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A pocos días del comienzo de la
cita futbolística más importante a
nivel mundial, la Cancillería
argentina entabló una serie de
encuentros bilaterales con
autoridades saudíes. El objetivo,
diversificar las exportaciones y
promover las inversiones

Rumores de ruptura en el bloque de concejales del oficialismo, tras la interna de la UCR. Los “boinas blancas” no dieron
quórum en la sesión del lunes. Cambiemos tuvo que negociar con el Frente de Todos, que modificó el Presupuesto 2023
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Las polémicas declaraciones de Mauricio Macri sobre la
superioridad de “la raza aria”, para referirse a los alemanes
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Claudio Gugnali, referente del Pincha y exayudante
de campo de Alejandro Sabella en la Albiceleste,
dialogó en exclusiva con diario Hoy. Una charla
íntima e imperdible que pasó por todos los temas

“El mayor anhelo
de Lionel Messi es 
ganar el Mundial
con la Argentina”
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El Senado debatirá hoy en una sesión
especial el proyecto de Presupuesto
2023, en una discusión que se extenderá
por varias horas y en la que oficialismo,
con votos propios y de fuerzas aliadas,
buscará darle sanción definitiva a la ini-
ciativa y enviarlo al Poder Ejecutivo para
su promulgación.

La sesión, citada para las 14, también
incluirá la discusión del proyecto de ley,
aprobado hace dos meses en Diputados,
que prorroga por cinco años la vigencia
de los impuestos a las Ganancias, a los
Débitos y Créditos Bancarios, conocido
como Ley del Cheque, del Monotributo,
el Capital de la Cooperativa y el adicional
de cigarrillo, que vencen a fines de 2022
y que en conjunto explican el 32% de la
recaudación impositiva.

El Senado debate 
hoy el proyecto de
Presupuesto 2023

Pensando en el verano 2023, el ministro
de Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica bonaerense, Augusto Costa, se
reunió con los intendentes de Mar Chiquita,
Jorge Paredi; General Alvarado, Sebastián
Ianantuony; Villa Gesell, Gustavo Barrera; y
Monte Hermoso, Marcos Fernández. Ade-
más, participaron la subsecretaria de
Turismo, Soledad Martínez, y el diputado
provincial y presidente de la Comisión de
Turismo, Alejandro Dichiara.

Durante el encuentro se trabajó en el
programa de promoción turística Recreo y
en el programa de apoyo de fiestas popu-
lares que ya tiene vigente el ministerio. Tam-
bién se hizo un repaso del éxito del pro-
grama Viajes de Fin de Curso, que de
130.000 inscriptos ya viajaron casi 100.000
egresados de 2.921 escuelas bonaerenses.

El gobierno bonaerense 
ya prepara la temporada 

de verano

xHoy  Hoy
Pablo Zurro, intendente de Pehuajó Breves con toda la información

El Índice de Precios al Consumidor subió un 6,3% en octubre

El rubro alimentos y bebidas 
no alcohólicas subió un 6,2%

Señor Lanata, según su criterio, 
soy un b... Simplemente soy una
persona que trabaja para la gente
gracias al voto de su pueblo, ¿usted
para quién trabaja?”
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El ministro de Defensa, Jorge Taiana,
afirmó que “los 44 compatriotas del ARA San
Juan estarán por siempre presentes en la
memoria y en el corazón del pueblo argen-
tino”, y pidió “verdad y justicia para esclare-
cer lo que pasó”, al encabezar un homenaje a
los tripulantes muertos en el hundimiento de
ese submarino hace cinco años.

Taiana, junto al jefe de la Armada Argen-
tina, almirante Julio Horacio Guardia, parti-
cipó en Mar del Plata de una ceremonia reli-
giosa y mantuvo un encuentro con los
familiares de las víctimas fallecidas en aguas
del Atlántico Sur en el naufragio ocurrido el
15 de noviembre de 2017.

El acto se llevó adelante en la base naval
marplatense y allí el ministro anunció a los
familiares de los tripulantes “la implementa-
ción de un plan de becas de estudio para los
hijos de los submarinistas fallecidos”.

Y también anticipó que “se está trabajando
junto al Ministerio de Justicia para crear, a
través de un decreto presidencial, una unidad
especial de apoyo a la investigación del hun-
dimiento” del submarino.

“Los 44 compatriotas del ARA San Juan
estarán por siempre presentes en la memoria
y en el corazón del pueblo argentino”,

expresó Taiana.
Y enfatizó que “honrar a la tripulación del

ARA San Juan es encontrar la verdad y la jus-
ticia para esclarecer lo que pasó”.

Entre otros parientes, estuvieron Elisa
Ortega, esposa de Hugo Herrera, y Yolanda

Mendiola, madre de Leandro Fabián Cisneros,
ambos de Jujuy; Rafael Enríquez, hermano de
Víctor Enríquez, de Salta; Susana Coria,
madre de Fabricio Alcaraz Coria, de San Luis;
y Daniela Leiva, hermana de Luis Leiva, de
González Catán (La Matanza, Buenos Aires).

El mediático y prestigioso abogado Fer-
nando Burlando se lanzaría a la política para el
2023 en la provincia de Buenos Aires. 

El espacio elegido sería Alternancia Repu-
blicana Federal, que conduce el dirigente
menemista Jorge Coassini, quien apoya la can-
didatura a presidente de Javier Milei, y el par-
tido provincial Movimiento de Integración Fede-
ral (MIF), que lidera el doctor Pablo Cuomo,
dirigente del peronismo ortodoxo.

Burlando se perfila
para una candidatura

en la Provincia

El ministro Taiana, colocando una rosa roja en el memorial 

Fernando Burlando

Taiana encabezó el homenaje a tripulantes
del ARA San Juan y pidió “verdad y justicia”

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)
informó ayer que el Índice de Precios al Consumidor subió
un 6,3% en octubre, con lo que acumuló en los diez primeros
meses del año un alza del 76,6%.

Además, los precios a nivel minorista entre octubre de
este año e igual mes de 2021 marcaron un incremento 
del 88%.

El índice de precios de octubre se ubicó de esta forma
una décima por encima de la medición de septiembre,
cuando mostró una suba del 6,2%.

El rubro comunicación, con un incremento del 12,1%,
fue el que más subió en el mes, explicado principalmente
por aumentos en los servicios de telefonía e internet.

El apartado alimentos y bebidas no alcohólicas, que
marcó en el mes una suba del 6,2%, fue el que tuvo mayor
incidencia en todas las regiones del país, destacándose el
alza de precios en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

Durante octubre también sobresalieron los aumentos
salariales de trabajadores de casas particulares, con impacto
en el ítem equipamiento y mantenimiento del hogar, que
marcó un avance del 4,9%.
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asi como un acto reflejo de
lo que pasa en el escenario
nacional y provincial, en La

Plata las tensiones y discrepancias
reinan en el armado político de Jun-
tos por el Cambio (JxC). El oficia-
lismo comandado por el intendente
Julio Garro ya comenzó a discutir
puertas adentro las precandidaturas
para el año próximo y, en ese marco,
los radicales comenzaron a hacer
valer sus pretensiones desatando un
caos político inusitado.

Son días convulsionados en el
Palacio Municipal. Como se sabe, el
“garrismo” integró en su estructura
de gobierno a dirigentes del radica-
lismo, la Coalición Cívica y sectores
marginales del peronismo platense.
Pero la convivencia es cada vez más
forzada y, como botón de muestra, el
lunes pasado la crisis estalló en el
Concejo Deliberante, habitual caja de

resonancia política de los movimien-
tos del Ejecutivo.

Los cortocircuitos en la tropa cam-
biemista no son nuevos: desde que
promediaba la primera gestión de
Garro –allá por 2017–, los tironeos y
disputas palaciegas estuvieron a la
orden del día y siempre tuvieron
como correlato las pujas por el arma -
do de la lista seccional –que elige seis
diputados cada cuatro años–, pero
sobre todo la distrital –que renueva
doce bancas cada dos años en el deli-
berante–. Como dijo un avezado
observador político de la capital pro-
vincial, “las disputas entre radicales
y amarillos siempre se taparon con

sobres, pero no se puede barrer la
basura por debajo de la alfombra”.

Nuevas autoridades 
y desplante de la UCR

Diario Hoy ya lo explicó en un
 artículo sobre la crisis interna de JxC
a nivel nacional hace dos semanas.
Los radicales son expertos en ejercitar
las fisuras internas, y, en ese afán rup-
turista, trasladan esa dinámica histó-
rica a las coaliciones que integran. 

El pasado domingo, el partido fun-
dado a fines del siglo XIX renovó sus
autoridades locales. En una elección
en la que votaron apenas 6.000 afilia-
dos sobre un padrón de casi 33.000, el
dirigente de Evolución, Pablo Nico-
letti, se impuso por el 61% frente al
39% de los votos del espacio que pos-
tuló al exdiputado bonaerense (man-
dato 2009-2013) y empresario local
Sergio Panella, que desde 2011 a esta
parte perdió en todas las elecciones
en las que participó.

El espacio de Nicoletti, que es apa-
drinado por el legislador porteño
Martín Lousteau, fue respaldado por

el propio Garro, que salió a felicitarlo
a través de su cuenta de Twitter. Pero
algo pasó después del domingo y la
bomba le estalló a Garro en la cara
tan solo 24 horas después en el
recinto legislativo que funciona en la
planta baja del Palacio Municipal de
calle 12.

En una sesión que debía comen-
zar pasado el mediodía y finalmente
lo hizo llegando la noche entre espe-
culaciones, llamadas cruzadas y
negociaciones, el oficialismo condu-
cido por Darío Ganduglia, presidente
del Concejo, tuvo que acudir “de
urgencia” al bloque del Frente de
Todos para obtener quórum y reali-
zar una sesión crucial en la antesala
del tratamiento del Presupuesto 2023.

El problema es que, de los 14 edi-
les propios de JxC, tres pertenecen a
la UCR. El detonante: que ninguno
de los tres accedió a sentarse en su
banca, por lo que el bloque peronista
que preside la investigadora del
 Conicet Yanina Lamberti, que tiene
10 escaños de los 24 totales, le tuvo
que “salvar las papas” a un oficia-
lismo desconcertado. 

Hubo rumores, versiones y
 contraversiones en “radio pasillo”.
Una especie aseguraba que ambos
bloques esperaban llamados “desde
arriba” para bajar a sesionar.
 Pasaron las horas, y los llamados
nunca llegaron. Otra versión, que
después tuvo estatus de certeza, sos-
tenía que el peronismo bajaba al
recinto si antes negociaba modifica-
ciones sustanciales en la letra chica
del proyecto del Presupuesto, cosa
que finalmente logró. También se

hipotetizó que la interna del radica-
lismo no había podido resolverse a
pesar de que la elección que había
renovado la Junta Central ya era
parte del pasado. Los radicales usa-
ron como excusa oficial “una intro-
misión excesiva” de Garro en la
interna del domingo. 

Lo cierto es que los concejales
Diego Rovella, presidente del bloque,
Manuela Forneris y Verónica Rivas
no dieron quórum. El primero ni
siquiera se apersonó en el edificio
gubernamental. Las concejalas estu-
vieron en el Palacio, pero a la hora
de la verdad se fueron. ¿Traición de
socios disconformes? Lo cierto es que,
al cierre de esta edición, los rumores
sobre una posible ruptura del bloque
eran cada vez más sonoros. Los más
optimistas sostienen que “fue una
jugada del radicalismo para subirse
el precio”. Lo cierto es que la nueva
conducción del radicalismo quedó
sumamente debilitada y la ascenden-
cia de Garro sobre los “boinas blan-
cas” es cada vez menos eficiente.

C

Circulan rumores de
ruptura en el bloque

de concejales del
oficialismo platense,
tras la interna de la
UCR. Los “boinas
blancas” no dieron

quórum en la sesión
del último lunes.
Cambiemos tuvo 

que negociar con el
Frente de Todos, 
que modificó el

Presupuesto 2023

La crisis local estalló en Juntos por el
Cambio: tensión en el Palacio Municipal

Desolado paisaje. Las bancas vacías, un síntoma de la crisis interna de JxC. El lunes hubo sesión gracias al Frente de Todos

El oficialismo 
que encabeza

Julio Garro tuvo 
que acudir al

peronismo para
obtener quórum

El bloque del
Frente de Todos

logró incluir
modificaciones
significativas 

en el Presupuesto
2023

El comunicado del FdT
Minutos antes de comenzar la

sesión, el peronismo tenía preparado
un comunicado de prensa, que
entregó a los medios en las últimas
horas de la movida noche del lunes. 

“Logramos incluir fondos por
1.000 millones de pesos con la cre-
ación del programa Fondo de
Infraestructura Barrial”, informaron
en uno de los párrafos más impor-
tantes los ediles del Frente de Todos
(FdT), que también se refirieron al
ítem educación: “Se logró crear un
fondo de 50 millones para internet
con la finalidad de garantizar internet
en escuelas y plazas libres y conec-
tadas de las localidades”; en tanto
que otros “100 millones serán des-
tinados a arreglos de escuelas” 

Por otra parte, el planteo del
bloque giró en torno a la necesidad
de mejorar la calidad institucional
en el funcionamiento de comisiones
del Concejo Deliberante y el cum-
plimiento de las ordenanzas que
prevén comisiones especiales para
el resguardo de la discusión que
permita legislar en favor de los y
las platenses.

Por último, se solicitó que se
concrete el “pase a planta perma-
nente de 2.000 trabajadores muni-
cipales”, una demanda del sector
que lleva años. “Son ellas y ellos
quienes ponen en valor nuestra ciu-
dad y consideramos que deben tener
mejoras salariales y sus derechos
garantizados”, dice el comunicado.
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n el marco de las delibera-
ciones del Parlamento del
Norte Grande, la vicegober-

nadora de la provincia de Buenos
Aires, Verónica Magario, habló de
las oportunidades que se merecen
todos los habitantes del país y
remarcó la importancia de “traba-
jar en bloque, unidos, con un
 intercambio permanente y un
único objetivo”.

En ese sentido, señaló que el fin
debe ser que haya “trabajo digno
para todos los hombres y mujeres
que habitan el pueblo argentino”.
En ese sentido, la mujer, que
 además es presidenta del Foro de
Vicegobernadores de la República
Argentina (Fovira), escuchó reque-
rimientos de las diez provincias que
forman parte del parlamento
 regional.

Ante esto, valoró el congreso al
calificarlo como “la experiencia
más importante”, ya que “se han
unificado las provincias del NOA y
el NEA, las cuales trabajan en una
planificación para el desarrollo
estratégico, el desarrollo produc-
tivo, el de infraestructura y el cre-
cimiento de la economía”.

“Es una organización enorme
donde ha venido funcionando y
donde participan todos los espacios
políticos, y fundamentalmente un
trabajo de las legislaturas y sus
vicegobernadores”, señaló.

En esa misma línea, Magario
sostuvo que. como presidenta del
Fovira. “me enorgullece mostrar
esta experiencia al mundo entero”,
y agregó que “en el último encuen-
tro de gobernadores de Latinoamé-

rica hemos podido manifestar y con-
tar la experiencia del Parlamento
del Norte Grande y estas experien-
cias deben repetirse”.

“Hoy la Patagonia está intentando
de la misma manera tener un parla-
mento y sus vicegobernadores están

tratando de articularlo”, concluyó.
Tras el evento, compartió un

video en sus redes sociales donde se
refirió al trabajo conjunto como
mecanismo para lograr “mayor
salud, trabajo, producción, educa-
ción y desarrollo para los jóvenes”.

Ayer, el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
encabezó el acto de presentación
del primer sistema provincial de indi-
cadores estadísticos con perspectiva
de género, el cual consiste en cen-
tralizar, organizar, constituir y difundir
datos necesarios para poder medir
brechas de género en el territorio
bonaerense. Así, se podrán elaborar
políticas públicas con el fin de reducir
esta problemática.

