con la mente
puesta en el Mundial de Catar

C

Sin Byron Castillo, Ecuador
presentó la lista definitiva

FALTAN 5 DÍAS
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¿El oficialismo se lanza 
con sorpresas?

La aprobación de la Memoria y el Balance del período
2022-2023 no solo pondría en juego la participación de
Gimnasia en la próxima edición de la Copa Sudamericana
2023, sino que también podría significar la confirmación
del lanzamiento del oficialismo de cara a las elecciones
a desarrollarse en las próximas dos semanas.

Como bien era sabido, habrá cuatro listas opositoras:
Mariano Cowen junto a Juan Pablo Arrien; Julio Chaparro;
Edgardo Medina; y Ricardo Salomé lucharán por el
sillón presidencial.

Pero con la aprobación de la Asamblea, el oficialismo
tendría pensado realizar su lanzamiento. Esta vez con
Gabriel Pellegrino relegado a un cargo de vicepresidencia
y con las presencias de Gustavo Vila, Castagneto, ¿y la
sorpresa de Mauro Coronato?

La Comisión Directiva expuso su informe de gestión

Se vienen días convulsionados desde lo
institucional en calle 4 y el oficialismo se jugará
una carta crucial de cara a una segunda ree-
lección. Por ello, en horas de la tarde noche de
ayer se publicaron en las redes sociales de
Gimnasia lo que fue el informe de la gestión
durante los años 2017 y 2022, precisamente
los seis del gobierno de Gabriel Pellegrino.

Allí se aclaró que la deuda heredada por el
gobierno de Daniel Onofri no era de poco más
de 3 millones de dólares como se presumía,
sino de 13.752.034 millones, y que el actual
gobierno logró achicarla en un 35%, dejando
un total de 8.880.000.

También informaron que sumaron cerca de
12.000 socios en los seis años de gobierno y

principalmente que con el Concurso de Acree-
dores se pesificó la deuda anterior a
$38.628.926,65. La misma logró saldarse el 26
de mayo de 2021.

A su vez, destacaron obras en el Bosque,
Estancia Chica, el Bosquecito y la pensión
de la sede social como los logros deportivos
del período.

legó el día, la Comisión Directiva de
Gimnasia expondrá esta tarde, a
partir de las 18, lo que fue el ejerci-

cio del período 2022 de su gestión en lo que
será la realización de la Asamblea General
Ordinaria. El oficialismo buscará de este
modo tratar la Memoria y los Estados Conta-
bles del último período de su gestión. 

El primer llamado está anunciado para
las 18 y el segundo y definitivo para las 19.
Allí es donde se espera la votación y el debate
de la masa societaria que se haga presente

en la sede social de calle 4.
Para ello hay que tomar en cuenta que la

actual Comisión buscará dar a conocer el por-
qué de los números de la deuda que mantiene
el club, ya sea tras los años de gestión del ofi-

cialismo, como también el manejo de las arcas
en lo que fue el período actual. A su vez, por
supuesto, dará a conocer si hay deuda con los
empleados del club, si los pagos de ART están
al día y por qué la institución se demoró en los

plazos de los pagos de los acuerdos con Tigre,
por el préstamo de Agustín Cardozo, o con
Olimpia de Paraguay, por la incorporación de
Ramón Sosa Acosta. Por supuesto que se repa-
sará si el plantel y cuerpo técnico están al día.

Ya en el segundo llamado se realizará el
tratamiento de la Memoria y los Estados Con-
tables correspondientes al período compren-
dido entre el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio
de 2022. Luego será momento de buscar rati-
ficar las cuotas sociales en vigencia y por
último se pondrá en consideración el Presu-
puesto Anual de Recursos y Gastos corres-
pondientes al presente lapso gubernamental
en el club.

Una aprobación que asoma
como crucial

Cabe destacar que la aprobación de la
Memoria, el Balance y el Presupuesto en la
presente Asamblea asomarán como cruciales
para Gimnasia, que el año pasado debió man-
dar a revisión todo el ejercicio por la desapro-
bación de la masa societaria. Una nueva  des-
aprobación llevaría al club a una revisión de
sus papeles, de sus números e incluso pondría
en jaque la participación del Lobo en la edi-
ción 2023 de la Copa Sudamericana, que ini-
ciaría a principios del próximo año.

Gimnasia, frente a una Asamblea determinante
Esta tarde, a partir de las
18, se dará el primer
llamado a la Asamblea

General Ordinaria donde la
Comisión Directiva

someterá a votación los
números del ejercicio 2022.
Serán cruciales de cara a

las elecciones de los
próximos días 

L
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omenzó una nueva semana de licencia
para el plantel profesional de Estudian-
tes de La Plata, que luego de la clasifica-

ción a la Copa Sudamericana (al vencer a Godoy
Cruz en la última fecha de la Liga Profesional),
descansará hasta el próximo lunes 5 de diciembre.
Allí, de la mano de Abel Balbo, el grupo principal
comenzará la pretemporada en el predio Mariano
Mangano de City Bell pensando en el 2023.

Allí, futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes
y también los fanáticos pretenden ver en
acción al mediocampista central, Jorge Morel,
pero en las últimas horas una situación sacu-
dió el avispero del Country Club.

Es que el presidente de Guaraní de Para-
guay, Emilio Daher, dialogó con los colegas de
Fútbol a lo Grande y admitió: “Si Estudiantes
quiere a Jorge Morel tendrá que comprarle el
pase. Préstamo ya no aceptamos”.

De esta manera, el mandatario de la entidad
paraguaya pretende recibir una buena canti-
dad de dólares por una parte del pase del fut-
bolista, que durante el 2022 tuvo un gran ren-
dimiento con la roja y blanca.

La intención de la Roca es continuar en el
Pincha, donde terminó siendo una de las figu-
ras del equipo, pero hay que tener en cuenta lo
económico. La primera intención del Departa-
mento de Fútbol era conseguir una nueva
sesión de Morel, para no tener que realizar una
erogación de dinero muy fuerte, aunque debido
a la postura de Guaraní, habrá que invertir
para quedarse con parte de su ficha.

El volante, que hizo las veces de central
durante gran parte de este 2022, pertenece en

una parte al elenco de Paraguay, como también
un porcentaje a Lanús. Igualmente la Secreta-
ría Técnica debe negociar con Guaraní. 

Finalmente, vale marcar que Estudiantes
deberá meter el acelerador, debido a que hay
varias entidades que pretenden sumar al para-
guayo. Una de ellas es Vasco Da Gama, que ya
sondeó la situación del futbolista. 

Balbo llega al país
Hoy, el flamante entrenador de Estudiantes,

Abel Balbo, llegará a nuestro país para dar sus

primeros pasos en la desvinculación de Central
Córdoba y luego firmar el contrato con el con-
junto albirrojo.

Se espera que sea presentado ante los
medios el próximo 5 de diciembre en el
comienzo de la pretemporada, y no como
estaba estipulado en el final de esta semana.
Balbo sigue en la misma tónica, en Roma estu-
dió el plantel con el cual comenzará a trabajar
y continúa pidiendo por refuerzos de jerarquía
para luchar la triple competencia en 2023. Ade-
más, el entrenador aún debe definir quién será
su preparador físico. 

Guaraní advirtió a Estudiantes
por la situación de Morel

El presidente del elenco
paraguayo salió a la carga

por el caso del
mediocampista, que finaliza

su vínculo con el club 
en diciembre

C

El handball 
del Pincha
ascendió a 

Liga de Honor
El handball de Estudiantes de La Plata

logró un sueño muy anhelado. Se trata del
ascenso a Liga de Honor Oro, un objetivo
que comenzó en marzo de 2018. El conjunto
albirrojo logró vencer por 29-26 a la Muni-
cipalidad de Hurlingham en la anteúltima
fecha del torneo Clausura y así consiguió
volver a la élite de este deporte después
de cinco años.