Del evento participaron la ministra
de Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual, Estela Díaz; el
ministro de Hacienda y Finanzas,
Pablo López; la vicegobernadora
Verónica Magario; y la ministra de
Mujeres, Géneros y Diversidad de
la Nación, Ayelén Mazzina.

En ese sentido, el gobernador
habló de la iniciativa y destacó que
“es una manifestación de uno de
los principales desafíos que tiene el
Estado provincial: que las políticas

de género no sean una materia exclu-
siva de un ministerio, sino que abar-
quen a todas las áreas”.

“El objetivo central de esta base
de datos es que se utilice y se
amplíe para que las políticas, ade-
más de partir desde un diagnóstico
claro, sean cuantificables y ayuden
a medir los resultados”, señaló Kici-
llof, y agregó que “la meta es que,
con cada actualización, estos indi-
cadores puedan ir mejorando y
dando cuenta de una reducción de
las desigualdades”.

Por su parte, la ministra Estela
Díaz remarcó que “entre los desafíos
que tenemos y el impacto favorable
que esto va a tener en el diseño de
la política pública también espera-
mos que incida en otro aspecto que
para nosotras es central en la
 construcción de las políticas de
género en la Provincia: la transver-
salidad de la perspectiva de género
en la territorialidad”.

También es presidenta del Foro de Vicegobernadores

Kicillof encabezó el acto, junto a funcionarias nacionales y provinciales

La vicegobernadora Verónica Magario
participó de las deliberaciones del Parlamento
del Norte Grande y habló de sus perspectivas

para el futuro de Argentina

E

Presentan un sistema de
indicadores estadísticos

con perspectiva de género

Acompañado por el intendente de
General Pinto, Alfredo Zavatarelli, el gober-
nador Axel Kicillof encabezó ayer el acto
inaugural de un nuevo corralón municipal;
además, se suscribieron convenios para
la construcción de 56 viviendas en dos
localidades y para establecer la adhesión
del partido al programa Puentes.

En el evento, el mandatario bonae-
rense expresó que “lo más importante
era mostrar una dirección y avanzar

todos los días un paso más”, y agregó
que “están quienes pretenden dividir la
Provincia y estamos quienes conoce-
mos su enorme potencial y trabajamos
para que el Estado invierta, genere opor-
tunidades y reconozca los derechos de
todos y todas”.

“Con este corralón, con las obras de
viviendas, educación, salud y caminos
rurales, apuntamos a una mayor justicia
social para igualar, integrar y brindarle a

nuestro pueblo posibilidades de creci-
miento y desarrollo”, aseguró.

Por último, remarcó que “cada una de
las obras que se llevan a cabo en General
Pinto responde a la necesidad de seguir
transformando la calidad de vida en el
interior de la provincia de Buenos Aires”.

Del acto también participaron el
ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano,
Agustín Simone, y el jefe de asesores del
gobernador, Carlos Bianco.

Kicillof inauguró un nuevo corralón municipal en General Pinto

El gobernador, junto al intendente local y el ministro Simone

“El país merece que todos
tengamos oportunidades”
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llá por 2013, el poderoso
asesor comunicacional
Jaime Durán Barba, a

quien Mauricio Macri le debe
gran parte del poder que logró
amasar y que lo llevó a la presi-
dencia, dijo, sin ponerse colorado,
una frase que escandalizó a pro-
pios y ajenos: “Hitler era un tipo
espectacular”.

Nueve años después, el propio
Macri se despachó con una frase
salida del discurso del propio
Adolf Hitler, fundador y líder del
Partido Nazi y responsable por la
muerte de millones de personas en
Europa en nombre de la superio-
ridad de la “raza aria” a la que,
según afirmaba, pertenecían los
alemanes. Hablando, justamente,
de Alemania, dijo el exmandatario
argentino que es una “raza supe-
rior”.

Tanto Durán Barba como
Macri tuvieron excusas para esos
exabruptos. El ecuatoriano explicó
que en su país “la palabra espec-
tacular no tiene una connotación
positiva”. Macri señaló que estaba
hablando de fútbol. Sin embargo,
llama la atención que hubiera ele-
gido esa frase solo para referirse
a Alemania, cuando estaba
hablando de varios países.

En efecto, consultado sobre las
posibilidades de la Argentina de
ganar el Mundial de Fútbol, Macri
respondió: “Entre los cinco candi-
datos, hoy la pongo a la Argentina.
Obviamente está Brasil, Portugal
(muy buenos jugadores), Francia
tiene muy buenos jugadores
(último campeón), y a Alemania
nunca se la puede descartar por-
que, raza superior, siempre juegan
hasta el final”.

La frase generó repudios desde
diversos sectores, como la comu-
nidad judía en la Argentina (el
nazismo se encarnizó especial y
centralmente con los judíos) y la
titular del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación (Inadi), Vic-
toria Donda.

Macri tuvo que salir a pedir
disculpas a través de su cuenta en
la red social Twitter, donde dijo
que se había tratado de “una frase
desacertada”. También allí recibió
rechazos. Por ejemplo, el econo-
mista Sergio Chouza lo cruzó: “Ni
que hablaras solo de deportes
resiste análisis la barbaridad que
dijiste. No hay razas inferiores ni
superiores.”

El exabrupto del fundador del
PRO se inscribe en una corriente
de discursos de odio que surgen

cada vez con mayor frecuencia, y
que suelen venir de ese partido.
Fueron figuras del PRO las que
salieron a negar que las Malvinas
fueran argentinas, a defender al
policía homicida Luis Chocobar
(Macri lo recibió en la Casa
Rosada), a pedirle perdón a
España por la independencia de
nuestro país (fue el propio Macri).

Fue la presidenta del partido la
que se negó a repudiar el intento
de asesinato de la vicepresidenta
de la Nación, Cristina Fernández.
Fue un diputado del PRO el que
propuso la pena de muerte para la
mandataria.

¿Fue un error la frase de Macri,
o se trata de una provocación más?
Si se trató de un giro involuntario,

es inquietante, porque revela que
la asociación entre la nación ale-
mana y la “raza superior”, que sir-
vió como argumento para extermi-
nar a millones de personas, está
fijada en la mente de un expresi-
dente argentino. En tiempos en
que la Argentina necesita más diá-
logo y menos confrontación, estos
“desaciertos” no ayudan.

A

Las declaraciones del expresidente, que
remiten directamente a la ideología del

nazismo, se integran sin dificultad a una
corriente de discursos de odio que surgen

cada vez con mayor frecuencia

El presidente de la Nación, Alberto
Fernández, sufrió una descompensación
durante su gira que lo llevó primero a
Europa y luego a Asia, para participar en
la Cumbre de Presidentes del Grupo de
los Veinte (G20) en Bali, Indonesia. El
mandatario argentino fue llevado a un
hospital, donde se comprobó que pre-
sentaba un cuadro de gastritis erosiva,
con sangrado intestinal y “una baja de
presión importante”, según él mismo

contó después. Eso le impidió participar
en la jornada inicial del encuentro de jefes
de Estado.

Sin embargo, Fernández se recuperó
rápidamente y pudo mantener una reu-
nión bilateral con el premier de China, Xi
Jinping, con quien acordó la ampliación
del swap de monedas entre ambos paí-
ses por 5.000 millones de dólares.

“Fue una muy buena reunión, no es la
primera, y hablamos de temas que nos

preocupan, temas bilaterales. Los dos
somos profundos defensores del multi-
lateralismo y de la necesidad de que el
desarrollo incluya a las personas”, dijo
el Presidente luego del cónclave, en una
conferencia de prensa que brindó junto
al canciller Santiago Cafiero y al ministro
de Economía, Sergio Massa.

La ampliación del swap “es una gran
noticia” que “agradecimos profunda-
mente”, dijo Fernández.

Tras una descompensación Alberto continuó con su agenda en Asia

Macri dijo que los alemanes son una 
“raza superior” y tuvo que pedir disculpas

Alberto Fernández se reunió con Xi Jinping

El fundador del PRO señaló que estaba hablando de fútbol
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l primer Mundial en Medio Oriente,
no solo abre espacio a la cita futbolís-
tica más importante del mundo, sino

que también posibilita dar a conocer las opor-
tunidades bilaterales que se abren en un con-
texto internacional de pospandemia y conflic-
tos bélicos en el continente europeo que
debilitaron al sistema económico global.

Más allá de ser un país gobernado por una
de las últimas seis monarquías absolutas del
mundo, Arabia Saudita abre el futuro de la
Casa Real y del país a una diversificación de
la economía, dada la condición de no renovable
del recurso petrolero, paralizado y conflictuado
con la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Desde dicha perspectiva geopolítica, poten-
cias como Estados Unidos y Francia, intenta-
ron recuperar la relación con el príncipe Moha-
med Bin Salman para extraerle un
compromiso de incremento de la producción
petrolera por parte de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) a fin de
limitar el alza de precios de los combustibles
que exaspera a dichos países, aunque, desde
el gobierno saudita, no prosperó ningún com-
promiso con Joe Biden y Emmanuel Macron.

Sin embargo, quien visitó el país de Medio
Oriente en los primeros días de noviembre,
fue el canciller argentino, Santiago Cafiero,
acompañado por la secretaria de Relaciones
Económicas Internacionales, Cecilia Todesca
Bocco, donde se desarrolló la VII Reunión de
la Comisión Mixta Argentina-Arabia Saudita
en Riad, con el objetivo de diversificar las
exportaciones y promover las inversiones. 

Cafiero mantuvo encuentros bilaterales con
su par de Arabia Saudita, su alteza el príncipe
Faisal bin Farhan Al Saud; el ministro de
Comercio, Majid Bin Abdullah Alkassabi; el
ministro de Ambiente, Agua y Agricultura
saudí, Abdulrahman Al-Fadhli; y el ministro
de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman
Al-Saud.

En ese marco, se destacó el intercambio
bilateral donde las exportaciones argentinas
durante el 2021 ascendieron a USD 850 millones
mientras que las importaciones sumaron USD
318 millones, arrojando un saldo superavitario
para nuestro país. Entre enero y septiembre
de 2022 las exportaciones argentinas fueron de
USD 929,5 millones, lo que equivale a un 32%
de aumento en términos interanuales.

El canciller presentó una hoja de ruta
concreta con una serie de acciones a ser des-
arrolladas durante el año 2023, todas estas
vinculadas con la promoción de las exporta-

ciones argentinas a Arabia Saudita y la loca-
lización de inversiones saudíes en sectores
estratégicos, como son la minería, la energía
y los alimentos.

Entre las distintas acciones de cooperación
acordadas, se definió una misión comercial del
sector alimentos en el marco de la Feria Gul-
food en febrero de 2023; la visita de autoridades
y empresarios saudíes a Expoagro en marzo

de 2023; la realización de un evento de promo-
ción con empresas participantes del programa
Argentinas al Mundo; y la presentación de pro-
yectos de inversión con miras a organizar visi-
tas técnicas en 2023. 

En cuanto al complejo agroindustrial, la
Cancillería argentina promueve el potencial
para exportar al mercado saudita, así como el
contacto directo con productores y empresa-
rios argentinos, dueños de proyectos locales
en materia alimentaria. También se planteó
la necesidad de concretar la participación
argentina en la 10° Foodex Saudi Expo 2023
con una delegación de empresas de los distin-
tos rubros del sector alimentos lo que sería la
primera participación argentina con un pabe-
llón nacional en la feria; avanzar en una
agenda de cooperación en materia de shale gas,
con la posibilidad de organizar una misión
comercial para promover las exportaciones
argentinas de bienes y servicios relacionados
a la explotación de gas no convencional; impul-
sar la cooperación técnica y el establecimiento
de joint ventures en materia de vacunas para
el control de la brucelosis y clonación de camé-
lidos; y realizar una misión comercial explo-
ratoria del sector biotecnológico.

Las oportunidades argentinas de ampliar
las exportaciones se centran en el sector de
agroalimentos como carne aviar, productos
medicinales y farmacéuticos, alfalfa para ali-
mentar ganado, productos lácteos, preparacio-
nes para la alimentación infantil, soja, huevos,
frutas (manzanas, peras, cítricos), cereales,
legumbres, miel, trigo, arroz,  maíz, aceites
esenciales y resinoides, carne bovina y ovina,
carne de cordero, semillas, alimentos para ani-

males, morcajo y vegetales, productos cosmé-
ticos; así como también, productos industriales
como tubos sin costura para uso en oleoductos
o gasoductos. 

Cabe destacar que el 95% del territorio de
Arabia Saudita se considera un desierto o
semidesierto; solo el 1,45% de la tierra es cul-
tivable, lo que convierte al país en un impor-
tador neto de alimentos. Esto es una estrategia
clave para la Argentina, al ser un país rico en
producción agrícola ganadera, para negociar
con el país saudita, mayor productor mundial
de petróleo, el mayor exportador y albergador
de las mayores reservas probadas de crudo del
mundo.

Con las autoridades sauditas, el canciller
coincidió en la necesidad de promover accio-
nes de cooperación con vistas a aumentar y
mejorar la producción animal y de alimentos
en el Reino y la cooperación en materia de
shale gas.

En el marco de la Reunión de la Comisión
Mixta que fue presidida por el canciller argen-
tino y por el ministro de Ambiente, Agua y
Agricultura saudí, Abdulrahman Al-Fadhli, se
firmó un Memorándum de Entendimiento en
materia geológica y minera para la coopera-
ción técnica.

En materia de inversiones, los funcionarios
argentinos destacaron el joint venture entre
Biogenesis Bagó y Mas Holding, para la cons-
trucción de una planta destinada a la produc-
ción de vacunas contra la fiebre aftosa, y de la
empresa farmacéutica Pablo Cassará SRL y
Prex Pharma, para la producción y comercia-
lización de la vacuna contra la Covid-19 Arvac
Cecilia Grierson.

Argentina y Arabia Saudita, una
oportunidad de relación bilateral

A pocos días del comienzo de la cita futbolística más importante a nivel mundial, con el
debut argentino frente al país asiático, que se beneficia de los veedores internacionales, la
Cancillería argentina entabló una serie de encuentros bilaterales con autoridades saudíes.

El objetivo, diversificar las exportaciones y promover las inversiones 

E

Cafiero participó de importantes encuentros bilaterales con Arabia Saudita
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Trabajadores de la salud de Chile
concentrados en la Confederación
Nacional de Funcionarios de la Salud
Municipal (Confusam) llevaron adelante
un paro de 24 horas en rechazo al
presupuesto de salud 2023 y reclamo
por mayor cantidad de fondos.

El presupuesto propuesto por el
gobierno contemplaba una entrega
de 9.718 dólares por paciente a cada
consultorio, pero el Ejecutivo lo modi-
ficó el viernes a 10.000 dólares por
paciente, un monto que fue aprobado
en la comisión mixta y aún debe ser
discutido por el Congreso.

En tanto, la Confusam consideró
que es “insuficiente” y pidió que el
Estado haga una entrega a cada
consultorio de 10.136 dólares por
cada paciente que se atienda en
cada centro de atención.

“El gobierno no puede seguir
dilatando en mejorar el financiamiento
que se requiere para poder trabajar
dignamente y dar la salud que requie-

ren los chilenos y chilenas”, indicó
Gabriela Flores, presidenta de la
Confusam.

A ello agregó que “sorprende que
los parlamentarios de los diferentes
distritos no conozcan la realidad que
hoy día están viviendo las comunas
con respecto a la atención primaria”.

A través de un comunicado, el
gremio de 37.000 afiliados planteó
que el presupuesto presentado por
el gobierno contempla una cifra que
“no representa todavía el verdadero
aumento de los costos y la inflación
asociada al ejercicio del año 2022,
la cual según el Banco Central se
proyecta en 12%”.

La Confusam detalló que si bien
el paro fue por 24 horas, se mantu-
vieron los turnos éticos y las aten-
ciones que requieran urgencias,
sumado a las derivaciones a hospi-
tales y atenciones de salud, con el
fin de no comprometer la salud de
los pacientes.