En cuanto al trámite, que se disputó en
el predio Mariano Mangano de City Bell, la
visita intentó ser el verdugo de una noche
que finalmente fue una fiesta. El desarrollo
fue muy parejo y una de las grandes figuras
del conjunto albirrojo fue el arquero, que
salvó en reiteradas ocasiones al elenco
Pincharrata. 

Fue pasando el reloj, Estudiantes empezó
a sentirse cómodo y lograr una pequeña
diferencia que finalmente alcanzó para
ganar el encuentro. Los goleadores del
Pincha fueron Juan Pedro Busch 6, Mateo
Pierantonelli 6, Yago Cascón 5, Tomás Fillol
5, Gastón Echegoyen 3, Matías Meier 1,
Mateo Palacios 1, David Schenkel 1,
Facundo Fernández.

Por último, cabe destacar que el León
se quedó con el segundo ascenso, ya que
el primero fue para Defensa y Justicia. 
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a estamos en la cuenta regresiva hacia
la gran fiesta de la hípica platense del
próximo sábado. En tanto, hoy habrá

acción en el teatro del turf del Barrio
Hipódromo. A partir de las 13.30, levantará el
telón del circo hípico local para ofrecer una
interesante función de 15 actos, estando anun-
ciada la última  carrera para las 20.30.

Sin cotejo de nivel jerárquico, el mejor
remunerado será el Premio Talento Puma (1.600
mts.), a disputarse en tercer turno. El mismo
está abierto para potrillos de 3 años, ganadores
de una o dos carreras, y han comprometido su
presencia ocho ejemplares dispuestos a medir
fuerzas por una recompensa de $850.149. 

Las presencias de Markel y El Póker de Ases
se roban todo el protagonismo porque se vuel-
ven a ver las caras luego de aquella cerrada
definición (hubo el hocico de diferencia), donde
el conducido por “Jotacé” Villagra se adelantó

al ahora montado por Leandrinho Goncalves.
Por esa razón, ahora ambos están en una
misma línea de posibilidades para saber quién,
en definitiva, beberá las mieles de la victoria.
De tal manera que tanto Saint Luis y Maní
Maker quedan en un segundo plano en cuanto
a posibilidades y solo les queda aprovechar
alguna flaqueza de los dos nombrados.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a
haber función en el teatro del turf.

Sin un cotejo jerárquico, serán 15
carreras comunes en el teatro del turf

En el cotejo mejor remunerado de la tarde, Markel le pide la revancha a El Póker de
Ases. Hubo un hocico de ventaja y el nuevo duelo hará temblar la arena platense

Y

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

1° CARRERA - FORTY VALE - DISTANCIA 1.000 METROS

Debuta              2 QUEEN LAGERTHA       a        3 56      CHAVES URBANO J.-3
6L 6L                 3 BLUE AGAIN                   a        3 56      BANEGAS KEVIN
Debuta              4 DECIME GRISEL            z        3 56      REY MARIANO G.-4
8L                       5 ALOCADA KISS              z        3 56      CORIA FACUNDO M.
0L 5L 6L 8P     6 FELICITAS KEY               z        3 56      SOTELO CAMACHO PABLO
3L                       7 SIMPATIA POR TI           z        3 56      MONTOYA CRISTIAN A.
Debuta              8 ARRABALERA INCA     z        3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.
2L                       9 CALA GIRL                      z        3 56      BORDA GONZALO D.
8L 0L 7L            10 SANTA MAPUCHE       t         3 56      MENENDEZ FRANCO D.
Debuta              11 INCA JOHAN                 z        3 56      AVENDAÑO JOSE M.-2

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

2° CARRERA - TENEESSY - DISTANCIA 1.000 METROS

0S 0d 6L           1 PEDAL Y FIESTA            zc      6 55      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
3P 5P 6P 5L     2 MUSY CAN                      zc      6 55      LENCINAS DARIO E.-3
9P 6S 7P          3 HUGO HALO                   z        5 57      MENENDEZ FRANCO D.
6L 6L 0L 6L      4 DONT HALLOWEEN     z        5 57      RAMALLO LAUTARO N.-4
0P 7P                5 ES DEL VICE                   a        5 57      SOSA MIGUEL A.O.
0S 8P 7P 6S    6 BANQUERO ROMANO zn     5 57      BORDA GONZALO D.
0P 2L 3L           7 ESCAPADOR                  a        5 57      PARMA GERONIMO
9P                      8 MR. RUSO                       a        5 57      GAUNA DARIO E.
9L                       9 VASCO LAUREADO      z        5 57      RIVAROLA JUAN C.
8S 8L 0L 8L      10 DANTES TELU              z        5 57      SAEZ GASTON G.
0L 8L 8L            11 EL SAMARITANO         t         5 57      SANDOVAL CARLOS S.
4T 3L 3L 8T      12 ITACIRO                         z        5 57      BASCUÑAN RODRIGO D.
8L 0L 0L 0L      13 GREAT KICK                 z        5 57      FERNANDEZ LUIS M.-2

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

3° CARRERA - TALENTO PUMA - DISTANCIA 1.600 METROS

3L6L1L6L         1        SPEED CATCHER   z        356      SOSA MIGUEL A.O.

5S1S1L2L         2        EL POKER DE ASESz       356      VILLAGRA JUAN C.

1L 2L 1L            3        MARKEL                    z        356      FERNANDES GONCALVES F.L.

6L2L1L7L         4        DARKLEY                  z        353      ROMAN JULIAN A.

1L2L4L3L         5        SAINT LUIS               z        353      AGUIRRE WALTER A.

3L5L6L5L         6        DON FIDEL LETAL   z        353      BORDA GONZALO D.

4L1L7L9S         7        MANI MAKER           z        356      LOPEZ MARIANO J.

3L5L7L1L         8        SEMI CAT                  a        353      LENCINAS DARIO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

4° CARRERA - SIMONA BAMB - DISTANCIA 1.100 METROS

3L 3L 9L 4L      1 RAIN PRINCESS            zn     5 57      LOPEZ MARIANO J.
0L 0L 6L 4L      2 KATITA GAG                    a        5 57      VILLAGRA RAUL E.
0S 0Z 4T 5Z     3 LOLA ZEN                        z        6 55      XX
0L 0P 7S 0P     4 ALMA SOFISTICADA    a        5 57      SOSA MIGUEL A.O.
7L 0L 7L 9L      5 ORISHAS                         z        5 57      DELLI QUADRI MATIAS H.
0L 0L 0L 6L      6 VINOTECA PLANET       z        6 55      CACERES LUIS A.
7L 9L 9L 3L      7 CRIS GAUCHA               z        5 57      MENENDEZ FRANCO D.
4L 4L 7L            8 LA GARGOLA                 z        5 57      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
9L 7L 0L 0L      9 RAMALLO LAB               z        5 57      XX
5L 8L 7L 8L      10 PRINCESITA LAURY   z        6 55      MUÑOZ RICARDO J.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

5° CARRERA RÁPIDO Y TALENTOSO - DISTANCIA 1.000 METROS

8S 0L                 1 WIN WI                              at      4 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
4L 8L                 2 WI HONOR                      z        4 57      ARIAS DANIEL E.
Debuta              3 MOODY COLT                z        4 57      BANEGAS KEVIN
8L 9S 5L 0L      4 BOHEME PAMPA           z        4 57      GOMEZ DARIO R.
3S 6P 0S          5 CHILCANO                      z        4 57      BASCUÑAN RODRIGO D.
2L 6L 4L 6L      6 ABRASADORA(H)          a        4 55      CACERES FRANKLIN D.-4
0S                      7 DOY EL ALMA                t         4 57      SANDOVAL CARLOS S.
6S 0S 7S 4S     8 VEGANO DARK              zd     4 57      ASERITO RODRIGUEZ M.
0L 4L                 9 YA LLORE                        t         4 57      CHAVES URBANO J.-3
8S 2L                 10 ALVEAR DE CUYO       z        4 57      VILLAGRA JUAN C.
Debuta              11 BUONA VISTTA            zc      4 57      ENRIQUE BRIAN R.
8P 6P                12 THE GARRISON           z        4 57      ORTEGA PAVON EDUARDO
5L 8L 4L 3L      13 EL GRAN TATO             z        4 57      CACERES LUIS A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

12° CARRERA -CIUDAD DE LA FURIA - DISTANCIA 1.000 METROS

1L 6L                 1 VIDA CUERPO Y ALMAz        3 56      BASCUÑAN RODRIGO D.

4L 1L                 2 AFFILIATE                        z        3 56      ARREGUY FRANCISCO A.

3L 1L 2L            3 FIVEDOLARBILL             z        3 56      BORDA GONZALO D.

2L 1L 3L            4 A LA TRINCHERA          z        3 56      VILLAGRA JUAN C.

4L 5L 0L 1L      4a ALMA NUESTRA          z        3 56      NORIEGA COBIAN LUCAS J.

1L 7P 7L 9L      5 LLUVIA DE ENERO        z        3 56      MARINHAS ANDREA S.

4L 3L 1L 8L      6 ACCION DE HONOR     z        3 56      SOTELO CAMACHO PABLO

3L 6L 3L 1L      7 ESTRELLA SPRINGS    z        3 56      LOPEZ MARIANO J.

3L 4L 2L 1L      8 WHITE RATE                   a        3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 5L 2L 5L      9 MARTINA LA CAPA       z        3 56      DIESTRA PEDRO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

11° CARRERA -VÁLIDA PRINCESA - DISTANCIA 1.400 METROS

5L 9L 0L 8L      1 SCALDAFERRI                z        4 57      LENCINAS DARIO E.-3

7S 2L 0L 6L      2 PRINCESS RIG               a        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta              3 LADY OF SALE               a        4 57      CHAVES URBANO J.-3

8L 8L 5L 9L      4 DELFINA NESS               a        4 57      PINTOS JUAN I.-4

0S 0P 0L           5 FULL SALE                      z        4 57      GOMEZ DARIO R.

4L 8L 3L 8L      6 BUENA POLITICA          z        4 57      AGUIRRE WALTER A.

0S 4P                7 LA GRAND PLAY            z        4 57      BALMACEDA LAUTARO E.

4S 2L 4L 5L      8 VIL JOY                             z        4 57      CABRERA ANIBAL J.

0L 0L 0L 0L      9 PAMPITA ATOMICA       a        4 57      SANDOVAL CARLOS S.

7L 6L 6L 8L      10 SHE'S HOLY                  z        4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2

4L 2L 2L 2L      11 COQUETA PAT              t         4 57      LOPEZ MARIANO J.

8L 9L 8L 0L      12 FANTASTICA REINA    z        4 57      ROMAN JULIAN A.-3

2L 5L 8L 7L      13 MANTRA MELODY     a        4 57      ARIAS SANTIAGO N.-3

0S 0S 5R 0S    14 LADRONA DE AMOR a       4 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

13° CARRERA BRILLADA SALE - DISTANCIA 1.300 METROS

0P 8L 8L 2L      1  VILLERA BOB                a        8 57      SANDOVAL CARLOS S.

.5)P 5P 8L 4P   2 NANGOLA                        z        6 57      CORIA FACUNDO M.

6S 5S 2L 2L     3 BIEN LEJANA                  z        6 57      VALLE MARTIN J.

3P 0L 6L 4P     4 FORTALEZA VIV             z        6 57      GOMEZ DARIO R.

6L 3L 6L 3L      5 ALMAZ AYANA               a        6 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-

2L 0L 8T 9L      6 MORE THAN BEAUTY  z        7 57      BORDA GONZALO D.

8L 4L 6P 5L      7 SIEMPRE TE AMARE    a        6 57      VILLAGRA JUAN C.

0L 5L 7L 4L      8 BARDEADA                     at      8 57      CHAVES URBANO J.-3

3L 4P 2L 1L      9 CONSOLAME PAMPA  a       6 57      ROMAN JULIAN A.-3

9L 9P 9P 8P     10 QUEEN REGNANT      z        7 57      CABRERA ANIBAL J.

2L 5L 5L 0L      11 MUY MECHERA           z        6 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

14° CARRERA RÁPIDO Y TALENTOSO (3ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

9L 5L 7L 7L      1 VASCO GALAN               z        4 57      GONZALEZ ROQUE L.
3S 4S 2L           2 TWEENER                        z        4 57      VILLAGRA JUAN C.
Debuta              3 RUSITO KING                 z        4 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
9L                       4 GRAN BONETTE            z        4 57      GARCIA LUCAS N.-3
6L 7P 5P 0P     5 KOWBOY RIG                 a        4 57      BANEGAS KEVIN
8S 0S                 6 FURIOSO VAN                z        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
0L 2L 4L            7 PAGAMOS IGUAL          z        4 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
6L 5L 8L 6L      8 TRUE GHAAR                 z        4 57      DELLI QUADRI MATIAS H.
4S 8S 7S 3L     9 VIEJO BLUES                  z        4 57      ARIAS SANTIAGO N.-3
0L 8L                 10 GO RED                         z        4 57      VILLAGRA RAUL E.
0L                       11 INDIO DREAM              t         4 57      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
3L 5L                 12 TEMPORAL LETAL      z        4 57      ARIAS DANIEL E.
4S 9S 0P 6P    13 PEDRITO JAL               z        4 57      ALLOIS ALEXIS A.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

15° CARRERA EQUAL ROSES - DISTANCIA 1.000 METROS

8S 4L 0L 5L      1 SOY MILLENNIAL          z        4 57      VILLAGRA JUAN C.
0S 0S 1L 6L     2 SANTO                              t         4 57      GOMEZ DARIO R.
6P 0S 4L 9L     3 GRAND TWINS               z        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
8S 3S 1L 8L     4 CAPORAL KEY               z        4 57      ASERITO RODRIGUEZ M.
2S 2L 1L           5 EL CHENGUE                 z        4 57      VALLE MARTIN J.
1L 4L 4L 4L      6 ANGEL ROJO                 a        4 57      ARREGUY FRANCISCO A.
7L 8L 6L 7L      7 GOOD MACHO              a        4 57      PINTOS JUAN I.-4
8L 0L 0L 0L      8 MISIL CRACK                 zn     4 57      LOPEZ MARIANO J.
4L 4L 8L 3L      9 TERRIBLE BOMB          z        4 57      GONZALEZ ROQUE L.
6L 6L 6L 2L      10 ANIMATE LU                 z        4 57      FERNANDES GONCALVES
0P 7S 3L 1L     11 CRISPADO KEY           zd     4 57      CABRERA ANIBAL J.
0L 0L 7P 2L      12 LIFE IMPROVED          z        4 57      LENCINAS DARIO E.-3
5P 4P 8S 6L     13 GRAN POSITANO        zc      4 57      SOSA MIGUEL A.O.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