Chile: realizan un paro por
presupuesto para Salud

otantes brasileños identifica-
dos con el presidente Jair
Bolsonaro decidieron no res-

petar la democracia ni el resultado
de las urnas y se congregaron frente a
cuarteles del Ejército en Río de
Janeiro, Brasilia y otras ciudades para
pedir una intervención militar contra
el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Miles de personas vestidas con la
camiseta de la Selección de fútbol y
con la bandera, llegaron hasta el
Comando Militar del Este, el principal
cuartel del Ejército en el centro de la
ciudad de Río de Janeiro. Algo similar
ocurrió en Brasilia, con una enorme
congregación frente al Cuartel Gene-
ral del Ejército, con pancartas con
leyendas como “S.O.S. Fuerzas Arma-
das” o “auditoría en las urnas”.

“No queremos que Lula asuma el
comando el 1° de enero, no queremos
un país comunista, queremos un Bra-
sil mejor”, declaró una de las mani-
festantes a los medios presentes.

Otro joven señaló que “hay diver-
sas informaciones de que hubo fraude
en las elecciones, no podemos aceptar
eso”, pese a que eso ya fue desmentido
por diversas autoridades y observa-
dores internacionales.

La Policía restringió de forma
“preventiva” el acceso de vehículos y
peatones a la plaza de los Tres Pode-
res, donde se ubican los edificios de
la Presidencia, el Congreso y la Corte
Suprema, informó la Secretaría de
Seguridad del Distrito Federal.

Es que la marcha estaba convocada
para las 15 cuando se realizaría una
“oración por Brasil”, pero los manifes-
tantes comenzaron a concentrarse ya
desde el mediodía. Por eso, ante el
riesgo de acciones violentas, fueron
obstruidos los accesos a la plaza de los
Tres Poderes, área donde se prohibió
el sobrevuelo de drones privados.

Para el operativo, agentes y vehí-
culos de la Policía Militarizada fueron
apostados en diversos puntos de Bra-
silia, especialmente en la avenida
Explanada de los Ministerios, centro
de la ciudad, la cual permanece par-
cialmente bloqueada.

Esta no es la primera vez que los
votantes de Bolsonaro se expresan en
este sentido, ya que hace solo dos sema-
nas atrás miles se juntaron ante pre-
dios militares exigiendo la interven-
ción de las Fuerzas Armadas aunque
el balotaje dio como vencedor a Lula
por 50,9% contra el 49,1% de Bolsonaro.

“Respetemos a los que no son
como nosotros. Respetemos a los que
no piensan como nosotros. Eso es la
democracia. Juntos vamos a recupe-
rar un Brasil para todos. Y pido su
ayuda para hacer esto”, había dicho
el presidente electo cuando ocurrie-
ron las primeras protestas.

Hubo protestas en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades

Sin respeto a la democracia:
bolsonaristas piden el Ejército

para evitar que asuma Lula
Seguidores de Jair Bolsonaro fueron hasta los cuarteles a pedir que las

Fuerzas Armadas intervengan contra la futura presidencia de Lula

V

La medida es por 24 horas

Betssy Chávez, la ministra de Cul-
tura de Perú, es investigada por la
Fiscalía de Perú por los presuntos
delitos de negociación incompatible
o aprovechamiento del cargo y tráfico
de influencias agravado.

“La Fiscalía de la Nación abrió
investigación preliminar contra la
ministra de Cultura, Betssy Chávez
Chino, por los presuntos delitos de

negociación incompatible o aprove-
chamiento del cargo y tráfico de
influencias agravado”, informó el
Ministerio Público.

El organismo anunció además que
iniciaría “diligencias preliminares para
el esclarecimiento de los hechos
materia de investigación, relacionados
a la presunta contratación de allega-
dos en cargos en el Estado”.

Investigan a la ministra de Cultura de Perú

Se trata de Betssy Chávez
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La caída de dos misiles en Polonia
dejó al menos dos muertos

Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco

a guerra en Ucrania y la cri-
sis alimentaria acapararon
ayer los discursos de los líde-

res políticos en los debates y las pos-
teriores reuniones bilaterales que se
dieron a lo largo del primer día de la
cumbre del G20 en Bali, Indonesia.

Por su parte, Joko Widodo, presi-
dente del país anfitrión, exigió “ter-
minar la guerra” para que no derive
en otra “guerra mundial”, al dar
comienzo formal al encuentro.

“Si la guerra no termina, va a ser
difícil para nosotros asumir la respon-
sabilidad del futuro de las próximas
generaciones”, siguió el mandatario, y
consideró: “No deberíamos dividir el
mundo en partes. No nos debemos per-
mitir caer en otra guerra mundial”.

En este contexto, los Estados Uni-
dos, la Unión Europea (UE), Reino
Unido y Japón fueron algunos de los
países que tuvieron las palabras más
duras contra Moscú, en la cita a la
que asistió el ministro de Relaciones
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al
frente de la delegación por la ausencia
del presidente Vladimir Putin. El
 funcionario, que se sentó entre sus
pares de México y Brasil, escuchó
todas estas intervenciones sin levan-
tarse de su lugar. Lavrov permaneció
en su puesto incluso durante la inter-
vención del presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski, quien finalmente

decidió hablar por videoconferencia.
El mandatario ucraniano aseguró que
sus tropas “no permitirán a Rusia que
se tome un respiro” para comenzar
“un nuevo episodio de terror y
 desestabilización”.

Luego, en declaraciones posterio-
res, Lavrov dijo que las reivindica-
ciones de Ucrania para iniciar
 negociaciones “son manifiestamente
no realistas” y acusó a Occidente de
desplegar una “guerra híbrida”
 contra ellos.

Condenan la guerra en Ucrania
La “mayoría” de los miembros del

G20 “condenan con firmeza” la gue-
rra entre Rusia y Ucrania, según un
borrador del comunicado final nego-
ciado por los delegados de los países
y que todavía debe ser debatido a
nivel de jefes de Estado antes de ser
presentado hoy.

“La mayoría de los miembros
condenan enérgicamente la guerra
en Ucrania y subrayan que está
 causando un inmenso sufrimiento
humano y exacerbando las fragilida-
des existentes en la economía
 mundial”, dice el texto al que tuvo
acceso Télam.

“El uso o la amenaza de uso de
armas nucleares es inadmisible. La
resolución pacífica de los conflictos,

los esfuerzos para hacer frente a las
crisis, así como la diplomacia y el diá-
logo, son vitales. La era actual no
debe ser la de la guerra”, señala el
borrador que fue aceptado prelimi-
narmente por todos los integrantes
del grupo, incluida Rusia. 

La crisis alimentaria
El otro gran tema que acaparó los

discursos se trató de la crisis alimen-
taria resultante de la invasión de
Ucrania, uno de los mayores exporta-
dores de granos.

“En África, como en muchas otras
partes del mundo en desarrollo, millo-
nes de personas pasan hambre. La
inseguridad alimentaria mundial está
empeorando y hay varias razones
para ello”, advirtió el mandatario
 sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Último día de la cumbre
Hoy será el segundo y último día

de la cumbre, y en la jornada los líde-
res plantarán manglares, un árbol de
la zona que cumple un rol clave en la
mitigación del cambio climático glo-
bal y que en muchas zonas fue defo-
restado a fin de construir granjas
para la cría de camarones. Después
debatirán acerca de transformacio-
nes digitales.

La guerra en Ucrania
acaparó los discursos
en la cumbre del G20

Otro gran tema fue la crisis alimentaria, que también dominó 
la primera jornada del encuentro desarrollado en Indonesia

L

El encuentro se realiza desde ayer en la isla de Bali

La caída de dos misiles en
Polonia, que dejó al menos dos
fallecidos, hizo escalar ayer la ten-
sión en Europa oriental y puso en
alerta a la Unión Europea (UE) y a
la OTAN después de que varios paí-
ses responsabilizaran a Moscú,
que descartó cualquier vinculación
con el hecho.

En este marco, Mateusz Mora-
wiecki, primer ministro polaco, con-
vocó de urgencia a la Comisión de
Seguridad Nacional y Defensa del
Consejo de Ministros, anunció el
vocero de gobierno, Piotr Muller,
luego de que medios locales infor-
maran que al menos dos personas
habían muerto cerca de la frontera
con Ucrania tras el posible impacto
de dos cohetes.

Los misiles podrían haber gol-
peado secadoras de grano en
Przewodow, en Lublin, de acuerdo
con informaciones extraoficiales
divulgadas por la emisora local

Radio ZET.
Anteriormente, el vocero 

del Cuerpo de Bomberos de
 Hrubieszow, a unos 35 kilómetros
al norte de Przewodow, Marcin
Lebiedowicz, confirmó que la
localidad había sido escenario de
explosiones, cuyas causas toda-
vía se desconocían.

Por su lado, según las agencias
de noticias rusas Tass y Sputnik, el
Ministerio de Defensa de Rusia
manifestó que “las declaraciones
de los medios y funcionarios pola-
cos sobre el impacto de misiles
rusos en el área de Przewodow es
una provocación deliberada”.

El hecho se dio en un día en el
que Rusia lanzó masivos ataques
con decenas de misiles contra
varias ciudades ucranianas, inclui -
da Kiev, en donde alcanzó a dos
edificios residenciales y dejó sin luz
a la mitad de sus habitantes, pre-
cisaron las autoridades.
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n el marco de las inscripciones a las
becas que la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) otorga a sus estu-

diantes a través del programa Igualdad de
Oportunidades para Estudiar, diario Hoy dia-
logó con Romina Goicoechea, directora de
Becas de la casa de altos estudios, espacio
dependiente de la Prosecretaría de Bienestar
Universitario, quien brindó precisiones
sobre este nuevo programa de ayuda.

En relación a la primera semana de ins-
cripciones, expresó que “se vienen desarro-
llando con normalidad y ya son casi los 4.000
los estudiantes que optaron por algunos de
los beneficios”.

Y amplió: “Los estudiantes han optado en
su mayoría por la beca de ayuda económica
con casi 1.700 solicitudes. En segundo lugar,
se encuentra la beca de computadora para
estudiar con casi 700 estudiantes que la han
seleccionado, y el albergue con 504 estudian-
tes que se han inscripto”.

A su vez, muchos alumnos y alumnas han
optado por la beca de inquilinos, con casi 500
solicitudes, y el resto de las mismas a los estu-
diantes con hijos, conectividad, bicicleta uni-
versitaria y discapacidad. 

“Es importante mencionar que hasta el 1°
de marzo están abiertas las becas de ayuda
económica, becas para estudiantes inquili-
nos, para estudiantes con alguna discapaci-
dad, para estudiantes con hijos, beca de bici-
cletas, becas de computadoras para estudiar
y la beca de conectividad. Todos los estudian-
tes, ingresantes o alumnos regulares de
alguna carrera de grado van a poder inscri-
birse a través del sistema becas”, remarcó.

Asimismo, recordó que la beca del alber-
gue universitario, que también es para ingre-
santes 2023 y estudiantes ya avanzados, cie-
rra el 2 de diciembre. Por otro lado destacó
que la del comedor es una beca que se encuen-
tra abierta durante todo el año, por lo que los
estudiantes pueden acceder a la misma en
cualquier periodo.

En relación a la beca del albergue univer-
sitario, Goicoechea señaló que van a contar
con una ampliación del lugar. “Vamos a ter-
minar de completar el edificio con 44 plazas
más, por lo cual nos da la posibilidad de que
más estudiantes puedan ingresar al albergue
a cursar su carrera de grado”, indicó.

“Es importante destacar que la beca del
albergue es una de las más completas de la
universidad, donde con esta ampliación
vamos a llegar a los casi 200 estudiantes que
no solo van a tener el beneficio de la plaza,
sino que también cuentan con las cuatro
comidas diarias, lugares de esparcimientos
y canchas para hacer deportes”, sostuvo la
profesional.

Vale señalar que todos los años se inscri-
ben entre 11.000 y 12.000 estudiantes en los
sistemas de becas de la UNLP. “Esperamos
este año quizás un incremento ya que en la
primera semana tenemos 4.000”, completó.

El programa tiene como fin mejorar las
condiciones de los estudiantes que se encuen-
tren en una situación social y económica vul-
nerada, promoviendo de esta manera la igual-
dad de oportunidades para estudiar.

Ante cualquier duda o consulta, ingresar
a www.becas.unlp.edu.ar o enviar un correo
a direccion.becas@presi.unlp.edu.ar.

En diálogo con diario Hoy, Romina Goicoechea, 
directora de Becas de la casa de altos estudios, precisó
que durante la primera semana de inscripciones 4.000
estudiantes optaron por alguno de los beneficios que

brinda la prestigiosa institución de la ciudad

Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes y estudiantes regulares

Más de 4.000 estudiantes
se inscribieron hasta el
momento para las becas

que otorga la UNLP

E

Se sortean las vacantes para
ingresar a los Colegios de la UNLP
En la jornada de hoy se llevará adelante

el sorteo para las vacantes de los estable-
cimientos educativos de la UNLP.

Los horarios del sorteo serán los
siguientes: Escuela Graduada “Joaquín V.
González” a las 9; Colegio Nacional “Rafael
Hernández” y Liceo “Víctor Mercante” a
las 10; y el Ciclo Básico de Formación
Estética del Bachillerato de Bellas Artes
“Prof. Francisco A. de Santo” desde las
11.15.

El sorteo electrónico se realizará en la
Sala del Consejo Superior del edificio del
Rectorado y se transmitirá en vivo y en
directo vía streaming en el sitio web de la
UNLP. Una vez finalizado, cada colegio
publicará los resultados en resultados-
colegios.unlp.edu.ar. 

A su vez, estará disponible un canal de
consulta vía Telegram: enviando un mensaje
con la palabra documento y el número de
DNI del aspirante, sin puntos, a @SipecuBot.
Por ejemplo: documento 12345678.

Para el ciclo lectivo 2023 se inscribieron un
total de 5.989 niños y adolescentes
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Con gran éxito, finalizó la campaña “a mirar
el Mundial”, organizada por la asociación La Plata
Solidaria. Los vecinos y vecinas de la ciudad
colaboraron con decenas de televisores desti-
nados a comedores de la periferia de la ciudad
para que los niños y niñas que concurren puedan
ver el Mundial de Catar 2022.  

Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solida-
ria, indicó que “nos dimos cuenta que en muchos
comedores no existía la posibilidad de que los
chicos puedan mirar a la Selección. Queremos
agradecer a todos los vecinos de la ciudad que
han colaborado con la donación de televisores.
En medio de una situación económica compleja
el corazón solidario de nuestra ciudad dijo pre-
sente nuevamente”.

Las donaciones serán destinadas a los
barrios de Villa Alba, Altos de San Lorenzo,
Abasto, Los Hornos, El Mercadito y otros.

a Asociación Anahí, a través de sus
redes, convoca a toda la comunidad a
participar del acto a 46 años del ataque,

que se realizará el jueves 24 de noviembre a
las 17 frente al Sitio de Memoria Casa Mariani
Teruggi (calle 30, 55 y 56). Esto se hará en
remembranza del ataque ocurrido el 24 de
noviembre de 1976 por las fuerzas conjuntas de
la dictadura cívico-militar.

Desde la organización informaron que se
contará con las palabras de Marco Teruggi,
Rosa Bru (Asociación Miguel Bru), Sandra Rag-
gio (CPM) y el equipo de guías de la Casa. Ade-
más habrá actividades musicales a través del
canto de Cecilia Porfidio y el cierre será con-
sumado por la artista Naaju.

La historia
El 24 de noviembre de 1976 la casa fue ata-

cada por las “fuerzas conjuntas” de la dictadura
cívico-militar. Allí, asesinaron a Diana
Teruggi, Roberto César Porfidio, Daniel Men-
diburu Eliçabe, Juan Carlos Peiris, Alberto
Oscar Bossio y robaron a Clara Anahí Mariani.
Su papá, Daniel Mariani, fue asesinado el 1° de
agosto de 1977. 