10° CARRERA - FORTY VALE (3ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

2P                      1 SERE CIENTIFICA          zd     3 56      PEREYRA WILLIAM
5L 0L 3L 5L      2 RODESIANA                    a        3 56      ARIAS DANIEL E.
Debuta              3 PRINCESA MARTINA    a        3 56      CACERES FRANKLIN D.-4
Debuta              4 FOREVER FASTER        t         3 56      GONZALEZ JOSE N.
0! 7S 8S            5 LA SOCIEDAD                at      3 56      BORDA GONZALO D.
Debuta              6 ASUANA                           z        3 56      LENCINAS DARIO E.-3
6L                       7 LADY LISA                       z        3 56      SANDOVAL CARLOS S.
Debuta              8 ROCOLA SCAT               a        3 56      SOSA MIGUEL A.O.
7P 0L                 9 BRIANA RYE                   z        3 56      PIREZ JAVIER A.
4L 7L 8L            10 INCA MUSIC                 z        3 56      ROMAN JULIAN A.-3
0S 8Z 8L 7L     11 PURA Y BELLA            z        3 56      PERALTA JORGE L.
3L                       12 MAMITA SERENA        z        3 56      DIESTRA PEDRO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

7° CARRERA - MODOSA - DISTANCIA 1.000 METROS

2L 3L 4L 1L      1 TOO TA                             z        4 57      XX
2P 1L 1L           2 LUKI DE TAL                    a        4 57      DIESTRA PEDRO E.
5L 6L 5L 5L      3 MISSY MORA                 z        4 57      ORTEGA PAVON EDUARDO
3L 5L 1L 4L      4 CORNELLA VEGA          z        4 57      ARIAS DANIEL E.
1L 5L 6L 6L      5 PLAY SANTINA               z        4 57      MATURAN WALTER R.
1P 8S 3P 8S    6 FOTONASTIA                  z        4 57      BASCUÑAN RODRIGO D.
6L 5L 8L 1L      7 MAMO MAMO ABU      z        4 57      BORDA GONZALO D.
4S 0S 7S 1L     8 TREASURE FOUND      z        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
5L 4L 2L 3L      9 ROCK IN DUBAI             z        4 57      VILLAGRA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

6° CARRERA -  SIMONA BAMB (2º TURNO) -  DISTANCIA 1.100 METROS

9S 0S                 1 SATURDAY GIRL            a        5 57      CORIA FACUNDO M.
6L 0L 8Z 7T      2 PELEADORA KAL          z        5 57      MARTINEZ ELIAS D.
Debuta              3 CLICHE DE CINE            z        5 57      PEREYRA WILLIAM
8L 3L 6L 4L      4 EMILIA CLEAR                a        5 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
5L 5L 2L 2L      5 AGRANDATE                   z        5 57      CHAVES URBANO J.-3
8L 8L 0L 8L      6 FIRST CALL                     zc      5 57      GONZALEZ ROQUE L.
5P 2P 6P 3L     7 ROSA ROBADA              a        5 57      MENENDEZ FRANCO D.
5L 0L 0S 0L      8 CANDY QUEEN              a        5 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
7P 3P 5P 5L     9 CRAZY VERS                  a        5 57      GOMEZ DARIO R.
8P 0P 0S 8P    10 PUPILA BELLA             zc      5 57      BANEGAS KEVIN
0S 6S 7S 6S     11 NOBLEZA DUBAI         z        5 57      ARIAS DANIEL E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY
8° CARRERA - FORTY VALE (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

2L 9L 3L            1 PAVADAS NO                  zd     3 56      GONZALEZ ROQUE L.
3L 2L                 2 LA BUTA TEX                  z        3 56      LENCINAS DARIO E.-3
0P 0L 8L           3 BEAUTY GRACE            z        3 56      PINTOS JUAN I.-4
Debuta              4 ESCOBILLA                     a        3 56      VILLAGRA JUAN C.
5L                       5 ABUELITA TOP               z        3 56      DIESTRA PEDRO E.
4L 7L                 6 GANADORA EVA            a        3 56      RAMALLO LAUTARO N.-4
Debuta              7 OPERA GARNIER          a        3 56      BORDA GONZALO D.
Debuta              8 AMANECIDA SKY          a        3 56      MARTINEZ ELIAS D.
Debuta              9 CHISPA BEST                 a        3 56      MENENDEZ FRANCO D.
3L 6L 6P 8S     10 MUCHOS DIAS             z        3 56      COLASSO LAUREANO V.-4
6L                       11 GRENOLA                      z        3 56      ORTEGA PAVON EDUARDO

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

9° CARRERA  - RÁPIDO Y TALENTOSO ( 2ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

5L 6L 7L 2L      1 VELOSS SEATTLE          z        4 57      CACERES LUIS A.
Debuta              2 VAN MIX                           z        4 57      CHAVES URBANO J.-3
0S 0S 5S 6S     3 REALLY STRATEGIC     a        4 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
9L 9L 9L 0L      4 CURIOSO BLONDIE      t         4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
7L 0L                 5 GRAN SEÑOR                z        4 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
9L 0L 7L 6L      6 AMIGO PANCHO            z        4 57      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
7P 5P 6L 5L     7 HOMBRE DE LEY          z        4 57      GONZALEZ ROQUE L.
9L 6L 7L            8 TEAM JOY                       z        4 57      ARIAS DANIEL E.
8L 6L 7L 0L      9 ZANTINO CAT                 z        4 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
8L                       10 ANTROPOLOGY   (H)  zd     4 55      ARREGUY FRANCISCO A.
7S 0S 0S 4L     11 ESCUCHAME BIEN     z        4 57      PERALTA JORGE L.
8S 0P 9L 0L     12 SEATTLE CASLA          z        4 57      AGUIRRE WALTER A.
8L 3L 4L 3L      13 PUNTERO LASER       t         4 57      DIESTRA PEDRO E.

CANDIDATOS PARA ESTA TARDE 

1) CALA GIRL (9)  SIMPATIA POR TI (7)  SOLITA EN DUBAI (1)
2) ESCAPADOR (7) MUSYCAN (2) ITACIRO (12) ES DEL VICE (5)   
3) MARKEL (3)  EL POQUER DE ASES (2)       MANI MAKER (7)
4) RAIN PRINCESS (1)      LA GARGOLA (8)  CRIS GAUCHA (7)  
5) ALVEAR DE CUYO (10) YA LLORE (9) THE GARRISON (12) CHILCANO (5)  
6) AGRANDATE (5)  ROSA ROBADA (7) CRAZY VERS (9)
7) LUKI DE TAL (2)    ROCK IN DUBAI (9)  FOTONASTIA (6)
8) LA BUTA TEX (2)     PAVADAS NO (1) ABUELITA TOP (5)        
9) VELOSS SEATTLE (1) PUNTERO LASER (13) REALLY STRATEGIC (3)                    
ANTROPOLOGY (10)
10) SERE CIENTIFICA (1)    MAMITA SERENA (12) FOREVER FASTER (4)  
11) COQUETA PAT (11) LA GRAND PLAY (7) VIL JOY (8) BUENA POLITICA (6)   
12) FIVEDOLARBILL (3) A LA TRINCHERA y Cía. (4-4A) VIDA CUERPO Y ALMA (1)
13) BIEN LEJANA (3) ALMAZ AYANA (5)  VILLERA BOB (1)
14) TWEENER (2)    TEMPORAL LETAL (12)     PAGAMOS IGUAL (7)
15) EL CHENGUE(5) TERRIBLE BOMB(9)GRAND TWINS (3) ANIMATE LU (10)
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Espectáculos

econocida por su voz parti-
cular, grave y dulce, y su gra-
cia sobre los escenarios,

Karen Carpenter supo demostrar con
elegancia sus dotes, tanto como solista
como integrante del dueto que armó
junto a su hermano. Se convirtió en
la dueña de hits recordados hasta la
actualidad. Sin embargo, la fama y la
popularidad no fueron suficientes
para que la mujer mantuviera una
vida digna, sana y libre. Por el contra-
rio, los fantasmas la azotaban a
menudo convirtiéndola en una
paciente psiquiátrica. Padecía de tras-
tornos alimenticios como la anorexia
y la bulimia, que la llevaron a la
muerte a sus 32 años: fue encontrada
por su mamá que llamó a la ambulan-
cia y el traslado fue inmediato al hos-
pital, pero los esfuerzos fueron en
vano porque abandonó este mundo
tras sufrir un paro cardíaco. 