La hija de Daniel Enrique Mariani y Diana
Esmeralda Teruggi nació el 12 de agosto de 1976
a las 20:20. Sobrevivió al asalto con tres meses
y 12 días. Fue robada y se la privó de crecer
junto a su familia, hechos que constituyen un
delito de carácter permanente en nuestro país. 

En este sentido, la Asociación Anahí es un

organismo que busca promover, sostener y
defender la plena vigencia de los derechos
humanos y continuar el legado de Memoria,
Verdad y Justicia de sus fundadores y funda-
doras. María Isabel Chorobik de Mariani, más
conocida como “Chicha” (presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo hasta 1989), junto a otras
abuelas y compañeros de causa, fundaron esta
Asociación el 10 de febrero de 1996.

Una de los objetivos y prioridades de la orga-
nización, es la búsqueda de niñas y niños pri-
vados de su identidad. Además, también fomen-
tan la construcción de la memoria colectiva, el

asesoramiento en derechos humanos y la
defensa del derecho a la identidad.

La Asociación trabaja cotidianamente en
pos de la construcción de la memoria junto a
las nuevas generaciones en la Casa Mariani
Teruggi, en la búsqueda de justicia por los
crímenes cometidos durante la última dicta-
dura, en el acompañamiento de personas que
buscan sus orígenes y en la preservación de
fuentes documentales y testimonios referidos
a los acontecimientos históricos que atrave-
saron a nuestro país y el mundo desde los
años 60. 

El jueves 24 de noviembre a
las 17 se llevará a cabo un
homenaje frente al Sitio de
Memoria Casa Mariani

Teruggi, en conmemoración
del ataque ocurrido el 24 de

noviembre de 1976 

La ciudad de La Plata formalizó a través
de un acto que se realizó en el teatro Coliseo
Podestá su postulación para ser sede del
Congreso Internacional de la Lengua Espa-
ñola en el año 2028. El mismo, contó con la
adhesión y participación de centenares de
entidades civiles, organismos oficiales y per-
sonalidades destacadas de la cultura local.

El Congreso Internacional de la Lengua
Española reúne a las personalidades más
importantes del idioma español cada tres
años, y en caso de que sea aprobada por el
Instituto Cervantes, podría tener lugar en la
capital bonaerense en el año 2028. 

Para la postulación, se constituyó una
Junta Promotora integrada por el Círculo de
Periodistas de la Provincia, la Federación de
Instituciones Culturales y Deportivas de La
Plata, la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE), la Universidad Nacional de La Plata,
el Colegio de la Abogacía y la Asociación Ibe-
roamericana de Derecho a la Salud, entre otros.

Asimismo, todos los vecinos y  comunidad
en general pueden adherir individualmente
presentando una nota de consentimiento al
correo electrónico complejobibliotecariomu-
nicipal@gmail.com o de forma presencial fir-
mando el libro de adhesiones a partir del día
de hoy, en el Complejo Bibliotecario Municipal
Francisco López Merino (49 nº 835) de 9 a 18.

“Chicha” Mariani, fundadora en 1996 de la Asociación Anahí 

L

La Plata podría ser sede en el 2028

La ciudad se postuló
para ser sede del

Congreso Internacional
de la Lengua Española

Se realizará un acto por los 46 años
del ataque a la Casa Mariani Teruggi

Culminó con éxito
la campaña “a mirar

el Mundial” de 
La Plata Solidaria
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Se formó una laguna en el medio del
paso en la zona de plaza Sarmiento

Será  mañana a las 12.30
en el Colegio Nacional Rafael
Hernández, donde el artista pre-
sentará su serie de almanaques
nº 30 para colaborar con los
comedores escolares de la
zona.

En esta oportunidad el
artista platense declarado “Pin-
tor Popular” por la Ciudad de
La Plata, diseñó esta serie de
almanaques del año 2023 que,
según ha expresado, será la
última serie. A su vez, no es
casualidad que sea presentada
en el colegio donde se desem-
peñó durante años, compar-
tiendo su conocimiento sobre
la historia del arte. 

“Esa autenticidad es la que
uno mantienen y que trata de
continuar, el resto no depende
de uno. Mi propuesta es esa la
de un arte solidario, participa-
tivo, pero siempre dentro de la
pintura. Es decir, no hago otras
cosas que también son activi-
dades que se hacen dentro del
campo artístico. Y respeto cada
uno de todas las formas de
expresarse. Obviamente com-
parto más las que se acercan
al mundo que valoro, que es el
de la belleza, el amor, la libertad,
la solidaridad, la dignidad, que
son los valores que sostienen
mi vida”, explicó Lido sobre la
forma de expresar su arte. 

ada vez son más los vecinos
de plaza Sarmiento (19 y 66)
que reportaron quejas por

el mal estado de la avenida 19
entre 65 y el mencionado espacio,
hacia donde se acercan decenas de
personas durante las tardes y
mañanas de primavera para reali-
zar actividades físicas. 

Fueron muchos los que, deci-
diendo venir desde la zona sur
(Altos de San Lorenzo) ingresando
al casco urbano pero evitando el
parque Saavedra (por la 13) o el par-
que Castelli (por la 25), se termina-
ron chocando con enormes anega-
ciones al momento de doblar en el
sentido de circulación hacia el cen-
tro platense.

El problema se agravó en las últi-
mas dos semanas. Es prácticamente
imposible cruzar sin mojarse para
los ciclistas o motociclistas, y
muchos de estos últimos han prota-

gonizado accidentes de tránsito por
resbalarse. Según expresaron en el
lugar, la pérdida proviene de un sec-
tor de hidratación que está sobre la
plaza y desde donde se rompió un
caño. 

Esta es una situación que afecta
a otros vecinos que se acercan
desde el barrio de parque Castelli,
y para evitar la gran concurrencia
de personas en la zona de 25 y 66,
prefieren la tranquilidad de la plaza
de 19. 

De acuerdo a lo expresado a dia-
rio Hoy, se registraron no menos de
cinco reclamos a la empresa ABSA,
que también tiene una sede con una
planta en 25 y 53, dentro de otro gran
espacio verde que tiene La Plata
como el parque San Martín. 

Muchas de las personas que
doblan de forma desprevenida y vie-
nen a una velocidad por encima de
lo permitido, terminan teniendo

serios problemas para mantener la
estabilidad de los autos. 

También la avenida 19 suele ser
utilizada como un ingreso rápido
para cruzar todo el casco urbano de
sur a norte en dirección hacia Tolosa
o Hernández, ya que entre las plazas

de 60 y 44 no hay rotondas ni muchas
demoras, debido a que entre 50 y 54
(sobre plaza Malvinas) los autos
pasan por el costado del espacio
verde sin tener que doblar en lo que
antiguamente era el Regimiento 7 de
Infantería de La Plata. Esto implica

que la circulación de los autos es más
fluida que en 25 y 53 (por donde pasa
el parque San Martín) o 13 y 53, por
donde está Plaza Moreno, y hay que
desviarse hasta 12 a partir de 54 para
aquellos que vienen desde la parte
sur de La Plata.

C

Los autos que bordean el espacio verde
terminan salpicando a las personas que se
acercan al lugar y pretenden cruzar por la

zona de 19 más próxima a 65

Uno de los almanaques solidarios que diseñó
el artista platense 

Así se encuentra la esquina de 19 entre plaza Sarmiento y 65

Lido Iacopetti presenta sus
almanaques a beneficio 
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amino al proyecto de ley
bonaerense que apunta a la
máxima “alcohol cero”, la

Defensoría del Pueblo provincial
acaba de lanzar una campaña titu-
lada “No dejes que el alcohol se
cruce en tu camino”. La consigna
fue presentada por el Observatorio
de Adicciones y Consumos Proble-
máticos del organismo y su objetivo
es generar “conciencia sobre aspec-
tos sanitarios, sociales y culturales
del consumo problemático”.

Los indicadores elaborados por
el Observatorio demuestran “la
urgencia de contar con una herra-
mienta legislativa eficaz”, ya que
informaron que “actualmente uno
de cada cuatro jóvenes de entre 12 y
18 años reconoce haber viajado des-
pués de haber tomado alcohol o dro-

gas”. El licenciado Juan Gossen,
integrante del Observatorio, explicó
que el último estudio sobre con-
sumo de alcohol en jóvenes escola-
rizados realizado en base a mil
entrevistas en instituciones educa-
tivas de la Provincia mostró que
tres de cada diez de los consultados
dicen conocer a alguien que tiene
problemas con el alcohol.

El plan de acción sobre el alco-
hol 2022-2030 de la OMS fue avalado
este año por la 75° Asamblea Mun-

dial de la Salud, y el Observatorio
de Adicciones adhirió a esta estra-
tegia en su carácter de espacio de
la Defensoría creado en 2017 para
la investigación, recopilación y
 sistematización de datos que sirvan
para la elaboración de políticas
públicas que aborden la problemá-
tica del consumo de sustancias
 psicoactivas.

Al sumarse a la estrategia de la
Organización Mundial de la Salud,
la Defensoría intensificará las

acciones de concientización para la
prevención del consumo nocivo o
problemático de alcohol. De este
modo, se realizarán campañas espe-
cíficas en fechas claves como el
“último último día” de los alumnos
del colegio secundario, además de
las semanas donde se realizan las
fiestas de egresados, Navidad y Año
Nuevo. Las acciones de concienti-
zación se extenderán, también, a los
principales lugares turísticos de la

provincia de Buenos Aires durante
la temporada de verano.

Entre otras medidas, la estrate-
gia mundial busca “fortalecer la
aplicación de opciones normativas
de gran impacto, vigilar y denun-
ciar actividades y compromisos que
mermen la eficacia de las medidas
de salud pública y motivar la apli-
cación de estrategias e intervencio-
nes eficaces para reducir el uso
nocivo del alcohol”. 

Se realizarán acciones específicas en fechas claves como el “último último día”

C La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó
la consigna para generar “conciencia sobre

aspectos sanitarios, sociales y culturales 
del consumo problemático”

Lanzaron la campaña
“No dejes que el alcohol
se cruce en tu camino”

Se vienen temperaturas de
verano en toda la Provincia

Según advierte el Servicio Mete-
orológico Nacional (SMN), las tem-
peraturas máximas llegarán a los
30 grados en algunos distritos de
la provincia de Buenos Aires
durante el fin de semana. 

De esta manera, las máximas,
que ayer rondaron los 20 grados
en casi toda la Provincia, comen-
zarán a incrementarse y se anticipa

que en municipios bonaerenses
como General Villegas llegue a los
30 grados. En 9 de Julio alcanzará
los 29, en Trenque Lauquen y Tres
Arroyos, 28 grados, y en Bahía
Blanca y los distritos cercanos, los
26. En el conurbano, advirtió el
SMN, la temperatura trepará hasta
los 26. Así, la primavera comenzará
a prologar los calores del verano. 

La SAP advierte sobre el consumo de pantallas
A través de un documento oficial,

la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP) expresó su preocupación por
el “uso excesivo de las tecnologías
de información y comunicaciones
(TIC) como celular, videojuegos y
pantallas en general” en niñas, niños
y adolescentes. Asimismo, señaló
“el aumento del consumo proble-
mático de sustancias como el alco-
hol, las bebidas energizantes, el
tabaco y la marihuana”.

El informe, focalizado en los
niveles de consumo después de la
pandemia, se nutre de las cifras
ofrecidas por los consultorios pediá-
tricos en el día a día. Aunque muchos
de estos consumos están arraigados
en todos los grupos etarios, los
especialistas señalan que pueden
afectar negativamente “sobre todo
en los niños, niñas y adolescentes,
cuyos organismos se encuentran
en pleno desarrollo”.

El 20,4% de los estudiantes de
13 a 17 años consumió algún pro-
ducto de tabaco durante los últimos

30 días, siendo más frecuente en
mujeres que en varones. Las bebidas
energizantes, asimismo, son otro
punto de preocupación. “Contienen
alta cantidad de azúcares y cafeína
y no ofrecen ningún beneficio para
la salud de los y las adolescentes”,

dijo Fabio Bastide, prosecretario del
Comité Nacional de Adolescencia
de la SAP, y cerró: “Sus múltiples
componentes pueden facilitar la apa-
rición de efectos adversos y tóxicos
si se combinan con medicamentos
de uso habitual y otras sustancias”.

El informe también señala el aumento del consumo 
de bebidas energizantes y tabaco 

Las máximas rondarán los 28 grados en muchos distritos de la Costa



CIENCIA
LA PLATA, MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 13

egún una proyección de la ONU, la
humanidad alcanzó los 8.000 millones
de personas. El suceso fue catalogado

por Naciones Unidas como “un importante
hito en el desarrollo humano”, al tiempo que
significa aumentar la “responsabilidad com-
partida de cuidar el planeta”. 

“Este crecimiento sin precedentes es el
resultado de un aumento progresivo de la
duración de la vida gracias a los avances en
materia de salud pública, nutrición, higiene
personal y medicina”, destacó a través de un
comunicado el organismo. Un dato realmente
llamativo es que la mitad de la población vive
solamente en siete países, los cuales son
China, India, Estados Unidos, Indonesia,
Pakistán, Nigeria y Brasil. Asimismo, se
espera que el año que viene la India, que
actualmente tiene 1.400 millones de habitan-
tes, supere a China, siendo así el más poblado
de la Tierra. De igual forma, para finales de
siglo se estima que las tres ciudades más
pobladas del mundo serán africanas: Lagos,
de Nigeria; Kinshasa, de República Democrá-
tica del Congo; y Dar es Salaam, de Tanzania.

Dentro del documento se explica que el pla-
neta tenía menos de 1.000 millones de habi-
tantes en el siglo XIX, pero solo le llevó 12 años
crecer de 7.000 a 8.000 millones. Además, se
sostiene que tardará unos 15 años en alcanzar
los 9.000 millones, es decir, en 2037, lo que sig-

nificaría una ralentización demográfica. Por
último, la ONU proyecta un máximo de 10.400
millones en la década de 2080 y un estanca-
miento hasta finales de siglo. África, por su
parte, es el continente que más rápido incre-
menta su población. Se prevé que más de la
mitad del crecimiento demográfico mundial
desde el día de la fecha hasta 2050 tendrá lugar
en este extenso territorio. 

En contrapartida a lo recién mencionado,
la ONU confirma que la población está dismi-
nuyendo en Europa. “Se espera que se pro-
duzca un descenso en la población de más del
15% para el año 2050 en algunos países como
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Ruma-
nia, Serbia y Ucrania. La tasa de fecundidad
de todos los países europeos está hoy en día
muy por debajo de la necesaria para garanti-
zar el reemplazo de la población a largo

plazo”, remarcaron. 
Especialistas de todo el mundo coinciden

en que la noticia de este nuevo récord trae
consigo una importante cantidad de desafíos
que la humanidad deberá tomar para que no
empeore aún más la calidad de vida de las per-
sonas en los países menos desarrollados, que
son los sitios donde más injerencia tiene el
cambio climático. Por un lado, la contamina-
ción y la sobrepesca están degradando muchas
zonas de los océanos, mientras que la flora y
la fauna desaparecen a un ritmo alarmante.
“Hasta ahora, la experiencia general es que el
mundo ha logrado adaptarse y encontrar solu-
ciones a nuestros problemas. Nos guste o no,
los cambios se producirán, y la situación no
mejorará por sí sola. Es necesario intervenir
en el presente y en el futuro”, afirmó Patrick
Gerland, experto en estimaciones demográfi-
cas de la ONU. 

La población mundial superó los
8.000 millones de personas

La proyección la realizó la
ONU, que agrega que gran
parte del crecimiento ocurre
en países en desarrollo del

continente africano.
Preocupación de los

expertos por la calidad de
vida futura ante el avance

del cambio climático

S

Comenzó la migración 
anual de los cangrejos rojos
Para esta época del año, en Australia

se produce un llamativo y colorido proceso
con el que miles de cangrejos rojos
comienzan su migración anual con el fin
de reproducirse, dirigiéndose desde la Isla
de Navidad hacia el océano. Tal es la can-
tidad de animales que por momentos se
transforma en una marea roja, donde algu-
nas rutas tienen que ser cortadas momen-
táneamente por su propia seguridad. 