La historia de la familia se inicia
en los años 40, cuando el matrimonio
formado Agnes Tatum y Harold Car-
penter se selló para luego darles la
bienvenida a los herederos Richard y

Karen. Con el transcurso de los años,
los hermanos comenzaron a crecer y
se adentraron en la música, formando
así The Carpenters, una de las bandas
más famosas de los años 70. Gracias a
su carisma y calidez llegaron a los pri-
meros puestos, vendieron más de 100
millones de discos e interpretaron hits
románticos que aún perduran en el

colectivo imaginario tales como (They
long to be) Close to you, Top of the
world, We’ve only just begun o Rainy
days and Mondays, entre otros. Mien-
tras otros músicos se pronunciaban
con letras comprometidas y audaces,
este dueto familiar distaba de hacerlo
y dedicaba sus prosas al amor, al com-
promiso y las bondades del universo. 

Además, este par tenía un perfil
conservador y una vez que se vol-
vieron millonarios, los hermanos no
pudieron construir su camino. Aún
siendo autosuficientes y dueños de
sus vidas, el poder que ejercía el
cristianismo y el poder materno no
les permitió trascender. Si bien
Richard pudo casarse para salir de
la prisión simbólica, sufría de adic-
ción a un calmante para combatir el
insomnio. 

Por su parte, Karen debió que-
darse junto a la matriarca. Al entrar
en la industria musical, la joven se
veía excedidade peso, es por eso que

comenzó a ingerir laxantes y jarabes
para adelgazar hasta que llegó a tener
una figura esquelética y poco saluda-
ble. En los años 80, Karen conoció a
un empresario llamado Tom Burris,
pero la unión duró un año solamente.
Con el correr de los días, él confesó
que tuvo una vasectomía para no
tener hijos y ella quiso cancelar la
boda, pero luego siguió adelante. Ade-
más, iba a descubrir que su esposo
estaba tapado de deudas, que preten-
día salvarse con su fortuna y así
entendió que nada era como creía.
Pidieron el divorcio y siguieron por
caminos diferentes.

En un repaso
histórico por los

ciclos, personajes y
figuras que marcaron

un momento 
de la farándula

internacional, diario
Hoy recuerda a la
cantante fallecida

R

La joven supo protagonizar un dueto junto a su hermano

La maravillosa y trágica
existencia de Karen Carpenter
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aymond & Ray fue escrita y dirigida
por Rodrigo García y está protagoni-
zada por Ethan Hawke y Ewan

 McGregor. Ya está disponible en Apple TV+
y narra la vida de dos medios hermanos que
vivieron a la sombra de un padre terrible.

—¿Cómo es volver al cine? 
—Me gusta volver al cine, principalmente en
donde escribí yo mismo el guion. Me encanta
hacer pilotos, películas escritas por otros, pero
es un placer cuando puedo dirigir y escribir el
guión, porque acá puedo desarrollar mi propia
obsesión, mi propia pasión.

—¿Eso es lo que extrañabas? ¿Ser el autor?
—Sí, aunque no siempre eres totalmente el
autor; sí del inicio y tienes impacto, pero tam-
bién tienes la colaboración con los actores, el
fotógrafo. El proyecto es personal, pero tienes
que lograr que los otros también lo encuen-
tren personal: es una curiosidad de la película,
que puede ser personal para todos los que la
están haciendo.

— Te reencontraste con Ewan McGregor...
—Trabajar con Ewan es fácil porque es muy
profesional, tiene muy buen humor. Tiene
muchos años siendo estrella de cine, 30 años,
pero no ha perdido nada de su amor por el tra-
bajo y el entusiasmo, así que es muy fácil y
siempre estoy dispuesto a trabajar con él.

—Vos fuiste uno de los pocos realizadores que

pusieron en el centro a la mujer…
—Durante mucho tiempo hice películas con
personajes femeninos, no solo porque me gus-
taban y me interesaba el mundo de esas muje-
res (porque para mí nunca fueron sobre la
mujer, la femineidad o el fenómeno sobre la

vida de las mujeres), sino porque siempre eran
sobre temas que me interesaban y usaba per-
sonajes femeninos porque los escribía mejor.
Pero con el tiempo creo que ha mejorado mi
capacidad para escribir hombres, entonces me
he interesado más. No sé si es por la edad o

porque las cosas se vuelven más personales
que el interés por los hombres ha crecido, pero
sobre todo es por mi capacidad de escribir
sobre los hombres lo que ha mejorado.

—El cine generalmente ha reflejado el abuso

Rodrigo García: “Los hombres también
han sido víctimas de la masculinidad tóxica”

Dueño de una extensa
carrera en la pantalla grande
y también en la pequeña, el
hijo del recordado Gabriel
García Márquez presenta
una producción con eje 
en la violencia familiar

R

García, junto a Hawke y McGregor
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hacia las mujeres y no a los hombres. ¿Cómo
fue cambiar la perspectiva?
—El abuso intrafamiliar siempre se lo ha mos-
trado desde el lugar de la mujer, porque son
víctimas de eso, pero los hombres también
han sido víctimas de la masculinidad tóxica,
criando niños con presiones y expectativas
machistas. En el caso de Raymond y Ray, ellos
han pagado mucho las frustraciones de su
padre, que fue malcriado por su propio padre,
con recelo y resentimiento hacia los niños;
por supuesto las mujeres son víctimas de los
hombres, violencias que se expresan sexual-
mente, pero creo que hay muchos hombres
con traumas de crianza.

—¿Sentís diferencias o trabajás de otra
manera al realizar una película para plata-
forma o para cine?
—No creo que sea un género diferente, la fil-
mamos como cualquier largometraje, de
hecho se verá en algunos cines. Creo que hay
muchas películas que se ruedan con primeros
planos, como lo hacía Bergman, y se veía en
los cines; yo la filmé como una película. Ade-
más creo que el público que ve series de tele-
visión está ya muy acostumbrado a que las
series sean un espectáculo, el hecho de que
Game of thrones esté en la pequeña pantalla
no impidió que se la filmara como un gran
espectáculo cinematográfico, creo que
depende de cada proyecto y no de la plata-
forma; para mí, por lo menos.

—¿Qué actores y directores te han influido?
—Durante los primeros años que me pregun-
taban esto tenía una lista muy aburrida, pero

la verdad es que nadie me ha influenciado
más que mis padres, mis hijas, mi esposa y
mi hermano. Las relaciones interpersonales,
mi vida familiar, lo que veo en mis amigos
de sus vidas familiares, el mundo real de las
relaciones interpersonales me influye más
que los otros autores y directores que admiro
mucho; creo que es la vida propia lo que más

me influye.

–—¿Con qué te gustaría que se conecte la
gente al ver la película?
—Yo siempre quiero que tengan algo real y
original mis películas, así que me gustaría que
se conecten con la vida y los sentimientos de
los personajes de una forma genuina.

Una escena de la potente película

Roberta Damián: “Los actores argentinos tienen una presencia increíble”
La joven actriz Roberta Damián es una

de las protagonistas de El secreto de la
familia Greco. Es la remake de la serie Historia
de un clan, inspirada en los Puccio, y que
Telemundo Streaming Studios y Underground
Producciones realizaron para Netflix. Habla-
mos con Damián en exclusiva para saber
más detalles de la propuesta.

—¿Qué conocías sobre el caso real que
inspiró la serie?
—Una vez que me llegó el casting empecé a
averiguar no tan a fondo y cuando quedé
busqué más información. Es un caso muy
fuerte, me quedé muy impresionada y sor-
prendida, no podés creer que sea real.

—¿Hubo algo que te impactó más que
otra cosa?
—El hecho de que sea una familia y todos
estén involucrados, porque si bien no sabían
todo, sí sabían que había algo raro en la casa
y eso me marcó mucho, y también la historia.
Eso de que sean tan católicos, que crean en
Dios rindiéndole homenajes y al mismo
tiempo hacer esas atrocidades en la casa
con la familia, es impactante.

—¿Cómo llegaste al proyecto?
—Por mis mánagers y Sebastián Ortega, que
creyó en mí y lo admiro mucho. Hice el cas-
ting sin muchas expectativas, porque como
actriz tenés que soltarlas. Todo fue muy fácil,
lo hice en casa sentada en mi cama; fue uno
de los castings más fáciles.

—¿Viste la serie original?
—La serie y la película, pero después de
rodarla, porque admiro mucho a los actores
y quería respetar mucho el trabajo que hicie-
ron ellos, para hacer un trabajo distinto. Las
vi y me encantaron, los actores argentinos
tienen un timing y una presencia increíbles.

—¿Qué fue lo que más y menos te gustó
del personaje?
—El contraste que tiene Abril, porque la ves
en un capítulo y te das cuenta de que tiene
algo, una mirada profunda y vital. Lo que
menos, aunque todo me gusta de ella, es
que sigo tratando de entender las sensa-
ciones que tiene por un hombre mayor que
ella; entiendo que está experimentando y
tiene curiosidad, y explora como adoles-
cente eso.

“Me encantaron las medialunas y sueño 
con comer chipá de allá”, dijo la actriz
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ue una semana rodeada de polémicas
y caracterizada por un clima can-
dente. Es que la cantidad de partici-

pantes y los márgenes de acción dentro de
la casa más famosa del país cada vez se estre-
chan más. Eso, de acuerdo a los participantes,
puede ser muy beneficioso o perjudicial.
Domingo a domingo van perfilándose los can-
didatos, aunque todo puede cambiar en ape-
nas un chasquido.
Así las cosas, un nuevo hermanito fue el

elegido por el público para abandonar la casa,
siguiendo los pasos de Tomás Holder, Mar-
tina Stewart Usher y Mora Jabornisky. Desde
un principio la gala de eliminación arrancó
movidita. Porque, por ejemplo, la producción
determinó que hubo complot y así se elimi-
naron los votos de Juan Reverdito, Lucila
Belén Villar y Juliana Díaz. Además, a pesar
de haber cargado con el título de líder de la
semana, la Tora no pudo hacer uso de su
potestad de salvar a un compañero porque se
comprobó que se había sacado intencional-
mente el micrófono. Y, nuevamente, Walter
Santiago fue sancionado por los repudiables
comentarios sexuales que le hizo a Coti
Romero.  Así las cosas, la placa estuvo com-
puesta por Juan, Daniela Celis, Agustín Guar-
dis, Juan Ignacio “Nacho” Castañares y Alfa.
En su ya clásico ingreso antes de dar a

conocer los resultados, donde palpita el
ambiente y prepara el terreno para lo que se
viene, las más de las veces con algo de humor
e ironía, Santiago del Moro, que había man-
dado unos chorizos para que los hermanitos
disfrutaran, comentó: “Se los vio muy bien
hoy, si Dios lo permite vamos a hacer una
gala lo más linda posible, pero es un día difí-

cil”. En la cena de nominados, algunos de
ellos expresaron sensaciones. Por ejemplo,
Juan dijo: “Me veo todos los domingos en
placa porque sé que quieren que me vaya”.
Nacho por su parte confesó estar confiado y
Alfa sentenció: “Todo lo que pasa es lo que
tiene que pasar”.
Luego, el conductor informó que la con-

signa de la semana se había cumplido, por lo
que, por primera vez, contarán con la totalidad
del dinero para poder ir al supermercado y

hacerse de provisiones. La prueba se llamó
“Cruzando el charco”: de a dos, tenían que
pedalear en una bicicleta marina que habían
instalado en la pileta, durante todo un día.
La meta era hacer 69 kilómetros, que es la
distancia que separa el puerto de Buenos
Aires de Carmelo, Uruguay,y llegaron a 69,7.
Luego, ya fue el turno de conocer a los sal-

vados y el elegido por el público para aban-
donar la casa. El primer salvado fue Agustín,
quien obtuvo apenas el 0,78% de los votos y
pudo desarmar su valija para continuar en
competencia. “Gracias, gente, por el apoyo”,
dijo a cámara, feliz y ya relajado por saber
que, al menos, le queda una semana más den-
tro de la casa. El segundo fue Nacho, con el
3.27% de los votos de los participantes.
Daniela fue la tercera salvada, por lo que la
contienda se definió en Alfa y Juan. Con más
de un millón de votos en total se conoció final-
mente el veredicto: Juan, que obtuvo el
88,14% contra el 11,86 % de Alfa, fue el cuarto
eliminado. Vale recordar que el último había
sido nominado producto de una sanción de
parte del Gran Hermano, luego de una con-
ducta desubicada y ofensiva contra Coti
Romero. Luego de las despedidas y emociones
de la ocasión, Juan abandonó la casa. Alfa
sigue presente en todas las placas, pero
invicto. Los dardos de la eliminación le pican
cerca, pero sigue siendo un hermanito más.

Un nuevo participante
debió dejar la casa más

famosa del país, que 
cada vez se pone más
polémica e interesante

puertas adentro

F

Cuarta gala de eliminación en GH
Juan, el cuarto
en dejar la casa

Apenas después de conocerse el vere-
dicto y de haber saludado a los exhermanitos
que quedaban dentro de la casa, dijo sus
primeras palabras como el nuevo eliminado:
“Es un juego y vine a cumplir un sueño. Y
no lo cumplí, pero la pasé bien”. Juan
Reverdito, además, vivió un emocionante
momento. A los pocos minutos de pisar el
estudio y saludar a su público, incluido su
hermano, tuvo una videollamada con su
hijo, que vive en España. Mientras Juan
rompía en llanto, desde el otro lado de la
pantalla su hijo le dijo: “¿Qué hacés, pa?
Perdón. Perdón por no llegar. Perdón.
Perdón por no llegar. Te amo”. 

Juan es jujeño pero vive en Boedo desde
hace mucho tiempo y a mediados de año
su hijo, su nuera y su nieto se fueron a vivir
al exterior. En ese momento él había escrito
en sus redes: “Ayer se fueron tan lejos a
una nueva vida, un nuevo futuro porque
este país no da para más. Ya los extraño
tanto, pero sabes que te apoyo en todas las
decisiones que tomes y yo hoy estoy de pie

gracias a vos. Son todo en mi vida y sé que
te va ir de 10, porque todo lo que te propones
lo conseguís, nunca cambies hijo, cuidá
mucho a tu familia, que es hermoso todo lo
que estás logrando”. Así se dio el momento
emotivo en la eliminación.

El llanto de Juan
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Trama Urbana

ientras la Policía de la pro-
vincia de Buenos Aires
sigue mirando para otro

lado, los robos tanto en la ciudad de
La Plata como en toda la región se
multiplican a diario y siempre bajo
un mismo parámetro: la impunidad.
En las últimas horas hubo que
lamentar nuevos sucesos, entre ellos
una entradera en el castigado barrio
de Los Hornos. 