Según los expertos, una vez que llega
la temporada de lluvias, millones de can-
grejos rojos comienzan un peligroso viaje
hasta el litoral, en el que superan toda clase
de obstáculos con el fin de aparearse. Un
cangrejo rojo adulto puede alcanzar hasta
16 centímetros de ancho. Además, sus
tenazas son simétricas y durante su estadía
en los bosques tropicales se alimentan de
hojas secas, frutas, flores y semillas.
Sumado a esto, luego de reproducirse, los
machos regresan a la selva, mientras que
las hembras se quedan dos semanas más
para poner los huevos en las madrigueras.
Se estima que cada cangrejo puede pro-
ducir hasta 100.000 huevos. 

Según cifras del Parque Nacional de la
Isla de Navidad, en su territorio habitan
unos 50 millones de cangrejos. Vale
 destacar que en esta región solo habitan
1.500 personas. 

En la Isla de Navidad habitan 
50 millones de ejemplares

El año que viene, India superará a China como el país más poblado

La NASA intentará lanzar el día de hoy
desde Florida, Estados Unidos, el mega -
cohete Sistema de Lanzamiento Espacial
de la misión Artemis I, un vuelo de prueba
no tripulado que supone el primer paso
para regresar a la Luna. “Es una misión
muy importante que continuará la exploración
lunar. Queremos establecer presencia
humana en la Luna, de donde se utilizará el
material de su suelo para investigaciones
científicas”, mencionó Rey Díaz, supervisor
de tecnología aeroespacial del Centro Espa-
cial Kennedy.

El evento, que será en horario de madru-
gada para nuestro país, podrá ser seguido
bien de cerca por el canal de YouTube de la
NASA. De esta manera, este se convierte
en el tercer intento luego de los procesos
fallidos del 27 de septiembre y el 3 de octu-
bre, por problemas técnicos y por el huracán
Ian, respectivamente. El objetivo es sobre-
volar el satélite sin aterrizar en él, para com-

probar que el vehículo es seguro para una
futura tripulación. Esta misión está prevista
que dure 25 días, aterrizando en el Pacífico
el 11 de diciembre. Asimismo, si todo sale
bien, se espera que la misión Artemis II
lleve astronautas a la Luna para el año 2024,
pero sin aterrizar, cosa que sí sucedería en
2025 con Artemis III. 

Parte hoy la misión Artemis I de la NASA

El lanzamiento será desde Florida
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ue un coronel fuera de
serie. Fundador y expresi-
dente del Centro Militares

para la Democracia (Cemida), que
desde 1984 exigió incansablemente
la transformación de las institucio-
nes militares y del juzgamiento de
los crímenes perpetrados durante
la última dictadura, así como se
permitió cuestionar las imposicio-
nes imperialistas y el ajuste neoli-
beral del menemismo. Por otra
parte, su rebeldía de cuestionar sin
rodeos le significó muchas veces la
cárcel, arrestos disciplinarios, per-
secuciones e incluso un grave aten-
tado terrorista.

En 1943, Horacio Ballester se
unió al Ejército argentino como
infante y se hizo peronista siete
años después, cuando conoció per-
sonalmente a Juan Domingo Perón,
quien años después lo nombraría
comandante en jefe de las tropas
argentinas. En 1966 participó del
golpe contra el gobierno constitu-
cional de Arturo Illia, algo que
luego calificaría como un “tre-
mendo error”. No obstante, empezó
a cobrar notoriedad a partir de octu-
bre de 1971, cuando se levantó en
armas contra el general Alejandro
Lanusse –el entonces presidente de
facto–, en los recordados sucesos de

las ciudades de Azul y Olavarría,
donde los rebeldes, a través de pro-
clamas, se manifestaban a favor de
lograr la unidad pueblo-Ejército.
Aquella insurrección le valió ser
dado de baja y la cárcel, pero una
amnistía, dictada tres años después,
le restituyó su grado militar.

A partir de una perspectiva
lúcida sobre cómo funcionaba el
mundo que se venía, en su libro
Proyecciones geopolíticas hacia el
tercer milenio Ballester advirtió
que el proyecto socioeconómico
liberal que intentaba instalarse,

incluso por la fuerza, en nuestro
país no tuvo éxito ni futuro en nin-
gún otro (ni siquiera en los del lla-
mado primer mundo). Esta idea
provino de otra segunda tesis,
según la cual, a través de la histo-
ria, nunca la solución de los proble-
mas de los pueblos nació de conve-
niencias imperiales y que, por lo
tanto, la única alternativa que
tenían los países latinoamericanos
era unirse en una patria grande,
aunque en una primera etapa solo
tuviesen miserias que aportar.

Sostenía que a las Fuerzas Arma-

das se las había destinado a servir
al imperio mediante la represión a
su propia población, al llamado
“enemigo interno”, a través de la
lucha contra el narcotráfico o al ser-
vicio de las funciones que cumplen
las Naciones Unidas. Por otra parte,
Ballester criticó severamente la
Guerra de Malvinas, y siempre adju-
dicó el final de la dictadura “a la
resistencia de la población después
de tantos años de desapariciones,
secuestros y ahogo económico”.

En 1985, declaró en el juicio a
las juntas militares y luego lo hizo

en decenas de juicios por crímenes
de lesa humanidad, interviniendo
como perito en la revelación de
ciertos detalles de la organización
castrense que, amparada por la
deleznable “doctrina de la seguri-
dad nacional”, aplicó de manera
sistemática el terror y la persecu-
ción de opositores al régimen. 

Tras la vuelta democrática,
Ballester junto a coroneles retira-
dos como José Luis García, Carlos
Gazcón y Gustavo Cáceres, entre
otros, se agruparon para dar naci-
miento al Cemida.

Horacio Ballester, un militar que denunció a la dictadura
Fue un coronel

singular, formado 
en el peronismo y
profundamente
consustanciado 
con los valores
democráticos y
antiimperialistas

En 1950 conoció a Juan Domingo Perón, quien años después lo nombraría comandante en jefe

F

El camino de la justicia social

Proyecciones geopolíticas hacia el tercer
milenio, uno de sus libros más recordados

“Si las Fuerzas Armadas no tienen
hipótesis de conflicto, lo mejor que puede
hacerse con ellas es cerrarlas o disolver-
las”. Eso dijo Ballester al explicar que la
función que históricamente se les asignó
fue constituirse en elemento disuasorio
contra el enemigo exterior. Por otra parte,
las hipótesis de guerras regionales, como
las que habían existido hasta la Segunda
Guerra Mundial, le parecían absurdas,
“pues serían el enfrentamiento entre her-
manos latinoamericanos”.

Ballester también participó de misio-
nes de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para investigar crímenes
masivos de población civil en países cen-
troamericanos. Alguna vez se definió
como un militar de izquierda: “Tan a la
izquierda como haga falta para que en la
Argentina y en Latinoamérica llegue la
justicia social”. Murió el 28 de octubre
de 2015.
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MUNICIPIOS HOY

l municipio de San Vicente sigue
avanzando con la obra de desagües
pluviales en los barrios Villa Coll y

La Esperanza de Alejandro Korn, constitu-
yendo la intervención más importante de los
últimos 20 años en esta ciudad.

Por estos días se está trabajando en la
construcción del colector soterrado bajo la
calle Lavalle, que beneficiará a más de 25.000
vecinos y vecinas, garantizando el óptimo
escurrimiento pluvial.

Esta histórica obra, realizada gracias al
trabajo conjunto con el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, fue planteada desde el
inicio mismo de la gestión, y hoy es una rea-
lidad que está transformando y mejorando la
calidad de vida de los vecinos, porque a estos
trabajos también se les suma la construcción
de más de 30 cuadras de asfalto de hormigón,
que hace que el lugar se ponga en valor, con
mejores calles para el tránsito diario.

Además, durante la semana en las insta-
laciones del Club Atlético Porteño se
 firmaron dos importantes convenios con la
Fundación Banco Provincia y el municipio
de San Vicente, para avanzar con obras en
esta institución y en el Club Deportivo 
San Vicente.

De la rúbrica participaron los presidentes
de ambas instituciones, Fernando López, del
Club Atlético Porteño, y Gastón Pre, por el
Club Deportivo San Vicente, además del
intendente de San Vicente, Nicolás Mante-
gazza, y la presidenta de la Fundación Banco
Provincia, Agustina Vila, que aporta los fon-
dos para las dos importantes obras que se

realizarán en estos espacios, en el marco del
programa Clubes en Forma.

En el Club Porteño se construirá un pla-
yón multideportivo de 42 metros por 22 que,
entre otras actividades, albergará a la
Escuela de Patín San Vicente, que comenzará
a entrenar en este futuro espacio deportivo.

El municipio, por su parte, ya aportó la

mano de obra para el entoscado de la base
que tendrá el playón, mientras que los pri-
meros materiales los compró el club de rugby,
aprovechando los programas de asistencia
del Banco Provincia.

En este caso, el subsidio asciende a
$3.095.190, con los que “Teño” podrá construir
esta plataforma de deportes, no solo para la

institución, sino también para otras del dis-
trito de San Vicente.

Por el lado del Club Deportivo San
Vicente, su presidente, Gastón Pre, firmó el
convenio por $2.052.271 para comenzar con el
techado de los vestuarios que la institución
está construyendo en el futuro Microestadio
del Polideportivo Marini-Barciocco.

Siguen las obras de desagües
pluviales en San Vicente

El colector soterrado de la calle Lavalle beneficiará a más de 25.000 vecinos

Los trabajos se están
realizando en los barrios
Villa Coll y La Esperanza

de Alejandro Korn.
También se firmaron
convenios para dos

importantes obras en
clubes locales

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi,
visitó, junto a la presidenta del Consejo Escolar,
Inés García, la Escuela de Educación Primaria
n° 3 “Hipólito Yrigoyen” (16 y 165), con el fin de
conocer el proyecto que presentaron los alum-
nos de 5° B del turno tarde, el cual establece
renombrar algunas de las calles que atraviesan
la avenida Montevideo.

En este sentido, la propuesta, que ya fue pre-
sentada ante el Concejo Deliberante, busca que

las calles vuelvan a tener su nombre, sin perder
la numeración actual.

Sobre el proyecto, la docente del grado
Adriana Ferenc explicó: “La iniciativa surge a
partir de la visita de la escritora berissense Gloria
Joray, quien les leyó un cuento acerca de los
inmigrantes que llegaron a la ciudad, qué nom-
bres tenían las calles en su momento, y la his-
toria de la ciudad”.

“A partir de ahí, se propusieron investigar,

conocer más acerca de cuáles eran esos nom-
bres, estudiamos los frigoríficos, la calle Nueva
York, la vida del fundador de Berisso. Y, además,
este trabajo nos llevó a la historia de muchos
de sus abuelos o bisabuelos de los nenes, los
cuales fueron inmigrantes”.

Por su parte, el intendente local, que dialogó
y respondió algunas preguntas de los alumnos y
alumnas, conservó una copia del proyecto con
el fin de darle curso y avanzar con la iniciativa.

Alumnos de la Escuela n° 3 de Berisso presentaron un proyecto al intendente Cagliardi

El jefe comunal llevará al Concejo
Deliberante la iniciativa de los alumnos

El artista Lautaro Barrionuevo
fue recibido por el intendente
Daniel Cappelletti en el despa-
cho municipal tras ganar, en el
rubro Malambo Sureño, el Pre
Cosquín 2023 con sede en Car-
men de Areco, recibiendo la dis-
tinción Mate de la Amistad. 

Estuvo acompañado por su
madre, Cristina Tresarrieu. Asis-

tieron al encuentro el secretario
de Desarrollo Local y Acción
Comunitaria, Juan Cruz Sal-
gueiro, y el director de Institu-
ciones, Guillermo González.

El bailarín participará en el
escenario mayor de Cosquín en
la instancia final que se desarro-
llará del 26 al 29 de diciembre
de 2022 y del 3 al 18 de enero

de 2023. Las actividades en Car-
men de Areco se dieron en el
predio La Estación “René Fava-
loro”, en el marco del 51° Certa-
men para Nuevos Valores.

La propuesta cuenta también
con la participación en recitado
de Mario Barrionuevo; en guita-
rra, Luis Pelazzini; y el profesor
Emanuel Ávila.

Brandsen: Lautaro Barrionuevo recibió el Mate de la Amistad

El bailarín recibió la distinción en el despacho del jefe comunal
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MONTEVIDEO
NOCTURNA

MONTEVIDEO
MATUTINA

SANTA FE
NOCTURNA

SANTA FE
VESPERTINA

SANTA FE
MATUTINA

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.) SORTEO Nº 11696

04   05  06   10   15

20   25  35   39   40

70   73  80   85   92

93   95  96   98   99

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                2  $12.733.342,61  

7                8               $80.000 

6              118               $2.000 

5             1184                 $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11696

02   05  06   19   22

29   37  43   47   50

56   57  65   73   76

87   91  94   97   99

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

7                  5     $179.154,72

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11696

03   12  24   29   37

39   46  47   53   59

60   61  63   70   71

72   78  79   90   99

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8              Vac $16.681.140,54 

7                1               $28.000 

6               69                $1.200 

5              739                  $200

CHANCE PLUSPROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 1180   11 0434

2  0144   12 2331

3  7636   13 9069

4  4438   14 0549

5  8420   15 5649

6  7666   16 4892

7  5417   17 8672

8  3376   18 5059

9  4531   19 9677

10 4772   20 3812

1 4117   11 4293

2  3923   12 4750

3   8209   13 2493

4  4773   14 5624

5  4503   15 6980

6  1655   16 9009

7  4021   17 8482

8  1954   18 6612

9  1572   19 7872

10 1078   20 9501

1 6896   11 5597

2  7981   12 8418

3  5025   13 9418

4  4942   14 4985

5  1621   15 6616

6  5948   16 1532

7  1819   17 6212

8  7093   18 7129

9  6098   19 3474

10 7957   20 2631

1 9120   11 3715

2  9470   12 8796

3  2995   13 9793

4  0535   14 4392

5  5639   15 7605

6  1904   16 0610

7  8785   17 7373

8  2240   18 9706

9  4725   19 6599

10 5035   20 0298

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1 2920   11 6354

2  4999   12 9389

3  5950   13 3810

4  5983   14 5216

5  6893   15 9824

6  4012   16 0192

7  5934   17 0669

8  9729   18 1751

9  9451   19 5301

10 0748 20 6029

1  3033 11 7915

2  6225   12 6818

3  6144   13 7640

4  4930   14 7026

5  2030   15 9686

6  4529   16 4966

7  4753   17 2466

8  9457   18 1781

9  8640   19 9240

10 7210   20 1594

1 1183   11 6376

2  2138   12 9379

3  1802   13 7580

4  1796   14 6682

5  6756   15 1536

6  7227   16 0898

7  5222   17 0857

8  3632   18 3573

9  7479   19 0079

10 9615   20 7756

1 0961   11 4039

2  2418   12 8558

3  7289   13 3756

4  1250   14 8251

5  2286   15 9835

6  5602   16 7915

7  4970   17 3186

8  5470   18 0319

9  6361   19 7672

10 1020   20 3461

1 5683   11 0404

2  9957   12 6618

3  0386   13 3249

4  2855   14 7196

5  8794   15 0727

6  9079   16 1638

7  3083   17 9421

8  7013   18 9134

9  2675   19 5273

10 1012   20 1634

1 6274   11 7593

2  8854   12 1872

3  0191   13 8195

4  1793   14 0858

5  6998   15 9150

6  3661   16 0813

7  0657   17 3916

8  6798   18 9567

9  9193   19 7738

10 2000   20 4166

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

1 7210   11 9294

2  1967   12 7198

3  9583   13 9410

4  9493   14 5512

5  9177   15 9358

6  2098   16 8719

7  2095   17 9025

8  0641   18 3172

9  6535   19 5718

10 3333   20 9304

1 5237   11 0940

2  9322   12 6406

3  0809   13 3980

4  2354   14 7460

5  8754   15 0499

6  9439   16 1558

7  3836   17 9127

8  7537   18 9545

9  2816   19 5106

10 1555   20 1064

1 1128   11 2815

2  4743   12 8383

3  1237   13 3810

4  2187   14 8406

5  2676   15 2524

6  8998   16 4924

7  4230   17 6852

8  7845   18 8996

9  6293   19 5640

10 9766   20 5469

1 6385   11 7582

2  8576   12 1237

3  0196   13 8036

4  1986   14 0080

5  6503   15 9496

6  3718   16 0677

7  0257   17 3201

8  6101   18 9573

9  9018   19 7910

10 2239   20 4081

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el viernes El tiempo para mañana

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

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

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

El tiempo para hoy

oC27

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 15   27
CÓRDOBA 17   31
MENDOZA 15   33
SAN JUAN 19   35
LA RIOJA             16  32
SALTA 14  19

TUCUMÁN 23   37
SANTA FE 14   30
USHUAIA 5    14
STA. TERESITA 14   26
SAN CLEMENTE 14   26
VILLA GESELL 13   26

PINAMAR 13   26
MAR DEL PLATA 13   26
NECOCHEA 13   26
V. CARLOS PAZ 17   31
LA QUIACA 19   32
PUERTO MADRYN 15   30

MÁXIMAMÍNIMA
oC15

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC28
MÁXIMAMÍNIMA

oC17 oC29
MÁXIMAMÍNIMA

oC18

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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Aries
Tené cuidado con las envidias y
los enemigos que se ocultan.