Voceros oficiales indicaron que
el atraco tuvo lugar en una vivienda
de las calles 142 y 64 durante la
madrugada del lunes, cuando dentro
se encontraba una mujer junto a su
abuela. Los cacos, siempre en base a
los testimonios de las fuentes, ingre-
saron al lugar sin llamar la atención
de los vecinos por una ventana,
cuyas rejas rompieron previamente. 

A continuación encañonaron y
amenazaron a las presentes y les exi-
gieron la rápida entrega del dinero
que había en el lugar. Además, reco-
rrieron cada ambiente y se termina-

ron apoderando de 70.000 pesos y 100
dólares en efectivo. 

Con el botín asegurado y antes
de que alguien pudiera advertir lo
que estaba sucediendo, los malvi-
vientes resolvieron darse a la fuga
a bordo del auto en el que habían
arribado. Los portavoces asegura-
ron que las víctimas, aunque en
estado de shock, se encontraban en
buen estado de salud. 

Tras la denuncia radicada, 
analizan el hecho los numerarios
de la comisaría Tercera, con juris-
dicción en la zona, junto a los detec-
tives del Gabinete de Robos y Hur-
tos de la DDI La Plata. Entre otras
diligencias, analizan las cámaras
de seguridad de las inmediaciones
para ver si logran ubicar a los res-
ponsables, aunque hasta el cierre
de esta edición ni siquiera estaban
identificados.

Un lugareño, indignado ante la
sucesión de ilícitos, indicó: “Siem-
pre roban en la misma cuadra”.

Mientras, otro dijo: “Esa zona últi-
mamente viene sufriendo muchos
robos, en esas manzanas vienen
robando seguido”.

Otros sucesos 
Lejos de tratarse de un caso ais-

lado, sujetos desconocidos se apo-
deraron ayer a la madrugada y de

manera ilegítima de un auto Volks-
wagen Gol, que estaba estacionado
en 84 entre 12 y 12 bis de barrio
Monasterio.  Otro coche, un Che-
vrolet Corsa en este caso, fue sus-
traído en el mismo lapso horario en
Tolosa, más precisamente en 5
entre 522 y 523. Este último inci-
dente quedó registrado en una
cámara, que está siendo estudiada

por los pesquisas. 
Por último, a un residente de

Berisso también le robaron el auto,
que había dejado estacionado en la
puerta del domicilio de su her-
mana,en 17 y 125. Tras dormir y
preparase para ir a trabajar, descu-
brió el hurto y radicó la correspon-
diente denuncia en la comisaría
Cuarta de la vecina ciudad. 

Un grupo de delincuentes las encañonó y les
sacó más de 70.000 pesos. En Tolosa,

barrio Monasterio y Berisso se vivieron más
sucesos de inseguridad 

M

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena 

Salvaje entradera contra una mujer
y su abuela en Los Hornos 
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No cesan los ataques
violentos en la región

Un fuerte accidente de trán-
sito se registró en nuestra ciudad
en la zona de la circunvalación.
Allí, por motivos que están bajo
investigación policial, el conduc-
tor de un automóvil perdió el
control del volante y terminó
impactando de frente contra un
árbol, dañando el tren delantero.

Según trascendió, todo suce-
dió durante la tarde-noche en la
intersección de las avenidas 19
y 32, donde un vehículo marca
BMW de color blanco despistó
y colisionó. A raíz del choque, el
rodado sufrió daños y el hombre
que circulaba en él presentaba

distintas heridas, por lo que tuvo
que ser asistido por personal
médico. 

Por otro lado, en la localidad
platense de Los Hornos, más
precisamente en la zona de las
calles 155 y 72 se produjo otro
incidente vial, esta vez protago-
nizado por dos coches. Para
determinar los motivos del sinies-
tro se realizaron los peritajes
correspondientes en el lugar,
mientras que por el accidente
una mujer resultó con lesiones
en una de sus piernas y fue
atendida por los profesionales
de la salud. 

Perdió el control del auto e impactó
contra un árbol en 19 y 32

a violencia no cesa en la
región y en las últimas horas
se produjeron al menos dos

nuevos episodios salvajes de distinta
índole. En uno de ellos, ocurrido en la
localidad platense de Tolosa, un hom-
bre agredió a cuatro personas utili-
zando un machete y luego se autole-
sionó, mientras que en Berisso un
sujeto se metió en la casa de su expa-
reja y la asfixió. 

El primero de los casos menciona-
dos tuvo lugar en la zona de las calles
118 entre 523 y 524. En un hecho con-
fuso y que todavía resta esclarecer, el
implicado de 37 años arremetió contra
la humanidad de algunos compañeros
que residen en la misma pensión que
él. A raíz de esta situación, las vícti-
mas resultaron con diversas heridas
cortantes, por lo que tuvieron que ser
asistidas. 

De acuerdo a lo que trascendió, el
acusado utilizó un machete con el que
intimidó a los damnificados. Poste-
riormente, un llamado al servicio de
emergencias 911 alertó a los efectivos
policiales, quienes a los pocos minutos
se hicieron presentes allí. Cuando el
sospechoso vio llegar a los uniforma-
dos, se negó a su arresto y comenzó a
realizarse lesiones utilizando un
cuchillo tipo Tramontina. 

Luego de un momento de tensión,
los oficiales lograron reducirlo y lo
esposaron. Ya con la situación contro-
lada lo trasladaron hasta la comisaría
Sexta, donde quedó demorado a dis-
posición de la Justicia. En este mismo
sentido, las personas que fueron agre-
didas no sufrieron heridas que revis-
tieran demasiada gravedad para su
salud y tras ser asistidas regresaron a
la pensión.

Salvaje golpiza
Por su parte, en la vecina localidad

de Berisso, se registró otro caso de vio-
lencia de género en el que un hombre
de 38 años se metió por la fuerza al
domicilio de su expareja y la atacó
brutalmente. Según trascendió, todo
sucedió en el interior de una finca de
las calles 14 y 148 y además de propi-
narle varios golpes de puño, el impli-
cado también asfixió a la damnificada.

La mujer contó luego que tras agre-
dirla el sujeto escapó por el patio de
su casa y luego de un rastrillaje lo
encontraron a las pocas cuadras. Tras
arrestarlo fue trasladado a la seccio-
nal, quedando detenido, mientras que
la víctima tuvo que ser atendida en el
Hospital Larraín. 

L

En Tolosa un hombre agredió salvajemente a cuatro personas
con un machete y se autolesionó. Por otro lado, en Berisso un

sujeto asfixió a su expareja 

Para resistir la detención, el agresor se
cortó a sí mismo con un cuchillo 

El agresor del machete fue arrestado 

Así quedó el coche
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Edictos

PARTIDO DEMÓCRATA - MODIFICACIÓN PARCIAL CARTA ORGÁNICA
Por disposición del Sr. Carlos Néstor ONTEIRO, matrícula N° 18.057.553,
en su carácter de interventor del “PARTIDO DEMÓCRATA” del Distrito
Buenos Aires designado por la H. Convención Nacional del partido
Demócrata –Orden nacional- con fecha 26/06/2021, de conformidad a lo
comunicado por el Sr. Juez Federal Subrogante con competencia electoral
del distrito de San Luis, Expte. 2502/2017, ha dispuesto lo siguiente en
fecha 02/11/2022; RESUELVO: 1) Modificar el artículo 19 de la Carta
Orgánica del PARTIDO DEMÓCRATA de la provincia de BUENOS AIRES, el
cual quedará redactado de la siguiente manera; ARTÍCULO 19: Es
incompatible el desempeño simultáneo como miembro de la Junta de
Gobierno; Convencional Provincial; Comité de Sección, Tribunal de
Conducta y Tribunal Electoral al mismo tiempo. Esta incompatibilidad
descripta ut supra, no lo es para ocupar cargo como Delegado al Orden
Nacional y/ó Convencional al Orden Nacional en representación del distrito
Provincia de Buenos Aires. 2) Publicar la modificación del artículo 19 en
edicto con el contenido de la misma en diario de tirada provincial. -

15/11

El Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Pergamino cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de Gilberto Pedro Rouspil. Pergamino,
Buenos Aires.-

PARODI MARÍA CLAUDIA - SECRETARIA
15, 16 y 17 /11

Le robaron el auto a una
enfermera en la puerta

del hospital Rossi

Una enfermera que se desempeña como
enfermera en el hospital Rossi sufrió el robo
de su automóvil. Lo había dejado estacionado
en la puerta del nosocomio y, tras terminar su
jornada laboral, se percató de que se lo habían
llevado.