Avanzas por la vida desafiando los peligros
y obteniendo éxitos donde otros no se
atreven.

Géminis
Eres profundamente listo, hábil y
astuto, y siempre consigues llevar

a otros por el camino que te interesa, espe-
cialmente en el trabajo, los negocios y la
vida social en general.

Virgo
Tené cuidado con los enemigos en
el trabajo, hay una persona que te

tiene muchísima envidia, habla muy mal y
hace todo lo posible por perjudicarte o cre-
arte problemas.

Sagitario
Sueños e ilusiones que tienes un
gran deseo de llevar a la realidad y

que hoy van a protagonizar tu día. Tienes
un gran deseo de cambiar o darle un gran
giro a tu vida.

Capricornio
Vas a tener éxitos y realizaciones
en tu trabajo, aunque todo ello

obtenido con una gran cantidad de esfuerzo
y sacrificio. Ya llega el momento de recoger
el fruto de cosas que sembraste.

Leo
La Luna transita por tu signo y eso
aumentará tu suerte en los asuntos

mundanos y financieros, te sentirás más
inspirado y tus iniciativas serán más origina-
les y al mismo tiempo acertadas.

Tauro
Tienes un día de lucha extenuante
en el que según vayas resolviendo

un problema irá apareciendo otro, te pasará
en el trabajo, pero también te ocurrirá en tus
asuntos familiares.

Libra
Te espera un día afortunado y feliz
tanto en los asuntos laborales y

mundanos como en la vida íntima. Suerte
en el amor y en las relaciones íntimas,
incluyendo también las amistades.

Escorpio
En los momentos difíciles, de
mayor riesgo o tensión, es cuando

das siempre lo mejor. Cuando los problemas
más te acorralan es cuando sacas lo más
genial.

Cáncer
Un problema inesperado en el trabajo
u otros asuntos mundanos podría lle-

gar a asustarte mucho y hacerte pensar que se
te aproxima una tragedia o algo parecido,
cuando en realidad solo es un inconveniente.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
7 E/ 61 Y 62
7 Y 37

8 E/ 54 Y 55
11 E/33 Y 34
14 Y 66

18 E/ 37 Y 38
23 E/ 71 Y 71Bis

44 Y 21
44 Y 132
48 Y 4

54 E/ 22 Y 23
60 E/ 30 Y 31

80 E/ 9 Y 10
120 ESQ 76
155 e/ 33 y 34

511 E/10 Y 10BIS
532 Y 3 (32 Y 3)
609 y 5 Bis

DG.74 E/ 34 Y 118

LOS HORNOS 
SUAREZ 

66 E/ 149 Y 150

GONNET
BLANCO
LACROZE 
E/15BIS Y 16

CITY BELL
ALTOS DEL GOLF

467 Y 135

VILLA ELISA 
ZITO

CNO. GRAL.
BELGRANO 
E/ 409 Y 411

ENSENADA 
SBRASCINI
PERÚ N° 584 
NÉSTOR LARA

11 Nº 5393 ESQ. 102

BERISSO 
BOSIA 

8 ESQ.158
GALVEZ

MONTEVIDEO N°
1711 e/19 y 20

Farmacias de turno

Acuario
Hoy el día se va a portar bien con-
tigo y te vas a llevar una gran canti-

dad de alegrías, tanto en el trabajo como en
tu vida íntima o familiar. En el fondo solo
estás recogiendo lo que siembras.

Piscis
Lo más característico de hoy es
que te encontrarás cansado o con

la mente en otro lado. Los astros te favore-
cen y no tendrás un día malo, pero es pro-
bable que rindas algo menos en tu trabajo.
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1

El Clásico 2022

tan solo cuatro días de que
comience el Mundial de
Catar 2022, diario Hoy sigue

con su ciclo de charlas y su
cobertura exclusiva. Claudio Gug-
nali, exfutbolista de Estudiantes de
La Plata y ayudante de Alejandro
Sabella en la Selección Argentina,
visitó la sede de este multimedio y
dio su parecer de cómo será la Copa
del Mundo que comienza el domingo.
Su relación con Messi, el grupo que
le tocó a la Albiceleste y los equipos
que se posicionan como candidatos,
en la siguiente nota.

—¿Cómo imaginás el arranque de la
Selección Argentina?
—Los tres primeros partidos en un
Mundial son determinantes, hay que
tratar de ganarlos y ahí esperar los
cruces para conocer al rival de
turno. La convivencia es determi-
nante y como el grupo está bien, se
van a potenciar en el día a día. Eso
sin dudas será un punto a favor. El
sorteo nos salió bárbaro, creo que en
cuanto a nivel vamos a enfrentar
selecciones de menos a más. Creo
que los clasificados del grupo serán
Argentina y Polonia, en ese orden.

—Uno de los arqueros será 

Gero Rulli...
—Estando en Estudiantes, a Gero
lo llevamos de muy joven a una pre-
temporada en Cariló. Me acuerdo
que un día salió y llegó 15 minutos
tarde, una cara de miedo tenía
(risas). Para colmo, los más grandes
como Verón y Desábato lo retaron.
Pero mirá lo lejos que llegó, con
mucha constancia y bien acompa-
ñado por su círculo íntimo. Nuestro
paso por el Pincha como cuerpo
 técnico fue soñado, a los meses
ganamos la Copa Libertadores, al
año siguiente el torneo. Un sueño
hecho realidad.

—¿Cómo describirías a Messi? ¿Lo
seguís tratando a la distancia?
—A Messi lo adoro, hablamos cada
tanto y de hecho hace poco fui a visi-
tarlo a París. Tiene todo para equi-
vocarse, pero nunca lo hace. Es una
gran persona. Su devoción es ganar
la Copa del Mundo con la Argentina.
Su vida es su familia, se dedica exclu-
sivamente a ellos. Cualquier número
1 del mundo, sea de la disciplina que
sea, tiene que tomar a Messi como

ejemplo. Él no es terrenal, es un
extraterrestre. Cuando llegamos a la
Selección Argentina, muchos decían
que él no podía ser líder. Pero era y
es el número 1 del mundo, un líder
natural y silencioso. En 2014 era más
joven y más tímido, pero provocaba
respeto y admiración en sus compa-
ñeros, en los rivales y hasta en los
árbitros. Me peleé con muchos hin-
chas cuando hablaban de que Leo
jugaba bien en el Barcelona y que en
la Albiceleste no rendía. Alejandro
Sabella siempre decía: Messi siem-
pre juega bien o muy bien. En pan-
demia miré de nuevo los siete parti-
dos del Mundial 2014, en todos
fuimos superiores al rival. Fuimos
los únicos de la zona en ganar los
tres partidos y a partir de allí el
equipo se consolidó defensivamente.  

—¿El fútbol actual es muy diferente
al de tu época?
—Hoy los jugadores vuelan, la pre-
sión sobre la pérdida es asfixiante,
no te dan respiro. No hay espacios,
es otro fútbol, no se puede comparar
con el que jugaba yo hace décadas.

Va a ser una Copa del Mundo con
pocos goles, muy táctico y físico.
Argentina debuta ante Arabia Sau-
dita, un rival que lo va a esperar
con mucha gente atrás. Con México
probablemente sea un partido más

de ida y vuelta, pero la Albiceleste
tiene mejores individualidades.
Para mí, las dos mejores selecciones
son las sudamericanas: Argentina
y Brasil. La Verdeamarela tiene
figuras notables, aunque en un
cruce contra nosotros, me juego la
vida por Argentina.

—Mucho se habló de la lista, ¿una
reflexión al respecto?
—Dibu Martínez es uno de los gran-
des descubrimientos de este cuerpo
técnico. Estoy gratamente sorpren-
dido, nunca lo vi atajar mal en la
Selección. Tenemos un arquerazo.
Nosotros en el 2014 bancamos a Chi-
quito Romero, se lo merecía por la
garra que le metió desde el día uno. 
El entrenador está en el día a día, ve
un montón de cosas que quizás el
resto no. Se puede opinar desde el
respeto, pero la contundencia de la
opinión la tiene el director técnico.
A nosotros nos pasó con los casos
Federico Fernández-Demichelis y
Gago-Biglia.

A

“El mayor anhelo de Messi es
ganar el Mundial con Argentina”

Claudio Gugnali,
referente del Pincha y

exayudante de campo
de Alejandro Sabella

en la Albiceleste,
dialogó en exclusiva
con diario Hoy. Una

charla íntima e
imperdible que pasó
por todos los temas

FALTAN 4 DÍAS
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on Messi a la cabeza, el
entrenador Lionel Scaloni
comandó la última práctica

de la Selección Argentina en el
estadio Al Nahyan, de Abu Dabi, de
cara al amistoso de este mediodía
contra Emiratos Árabes Unidos. Si
bien no paró un equipo ni les dijo
nada a sus dirigidos, la idea del téc-
nico es la que adelantó en conferen-

cia de prensa: titulares pero sin
arriesgar.

Messi está en buenas condicio-
nes físicas y sería titular (jugaría
al menos el primer tiempo), al igual
que Emiliano Martínez, Nicolás
Otamendi, Rodrigo De Paul, Julián
Álvarez y Germán Pezzella. El que
seguramente no sume minutos es
Cristian Romero a raíz de una dis-
tensión muscular que lo tiene a
maltraer. Mientras que la duda
para completar el mediocampo
estará entre Alejandro Gómez o

Alexis Mac Allister.
A esta altura, la delegación albi-

celeste quedó dividida en tres gru-
pos: los tocados (Cuti Romero, Mar-
cos Acuña y Nicolás González), los
que llegan con pocos minutos (Lean-
dro Paredes, Ángel Di María, Juan
Foyth y Paulo Dybala) y los que tra-
bajaron con normalidad. Dentro del
último pelotón, las novedades de la
jornada pasaron por Nicolás Taglia-
fico, el Toro Martínez (se movió
aparte para dosificar) y Nico Gon-
zález (hizo mitad y mitad).

argentina afronta el
último amistoso antes
de la Copa del mundo

La Albiceleste tuvo
una nueva práctica en
la previa del encuentro
ante Emiratos Árabes
Unidos, pactado para
las 12:30 (hora de
nuestro país). Messi
iría desde el arranque
y el entrenador Scaloni
mantendría una duda 

C

el entrenador de la selección
argentina, Lionel scaloni, brindó una
conferencia de prensa en abu Dabi
en la previa del amistoso frente a
emiratos árabes Unidos y en la
antesala del inicio de la Copa del
mundo 2022. “La lista la conforma-
mos pensando en lo mejor para el
equipo. es lógico que en una selec-
ción como la nuestra se queden
afuera jugadores de jerarquía. iba a
ser duro decidir quién se quede
afuera, porque son personas que se
aprecian”, fue lo primero que dijo el
hombre de Pujato, en referencia a
la no elección por ángel Correa y
otros futbolistas que acompañaron
parte de su proceso.

Consultado sobre la Copa del
mundo que se viene, scaloni sen-
tenció : “más que decir que el mun-
dial lo ganan los equipos que defien-

den bien, digo que lo ganan los equi-
pos inteligentes, cautos, que saben
cuándo atacar, cuándo defender.
raramente lo gana un equipo que
avasalla, que está constantemente
en campo contrario. raramente. eso
lo tenemos claro y nos tenemos que
adaptar a eso. La inteligencia forma
parte del fútbol”.

“no vamos a correr ningún
riesgo en el amistoso porque no
tiene ningún sentido hacerlo. es la
primera vez que pondremos un
equipo más pensando en el futuro”,
indicó el técnico albiceleste en refe-
rencia al amistoso de esta tarde
ante el combinado dirigido por
rodolfo arruabarrena. el exentre-
nador de boca también habló en
conferencia de prensa y confesó lo
que le dijo a sus dirigidos: “ojo con
tocar a messi”.

“El Mundial lo ganan los equipos
inteligentes y cautos”

FALTAN 4 DÍAS

emiliano martínez
nahuel molina

germán Pezzella
nicolás otamendi
nicolás tagliafico
rodrigo De Paul
Leandro Paredes
alejandro gómez

Lionel messi
Julián álvarez
ángel Di maría

L. Scaloni

mohamed al shamsi
aaJa suroor

Khalifa al Hammadi
mohamed omar al attas

saeed Juma Hassan
ali salmeen

bandar al ahbabi
majid rashi

abdalla ramadan
Harib abdalla suhail

Caio
R. Arruabarrena

Hora: 12.30 (argentina)
Estadio: bin Zayed (abu Dabi)
TV: tyC sports y tV Pública

LOS EQUIPOS

DT: DT:

argentina emiratos árabes
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No son “los días más felices”
los que vive Cristiano Ronaldo en
la previa del inicio a la Copa del
Mundo de Catar. El atacante cargó
fuertemente contra su club Man-
chester United  previo a sumarse
a su Selección de cara a la cita
mundialista. Días atrás se había
mostrado crítico con el técnico de
los Red Devils y muchos presu-
mían que desde lo anímico dichos
problemas no afectarían lo que
será su último Mundial.

Sin embargo, las polémicas
crecen día a día alrededor de CR7,
quien previo a la práctica pareció
tener un encontronazo con su
compañero de Selección y club
europeo, Bruno Fernandes, por un
saludo que este le habría negado.
Pese a ello, todos afirmaron que
la tensión se debió a una confusión
de momento.

Pero todo continuó en la última

práctica que su seleccionado tuvo
en la jornada de ayer, ya que se
dio un fuerte cruce con el defensor
Joao Cancelo. 

El enojo de Cancelo fue por una
broma que, supuestamente,  inten -
tó hacer el delantero del Manches-
ter United. Sin embargo, al defensor
del Manchester City no le gustó
para nada y lo miró con cara de
pocos amigos. En ese momento,
Ronaldo lo agarró de la cabeza al
lateral y este se soltó, luego hubo
un fuerte cruce de miradas.

Lo concreto es que el goleador
mundial no logra tener paz consigo
mismo y ello pareciera afectar a
sus compañeros de equipo, e
incluso de la Selección portugesa.
¿Será el inicio de la Copa del
Mundo el punto de inflexión que
necesita el Bicho para devolverle
la paz a este duro momento de su
carrera?

Cristiano sigue sumando
polémicas en la previa

n la jornada de ayer el delan-
tero de la Roma, uno de los
últimos en confirmar Lionel

Scaloni en la lista final de los 26
convocados para el Mundial de
Catar, vivió un momento más que
emotivo en el hotel donde se concen-
tra la Selección nacional de cara a
lo que será la Copa del Mundo, pero
en primera instancia el amistoso de
mañana frente a Emiratos Árabes.

Es que Dybala celebró su cum-
pleaños número 29 en la intimidad
de la Scaloneta, rodeado de sus
compañeros, el cuerpo técnico de
la Albiceleste, utileros, ayudantes,
cuerpo médico y también la cúpula
dirigencial que acompaña al pri-
mer equipo.

Por supuesto, no tardaron en lle-
gar los saludos, ya sea de sus com-
pañeros, como también de la cuenta
oficial de la Selección Argentina en
Twitter, que expresó: “Feliz cum-
pleaños Paulo”, y subió la foto del
presidente de la Asociación del Fút-
bol Argentino con el delantero de
la Selección. 

Sin lugar a dudas el deseo de la
Joya cordobesa es el de los más de
45 millones de argentinos que tie-
nen puestas sus ilusiones en el
equipo comandado por Lionel Sca-
loni. Pero también, ya que son tres,
uno de ellos será sumar minutos,

contar con rodaje de cara a la gran
cita mundialista. Y, por qué no,
aportar algún gol en el amistoso de
este mediodía, 12.30 de Argentina,
frente a Emiratos Árabes.

Francia suma una baja
Malas noticias para uno de los

hipotéticos rivales de la Selección
Argentina en los octavos de final.
En la tarde de ayer se dio a conocer
la noticia de que Francia perderá a

Christopher Nkunku tras un fuerte
golpe en un entrenamiento.

Según informo el diario depor-
tivo L’equipe de Francia, el delan-
tero del Leipzig chocó fuertemente
con el mediocampista Eduardo
Camavinga y por ese motivo debió
abandonar la práctica con molestias
en la pierna izquierda.

Horas más tarde la cuenta oficial
del seleccionado europeo confirmó
que tras la lesión el atacante “aban-
donará la Copa del Mundo”. 

Que tu deseo se cumpla, Paulo
En el seno de la concentración albiceleste todo es alegría. 
El delantero Paulo Dybala cumplió años y lo celebró junto a 

sus compañeros. ¿Los deseos? No se cuentan

E

FALTAN 4 DÍAS
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Una vez culminado el último amistoso
de la Selección comandada por Lionel 
Scaloni, será una tarde ideal para vivir la
previa mundialista en todo su esplendor.
Porque si algo tienen los días de Mundial,
es tenernos pegados a la pantalla de un
televisor viviendo los partidos de todo tipo

de selecciones.
Así, será turno mañana de los primeros

rivales de Argentina. Esto se debe a que,
tras el ensayo de Arabia Saudita y la Scalo-
neta, la tan temida Polonia, para muchos el
rival más duro de la Selección, se enfrentará
a partir de las 14 de nuestro país ante Chile.

Sin lugar a dudas los polacos buscaron
un rival sudamericano que en cierta forma
pueda tomar los recaudos y modismos al
marcar que la Albiceleste. Es por ello que
su entrenador Czeslaw Michniewicz optó
por el país trasandino y no escatimará en
poner toda la carne al asador. Desde el

arquero Szcesny, hasta el volante estrella
del Napoli Piotr Zielinski, pasando por, claro
está, Robert Lewandowski, todos tendrán
minutos de juego.

También la Selección mexicana tendrá
acción, ya que a las 16:30 de nuestro país
se enfrentará a Suecia. Los dirigidos por
Gerardo “Tata” Martino contarán con su
jugador estrella, Hirving “Chucky” Lozano,
y con Rogelio Funes Mori en el 11 inicial.

ada vez falta menos para la
gran cita mundialista, el
mundo cuenta los días,

tacha las horas y minutos para
lo que será el inicio de un nuevo
Mundial. Catar es el destino, un país
enriquecido por negocios petroleros
recibirá a las 32 selecciones mundia-
les que buscarán levantar la Copa
más preciada ante los ojos del 
mundo entero.
Pero para ello es necesario llegar

de la mejor manera al máximo com-
promiso, y por ello es necesario pro-
bar hasta las últimas consecuencias
y sacarle jugo a cada amistoso pre-
vio al inicio del primer juego oficial

de cada selección. Por ese motivo, a
cuatro días del pitazo inicial que dé
inicio al partido inaugural que ten-
drán el local Catar frente Ecuador
(a las 13 de la República Argentina),
esta mañana, más precisamente a
partir de las 7, el primer rival de la
Selección Argentina tendrá acción.
Arabia Saudita se medirá ante Croa -
cia, en lo que será también su última
prueba amistosa de cara al partido
del próximo martes.
Vale destacar que el elenco árabe

viene de igualar 1 a 1 con Panamá el
último jueves y buscará lograr un
triunfo ante un rival de peso para
ganar confianza previo a los parti-

dos por los puntos. Es por ello que
el técnico eligió a la selección sub-
campeona del mundo, con el obje-
tivo de tener un rival que esté a la
altura del poderío de Argentina y el

juego de Polonia.
El principal foco para el equipo

que conduce Hervé Renard estará
puesto en la situación de Salman Al-
Faraj, capitán y pieza clave de los

Verdes en la mitad de la cancha,
dado que encendió las alarmas en el
último encuentro al tener que ser
reemplazado por un fuerte golpe en
el hombro izquierdo. Si bien la for-
mación no fue confirmada por el
entrenador, no sería extraño que 
inicie el juego desde el banco de
suplentes.

Con los ojos puestos en los primeros tres rivales
La Selección Argentina jugará este mediodía,
hora de nuestro país, su último amistoso de
cara a la Copa del Mundo. Pero no será la

única en tener acción, también Arabia Saudita,
México y Polonia tendrán desafíos 

C
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México y Polonia se llevarán la atención de la tarde

Los árabes cuidarán a su estrella de cara al debut con Argentina

21- Al- Owais
12- Abdulhamid
17- Tambakti
4- Al-Amri

13- Al-Shahrani
16- Al-Najei
23- Kanno
8- Al-Malki
25- Asiri

9- Al-Burakan
10- Al.Dawsari

Renard

1 Livakovic
2- Stanisic
6- Lovren
20- Gvardiol
3- Barisic
7- Majer

11- Brozovic
15- Pasalic
14- Vlasic
9- Kramaric
4- Perisic

Dalic

Hora: 7:00
Estadio: Prince Faisal bin Fahd

LOS EQUIPOS

DT: DT:

ARABIA SAUDITA CROACIA
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ionel Messi ya puso su cabeza en
Modo Mundial. Tras realizar dos
entrenamientos con el combinado que

dirige Scaloni, el rosarino tendrá el desafío
de disputar su quinta Copa del Mundo y poder
traerla a nuestro país. Con varias
ediciones en su haber, desde
diario Hoy te contamos
uno por uno y en
repaso, el resumen
de cómo llegó Messi
a la máxima cita
del fútbol mundial.

Alemania 2006
Convocado por José

Néstor Pekerman cuando
tenía 18 años y ya llevaba casi tres
en el primer equipo de Barcelona. Esa tempo-
rada, la 2005/2006, Messi disputó 35 partidos y
marcó 10 goles en el equipo Culé dirigido por
Frank Rijkaard. Sin embargo, lamentable-
mente no le quedó un gran recuerdo de esa
campaña ya que sufrió un desgarro contra
Chelsea en la vuelta de los octavos de final de
la Liga de Campeones y no pudo jugar en el
resto del camino hacia la conquista del título
europeo. El 30 de mayo volvió a jugar con el
seleccionado en un amistoso ante Angola dis-
putado a 10 días del debut mundialista contra
Costa de Marfil, que vivió desde el banco.

Sudáfrica 2010
El rosarino llegó a su segundo Mundial con

22 años y después de haber recibido su primer

Balón de Oro en 2009. Ya
con la 10 de Barcelona
en la espalda, com-
pletó un total de 64
partidos y marcó 48
goles en la temporada
2009/2010. El 16 de

mayo disputó su
último partido con
el conjunto Culé,
donde marcó dos goles y
además de festejar el título de la Liga,
fue el artillero del campeonato español
con 34 tantos. Finalmente, tuvo un mes
de descanso hasta el debut contra Nige-
ria ya que Diego Maradona, por entonces

el DT albiceleste, lo preservó y no lo puso
en la despedida del equipo ante Canadá en el
estadio Monumental.

Brasil 2014
Si bien cuatro años

antes era una estrella,
en la previa de Brasil
llegó indiscutiblemente
como el mejor jugador
del mundo, propietario
de cuatro Balones de Oro.
Con 48 goles en 57 partidos,
el astro del fútbol no tuvo el
mejor cierre de temporada con
su equipo ya que en la última fecha
perdió el título de la Liga contra el Atlético
Madrid como local en el Camp Nou. Luego de
este enfrentamiento, jugado un 17 de mayo, fue
liberado y se unió al plantel de Alejandro Sabe-

lla que lo incluyó en los dos partidos
amistosos previos a la compe-
tencia: contra Trinidad y
Tobago en el Monumental
y poco más de media hora
(y un gol) ante Eslovenia
en La Plata, unos días antes
del estreno con Bosnia Her-

zegovina en Río de Janeiro.

Rusia 2018
En esta oportunidad, ya tenía cinco Balones

de Oro en su colección y cerró esa tempo-
rada con 52 goles en 64 partidos con
Barcelona bajo la conducción de
Ernesto Valverde, reemplazante de
Luis Enrique, último DT en lle-

varlo a ganar la Champions
League. El 20 de mayo de
ese año, jugó menos
de media hora en la
despedida de Andrés
Iniesta, que se dio en la
última fecha de una Liga que
ya había ganado el conjunto
catalán.
Nueve días después

estuvo en la despedida del
seleccionado argentino de Jorge

Sampaoli en la Bombonera contra
Haití (marcó dos goles) antes de vol-

ver a Barcelona para realizar la última
parte de la preparación previo al debut contra
Islandia, del 16 de junio. El 9 de junio estaba
previsto un amistoso contra Israel en Jerusa-
lén pero fue suspendido por seguridad, ya 

que en los días previos se
habían recibido amenazas
palestinas.

Catar 2022
Con 35 años ya cum-

plidos, Messi disputará
por primera vez un Mun-

dial en medio de la tempo-
rada europea, que se paró

recién a una semana del partido
inaugural. En su segundo año como jugador

de París Saint-Germain, Lionel
Messi disputó 13 de los 15 par-
tidos de la Ligue 1, con 7
goles y 10 asistencias. En la
Liga de Campeones tam-
bién dejó su huella, debido
a que estuvo en cinco de
los seis compromisos y
aportó cuatro tantos y la

misma cantidad de pases de
gol. Su último amistoso previo

será hoy ante Emiratos Árabes Unidos.

Uno por uno, así llegó Messi
a los mundiales que disputó

El capitán argentino es uno de los futbolistas que
están en el selecto grupo de los que disputarán 
su quinta Copa del Mundo. A continuación, un
repaso de cómo llegó a cada cita mundialista 

L
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on alrededor de 550 socios y socias pre-
sentes (de las concurrencias más altas
en el último tiempo), ayer a partir de

las 19 se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Gimnasia en el Polideportivo de
calle 4, donde el acto democrático duró tres
horas y medias. En dicha ceremonia, estuvie-
ron varios actores políticos importantes en la
vida albiazul, que está en las vísperas de las
elecciones ya que dijeron presente Mariano
Cowen y Juan Pablo Arrien, Julio Chaparro,
Ricardo Salomé y Edgardo Medina.

Tras la designación de dos socios para fir-
mar el Acta de la Asamblea y la lectura del
Acta de la Asamblea anterior, y un minuto de
silencio por Lolo Regueiro, comenzó el acto
aunque los diferentes socios fueron ingre-
sando hasta pasadas las 19:30. Allí comenzó
formalmente la Asamblea para votar de
acuerdo a cómo se iban a tratar los temas, si
por separado o en conjunto, y los presentes
resolvieron ir por partes. 

De esta manera, en primer lugar se habló
de la Memoria al período comprendido entre
el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022
(Art. 100) donde hubo muchas mociones por
parte de diferentes socios y socias que pidie-
ron la palabra para hablar sobre cuestiones

de lo mostrado por la dirigencia, como así
también sus opiniones personales. Allí hubo
palabras importantes como la de Chaparro y
hasta tuvo participación Daniel Onofri, quien
afirmó que su gestión fue mejor que la actual
y se retiró del recinto.

Tras esto, se llevó a cabo la votación a mano
levantada donde fue rechazada por mayoría,
por lo que se pasó al tratamiento del Balance
del mismo período (entre el 1° de julio de 2021 y
el 30 de junio de 2022) donde el auditor externo
contratado por la CD mostró los números del
periodo, de lo que fue la gestión de Gabriel
Pellegrino entre 2017-2022 y dónde está parado

el Tripero en cuanto a su presente económico
que marca una deuda de 9 millones de dólares.

Allí nuevamente Chaparro, como así tam-
bién Salomé y su hijo tomaron la palabra en
ciertos momentos en medio de que hablaron
diferentes asociados, pero en un momento el
candidato a presidente vinculado al rubro
inmobiliario fue fuerte contra su contrin-
cante en las elecciones, afirmando que la solu-
ción no son los árabes con los cuales habla.
Mientras que el hijo de Salomé afirmó que
con sus conocimientos de economía al ser
contador, el balance estaba bien presentado
y que era necesario aprobarlo por el bien del

club, como así también habló nuevamente
del intento de unidad.

Terminado esto, se procedió a votar el
Balance, que fue aprobado por amplia mayoría
cerca de las 22:15, y luego también se aprobó la
ratificación de las cuotas sociales en vigencia
(Art. 64 Inc. 1), períodos 1° de julio 2021 al 30 de
junio de 2022. Por último, la consideración del
Presupuesto Anual de Recursos y Gastos
correspondientes al lapso 1° de julio 2022 al 30
de junio de 2023. Vale recordar también que
durante la Asamblea hubo un fuerte cruce
entre Paula Casamiquela y Sergio Lamoglie,
dirigente encargado de vóley.

En la noche de ayer, en el
Polideportivo Víctor Nethol
se llevó a cabo la Asamblea

General Ordinaria de
Gimnasia. En la misma,

hubo desaprobación de la
Memoria y aprobación del
Balance, del presupuesto 

y de la cuota social

C

Nuevo presidente en la Liga Amateur Platense
La Liga Amateur Platense tendrá

nuevo presidente y tras la Asamblea
liguista, los clubes decidieron que
la dupla Campano-Tarabini esté al
frente luego de ganarle a Ferrari-
Rojas por 23 a 11 votos. De esta
manera, Campano y Tarabini estarán
al mando de la Liga por los próximos
cuatro años.

Campano se transforma en el
primer dirigente de ADIP en tomar
el cargo más importante dentro de
la Liga Amateur Platense y estos
serán sus acompañantes: 

Tribunal de Disciplina: Manuel
Lavie, Mario Carbonel, Mauro Ber-
tazzo, Martín Capandegui, Lautaro
Pereira, María Lis Amaya, Manuel
Santos Aguilar.

Tribunal de Cuentas: Matías
Mastrocésare, Andrés Alberto
Ferreyra, Maximiliano de Luca, Ale-
jandro José Pérez.

Colegio de Árbitros: Marcelo
Luna, Marcelo Gómez, César
Pacheco.

Se desarrolló la Asamblea en el Lobo
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isfrutando de sus días en Italia, Abel
Balbo continúa trabajando a distan-
cia para comenzar a la brevedad la

acción con Estudiantes en el Country Club,
donde se pondrá el buzo albirrojo para iniciar
su ciclo en el club platense que luego tendrá
una parte de la pretemporada en Uruguay.
Finalmente, la llegada del nuevo entrenador
se postergó a la semana que viene, pero mien-
tras tanto sus abogados están en el país tra-
mitando la rescisión de su contrato con Cen-
tral Córdoba para sí después ser presentando
en el Pincha con un anuncio en redes sociales
y posterior conferencia de prensa.