La mujer, oriunda de la vecina localidad de
Berisso, llegó al centro de salud como todas
las mañanas y dejó su vehículo Volkswagen
Gol de color rojo a pocos metros de la entrada,
sobre las calles 37 entre 116 y 117.

Tras varias horas de trabajo, al salir vio
que ya no estaba y desde entonces comenzó
a pedir ayuda para poder recuperarlo; es por
ello que solicitó la colaboración de algún tran-
seúnte que haya pido ver algún movimiento
extraño en el barrio. 

Mientras espera buenas noticias, ya que
su auto es la única forma que tiene para tras-
ladarse hasta el hospital, los efectivos policiales
abocados al caso visualizarán las cámaras de
seguridad instaladas en las inmediaciones
para obtener algún dato que permita esclarecer
el hecho. 

l dramático caso de José Francisco
Barboza, el remisero de 39 años que
fue hallado sin vida en la localidad
platense de Abasto, sigue su curso.

En ese marco, se llevaron a cabo un total de
cinco allanamientos en los que los investiga-
dores incautaron material de interés para la
causa. Por el momento, la pesquisa se sigue
con total hermetismo y se espera que en las
próximas horas haya novedades.
Al respecto, se realizaron sendos proce-

dimientos en la ciudad de Florencio Varela,
en los que los efectivos policiales secuestra-
ron teléfonos y computadoras que serán
sometidos a distintas pericias. El objetivo es
encontrar algún dato fehaciente que permita
esclarecer el homicidio, cuya primera hipó-
tesis es que podría haberse tratado de un
ajuste de cuentas, aunque no se descartan
otros móviles.
Uno de los operativos tuvo lugar en el

domicilio del propio Barboza, mientras que
los restantes se efectuaron en la casa de la
hija de su esposa, en la vivienda del novio
de ella y en otras dos propiedades que ya
habían sido allanadas. De dichos lugares se
incautaron varios aparatos electrónicos y
demás elementos que serán sumados a la
causa en la que instruye la fiscal platense
Eugenia Di Lorenzo.
Cabe recordar que el cuerpo del hombre

fue encontrado a la vera de la ruta 36 y la

calle 416, luego de que permaneciera desapa-
recido durante varios días. La última vez
que había sido visto fue cuando salió de la
finca en la que vivía en la localidad de Bos-
ques, con dinero en efectivo que presunta-
mente estaba destinado para la compra de
un automóvil.
Sin embargo, luego fue encontrado sin

vida, con signos de haber sido asfixiado y con
varios golpes, pero lo que más llamó la aten-
ción de los investigadores es que el cadáver
estaba envuelto en una alfombra y tenía colo-
cado un moño de regalo. Este último detalle
es lo que hace sospechar a los detectives que
podría ser un mensaje con tinte mafioso. 

Otro dato clave a esclarecer
A su vez, los investigadores también bus-

carán esclarecer si el lugar en el que fue encon-
trado el cuerpo ya había sido rastrillado
durante la búsqueda de Barboza o si, por el
contrario, sus homicidas lo mantuvieron guar-
dado en algún otro lugar para luego arrojarlo
allí, mientras que el crimen habría ocurrido
en otro sitio aún a determinar. 
Por lo pronto, no está acreditado que el

hombre haya salido de su casa a comprar el
vehículo y es por este motivo que se trabaja
sobre los contactos telefónicos que mantuvo
en los días anteriores a su desaparición. 

En el marco de la
investigación por el

homicidio del hombre que
fue encontrado en Abasto,

los detectives llevaron a
cabo varios procedimientos

en el que secuestraron
materiales para la causa 

E

Se realizaron cinco allanamientos
por el crimen del remisero 

El sujeto asesinado
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na médica veterinaria e inspectora del
Gobierno de Buenos Aires sufrió una
brutal amenaza, cuando un hombre le

puso una pistola en la cabeza dentro de un
comercio ubicado en la zona del Policlínico San
Martín y todo delante de un niño de dos años.

Fuentes policiales indicaron ayer, aunque el
suceso tuvo lugar el sábado, que la víctima perte-
neciente al Ministerio de Asuntos Agrarios, se
acercó hasta un pet shop ubicado en 1 y 71. Estaba
en conocimiento de que ahí estaban entregando
de manera gratuita zooterápicos como parte de
una promoción.  Se trata de una infracción al
marco normativo, ya que dicho medicamento
tiene que ser suministrado y vendido bajo la
supervisión de un profesional, y además es la
segunda vez que el local recae en la misma falta. 

Ante eso, las autoridades actuaron y fueron
hasta el pet shop. A la funcionaria la atendió un
empleado y este convocó al dueño. Entonces la
situación se salió de control. “Dejó de lado a un
menor de dos años aproximadamente, apuntó y
amartilló con un arma de fuego en la cabeza a la
inspectora”, de acuerdo a lo que explicaron desde
el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Bue-

nos Aires. 
Como pudo, la víctima logró salir del lugar

antes de que la situación llegara todavía más lejos
y radicar luego la correspondiente denuncia tras
llamar en primera instancia al 911, por lo que

ahora deberá intervenir la Justicia. 
“Lamentablemente hechos como estos se vie-

nen repitiendo en distintos puntos en nuestra ciu-
dad y de la Provincia en general”, concluyeron
desde la entidad. 

Le pusieron una pistola en la cabeza a
una veterinaria durante una inspección 

El brutal suceso tuvo lugar
en un pet shop de la zona
del Policlínico San Martín y
fue delante de un niño de

dos años 

U

La zona donde ocurrió el suceso 

Un hombre
intentó lanzarse

al vacío desde un
edificio de

Parque Saavedra 

Momentos de tensión se vivieron
ayer en las inmediaciones del Par-
que Saavedra, cuando un hombre
intentó suicidarse arrojándose
desde un tercer piso, por lo que
debieron intervenir agentes poli-
ciales y bomberos. 

El sujeto se acercó a la ventana
de un departamento ubicado en
14 entre 63 y 64, con intenciones
de lanzarse al vacío. Poco después
se acercaron numerarios de la comi-
saría Quinta, una dotación de Bom-
beros y personal de la Guardia
Urbana de Prevención.

Los voceros dijeron: “El individuo
en cuestión es un paciente psi-
quiátrico que está bajo tratamiento.
Tuvo una crisis pero está todo bajo
control”, y añadieron que ya lo
conocen por otros episodios 
similares. 

Fueron los bomberos quienes
convencieron al hombre para que
depusiera su actitud y luego los
detectives registraron su domicilio
para verificar la existencia de armas
de fuego allí.
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