Sin embargo, mientras su pulen esas cues-
tiones burocráticas, el exjugador de Boca está
con la mente en lo que es el armado del plan-
tel en el cual se terminan algunos contratos,
pero el nuevo cuerpo técnico es consciente
que igualmente se necesitan incorporaciones.
Es por eso que el León comenzó a mirar al
ascenso. Con la continuidad de Leandro Díaz
en duda, ya que tiene sondeos de Lanús y el
exterior, desde City Bell pusieron los ojos en
Octavio Bianchi, quien fue el goleador de All
Boys en la última Primera Nacional, pero hay
competidores.

Además del Pincha, Independiente, Argen-
tinos y Alianza Lima de Perú lo observan a
Bianchi, aunque el Rojo es el primero que
tuvo charlas formales con el jugador y el
Albo, pero hasta el momento no hay acuerdo
en los clubes. El delantero tiene 27 años y esta
temporada 2022 jugó 38 encuentros en el club
de Floresta donde marcó 15 tantos, lo cual lo
colocó entre los máximos goleadores de la
Segunda categoría del fútbol argentino.

De esta manera, son las primeras inten-
ciones pero Estudiantes ya sabe que si lo
quiere deberá anticiparse para quedarse con
el delantero, al igual que sucede con Alejan-
dro Martínez de Central Córdoba, aunque el

Pity afirmó que a pesar del interés de otros
equipos su primera elección sería venir a 
La Plata.

Sin embargo, hay una mala noticia por
ahora para Balbo debido a que Guaraní de
Paraguay comunicó que no piensa volver a

prestar a Jorge Morel, una de las piezas cla-
ves en este 2022 para Ricardo Zielinski. Por
esa razón, cuando regrese en enero al con-
junto aurinegro, el que quiera sus servicios
deberá negociar por al menos un porcentaje
del pase.

Finalmente, la llegada del
nuevo entrenador del León

se pasó a la siguiente
semana, pero Abel Balbo

ya se mueve en el mercado
de pases para el
Estudiantes 2023

D

El Pincha apunta al
ascenso mientras

espera a Balbo

Entradas agotadas para la final del Ascenso
Después del empate en Caseros el sábado por la

noche, Instituto y Estudiantes de Buenos Aires se volverán
a enfrentar este sábado a partir de las 20:10 en el estadio
Monumental de Alta Córdoba, que estará colmado por
los hinchas rojiblancos. En la mañana de ayer, la Gloria
sacó a la venta las localidades que fueron vendidas en el
mismo día, por lo que habrá 32.000 hinchas cordobeses
que buscarán hacerse fuertes de local y lograr el ansiado
ascenso a la Liga Profesional, donde ya están Talleres y
Belgrano, que salió primero y consiguió el primer cupo
para subir de categoría hace varias semanas.

En cuanto a lo futbolístico, el defensor Ezequiel
Parnisari tiene una distensión del ligamento patelofemoral
medial de su rodilla derecha. Así, una de las figuras del
equipo de Lucas Bovaglio está con lo justo y se analizará
día a día para ver si llega. Con respecto al Pincha, tiene
a todos los jugadores a disposición para hacer historia
e intentar ganar de visitante para ascender después de
casi 40 años a Primera.
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Luego de un 2022 que
arrancó movido, poco a poco
el año se empezó a acomodar
para Novak Djokovic. Atrás
quedó su polémico comienzo
en Australia, donde luego de
ser detenido cuando intentaba
ingresar al país pese a no estar
vacunado, finalmente (tras una
larga lucha legal) fue deportado.
Y la prueba de que todo eso
ya quedó definitivamente en el
pasado se debe a la buena
noticia que recibió Nole en las
últimas horas.

Así las cosas, el ministro
australiano de Inmigración,
Andrew Giles, decidió que Djo-
kovic puede, si así lo desea,
solicitar un visado para parti-
cipar del primer Grand Slam
del año. Así se lo confirmó a
EFE una fuente gubernamental. 

El tenista serbio, que busca
ganar su 22º Grand Slam en su
historia (y alcanzar al español
Rafael Nadal), aún no confirmó
su participación en el torneo
australiano, que ganó en nueve
oportunidades.

Djokovic podrá disputar el
Abierto de Australia en 2023

El Póker de Ases fue
la carta ganadora

El Póker de Ases la hizo valer desde el pique a la raya
POR GALOPÓN

n una tarde soleada, más vera-
niega que primaveral, el tea-
tro del turf del Barrio Hipó-

dromo abrió sus puertas para ofrecer
un programa de 15 carreras. Sin com-
promiso jerárquico en cartelera, la
carrera más importante fue el Premio
Talento Puma (1.600 mts.), donde
tenían una cuenta a saldar El Póker
de Ases y Markel, que la vez que se
enfrentaron hubo el hocico de ventaja,
lo que se dice un “empate virtual”. 
Pero esta vez no hubo margen para

las sorpresas porque el pupilo de
Miguel Cafere no dejó dudas en su des-
plazamiento para imponerse, pero no
sobre su nombrado rival (que llegó
cuarto), sino que se adelantó por dos
cuerpos y medio a Speed Catcher, que-
dando a la cabeza Don Fidel Letal, que
también por la cabeza le arrebató el
tercer lugar a Markel.        
La carrera estaba reservada para

potrillos de 3 años, ganadores de dos
carreras y tan solo faltó a la cita Saint

Luis. La cátedra inclinó su preferencia
por Markel ($1.70) sobre la chance de
El Póker de Ases ($2.70). Pero trasla-
dado el pleito a la pista, el resultado
fue inverso a las apuestas porque el
conducido por Juan Cruz Villagra se
alzó con la victoria en forma desaho-
gada, imponiéndose a Speed Catcher,
que por la cabeza dejó tercero a Don
Fidel Letal. El ganador logró su ter-
cera victoria en seis salidas, emple-
ando el registro de 1m 37s98/100 para
los 1.600 metros de pista normal.
Ordenada la suelta, El Póker de

Ases primereó al favorito, que se 
adelantaba a Speed Catcher, Maní
Maker y Semi Kat, quedando luego
Don Fidel Letal y Darkley cerrando la
marcha. Formalizada la carrera, el
puntero se afirmó adelante con más
de tres cuerpos de ventaja sobre Mar-
kel, escalonándose luego Maní Maker,
Don Fidel Letal, Speed Catcher, Semi
Cat y Darkley.       
De esa forma descontaron la recta

de enfrente y el ingreso a la elipse de

la calle 41 mostró a El Póker de Ases
dos largos por delante del favorito, que
veía igualada su línea por Maní Maker
y en un segundo plano ya quedaban el
resto de los rivales. Promediando la
curva, Markel y Maní Maker se le fue-
ron a las barbas al vanguardista, con
Speed Catcher que comenzaba a des-
pegar del fondo, dando la impresión
que entre ellos estaría el ganador de
la competencia.    
Así pisaron la recta con la visión

de que habría lucha entre los tres de
adelante, pero faltando 200 metros El
Póker de Ases se despegó nuevamente
de sus rivales y, con firmes brazadas,
escapó rumbo al disco, que finalmente
cruzó con clara luz sobre Speed Cat-
cher. Este, por los palos, mantuvo a
duras penas el segundo lugar del pun-
zante ataque de Don Fidel Letal, al que
le faltaron metros.         
El vencedor empleó estos parciales:

24s 97/100 para los primeros 400
metros; 48s 35/100 para los 800 metros
y 1m12s 12/100 para los 1.200 mts.

E

El binomio Miguel Cafere y Juan Cruz Villagra festejó a buen precio en el
Premio Talento Puma (1.600 mts.). Derrotó, fácil, por dos cuerpos y
medio a Speed Catcher. Tercero, a la cabeza, Don Fidel Letal

Así lo confirmó el ministro de Inmigración australiano
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Espectáculos
ajo la dirección de Neil Jor-
dan y merecedora de un pre-
mio Óscar por su originalidad

en el guion, El juego de las lágrimas
es el thriller político, bélico y erótico
que recorrió temáticas impensadas
para la década del 90 que recién ini-
ciaba. La banda sonora también hizo
su magia e impuso un ritmo romántico
a una historia de muerte, desamores,
injusticias y disidencias sexuales. 

El relato se sitúa en Irlanda y
empieza con una situación política
donde un sargento inglés afroameri-
cano, interpretado por Forest Whita-
ker, es secuestrado en manos de una
organización rebelde llamada IRA;
tiene como objetivo lograr intercam-
biar al prisionero por otros compañe-
ros que se encuentran privados de su
libertad en el viejo continente. Al prin-
cipio, el hombre será seducido por una
militante que lo citará en un viejo par-
que de diversiones para poder tener
cierta intimidad, aunque los objetivos
de la cita están muy lejos de eso. En
este contexto, el hombre de nombre
Fergus  será custodiado por un mucha-
cho llamado Jody. En esas noches de
soledad donde todos los finales se
encuentran anunciados, los mucha-
chos entablan una relación amistosa y
comparten más de un secreto. 

El apresado sabe que será ejecu-
tado a la brevedad y es por ello que le

pide al guardia que por favor vaya a
Europa en la búsqueda de su novia. En
este tramo, si bien Jody logra escapar
muere en un accidente, mientras que
el oficial a cargo huye con rumbo a
Londres donde cambiará de identidad
y buscará a la joven en cuestión de
nombre Dil, que trabajaba en un salón
de belleza. Este encuentro se produce
en un bar donde suena la canción El
juego de las lágrimas en la dulce voz
de la chica. Fergus se siente culpable
por el asesinato de Jody, debe proteger
a la chica, pero terminará enamorán-
dose de ella. Luego de idas y vueltas
esta nueva pareja decide pasar una
noche juntos, sin embargo las circuns-

tancias se complican. Sucede que la
muchacha es transexual y el hombre
reacciona descomponiéndose, yendo al
baño para vomitar. Sin querer, golpea
a su enamorada y huye para luego
reconciliarse. Lejos de llegar la tran-
quilidad a su vida, la agrupación polí-
tica encuentra al hombre, lo engaña y
él solo piensa en proteger a su enamo-
rada que poco a poco conocerá la rea-
lidad de lo que sucede a su alrededor.
Además, deberá cambiar la identidad
para poder continuar con vida. La
situación continúa, logran vencer los
prejuicios y cada uno deberá prote-

gerse para salir a flote. 
La elección del casting fue un éxito

debido a que el elenco estuvo integrado
por figuras de primera línea tales como
Jaye Davidson, Forest Whitaker,
Miranda Richardson, Adrian Dunbar,
Stephen Rea y Jo Savino, entre otros.
El amor, la traición y los prejuicios
estuvieron presentes en este relato de
un romance donde la protagonista era
una joven transexual, la musa de dos
hombres en diferentes situaciones, que
se esmeraron por cuidarla y protegerla
de la muerte en manos de una organi-
zación paramilitar.

En un repaso histórico
por los ciclos,

programas, películas,
personajes y figuras

que marcaron 
un momento de 
la producción

internacional, diario
Hoy recuerda el thriller

de Neil Jordan

El juego de las lágrimas, un filme
que mostró el erotismo sin prejuicios
B

El artista internacional Coti Soro-
kin se encuentra preparando lo que
será un show majestuoso en la ciu-
dad de las diagonales. La cita obli-
gada tendrá lugar el 2 de diciembre,
a las 21, en el teatro Coliseo Podestá
de La Plata, ubicado en la calle 10
entre 46 y 17. Para esta ocasión, el
cantante va a recorrer su vasta tra-
yectoria pero también engalanará la
obra con las canciones más recien-
tes como A tu lado, Por ahí,  La chica
de la esquina rosada, Días y Agua,
entre otros. 

A lo largo de su carrera, el
músico e intérprete también supo
poner manos a la obra para compo-
ner y escribir letras junto a otros
artistas que confiaron en su magia.
Es por ello que ya ha realizado pro-
ducciones o colaboraciones junto a
otros colegas de primera línea. En
la actualidad supo recorrer el globo
terráqueo con sus shows y transita
un excelente momento sentimental,
debido a la relación amorosa que
mantiene con la cantante y artista
plástica Candelaria Tinelli. 

Coti Sorokin en los
escenarios platenses
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on una vasta trayectoria en
cine y televisión, el realiza-
dor británico Mark Mylod

llega a los cines con El menú. Es una
ácida propuesta en la que un exclu-
sivo restaurante albergará, por unas
horas, a una élite de personajes que
se encontrarán encerrados sin posi-
bilidad de decidir por sus vidas.
Cuenta con un elenco encabezado por
Ralph Fiennes (como un excéntrico y
particular chef), Anya Taylor-Joy,
Nicholas Hoult, John Leguizamo y
Judith Light, entre otros. 

Diario Hoy dialogó con el realiza-
dor de éxitos como Succession, Game
of thrones, The affair y Shameless, 
de la que Telefe emite diariamente la
versión turca conocida como Amor
de familia, para saber más detalles de
sus inicios en el cine y cómo fue tra-
bajar con un gran casting.

El menú es la película que llega
mañana a los cines argentinos tras
pasearse con buena repercusión por
importantes festivales de cine, inclu-
yendo el recientemente finalizado 37°
Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata, en donde tuvo tres funcio-
nes a sala llena. 

En la primera escena Margot (Tay-
lor-Joy), la protagonista, llega a un
lugar para embarcarse junto a su pro-
metido (Hoult) en una aventura que
culminará en el exclusivo restaurante

Hawthorne. Es uno de esos lugares en
donde los platos de comida son inmen-
samente grandes y las porciones de
alimento muy pequeñas, y en donde
nadie puede decir “me quedé con
hambre”, porque la corrección polí-
tica hace de las suyas y manifestar no
saciarse está mal visto. 

A Margot la veremos dubitativa,
segura de sí misma pero dudando
acerca del porqué de la obsesión de su
novio con el chef Julian (Fiennes), una
eminencia culinaria que ha logrado
posicionar su negocio como uno de los
más importantes del mundo y con una
lista exclusivísima a la que no cual-
quiera puede ingresar.

Justamente sobre este punto es
que El menú logra disparar varias
reflexiones que se acentúan posterior-
mente a su visión, indagando no solo
en las diferencias de clase, sino prin-
cipalmente en una pregunta que todos
nos debemos hacer en algún mo -
mento: ¿el dinero puede ayudarnos en
situaciones límite?

Así avanza El menú, con una cui-

dada puesta en escena que solo se
opaca gracias al talento de cada uno
de los actores y actrices involucrados,
los que en un mismo espacio deberán
apresurarse para destacarse cada vez
que Mylod les da la oportunidad para
hacerlo. No hay papeles menores,
dirían algunos, y más en este caso, en
donde el casting coral ayuda para la
configuración de un dinámico relato,
que logra mantener el suspenso hasta
la última escena.

—¿Cuándo supiste que querías ser
director?
—Qué linda pregunta. Yo creo que a
mis 17 años estaba en la escuela estu-
diando ciencias, química, física y bio-
logía y todos mis amigos estudiaban
drama, y estaba muy celoso de ellos;
tenían que representar fragmentos de
grandes obras de Shakespeare, por
ejemplo para sus exámenes finales, y
pensé “los ayudo”, así que de alguna
manera los dirigí en esos fragmentos
que tenían que hacer: no solo Shakes-
peare, Harold Pinter y otros grandes
dramaturgos. Me enamoré con la
escritura y los textos, y ya con solo
eso pensé: “Tengo que hacer esto”.

—¿Tenías por ese entonces algún
director o referente en esa línea
 favorito?
—Sí, amaba, claro, las obvias referen-
cias para mi generación, como Ridley
Scott, Peter Weir. Amo a Peter Weir,
es el último gran narrador que dejó
de lado su ego, siempre sus películas
tienen que ver con el cuento, no con
él o ponerse él en un primer plano.
Claro que también amaba a Scorsese,
Spielberg, Tarantino, pero creo que a
Peter Weir, por su pureza para
narrar, eso me encantaba.

—Has dirigido en cine y en televi-
sión, y en diferentes tonos y géneros,
¿preferís algún soporte sobre otro?
¿Te gusta más hacer televisión que
hacer películas?
—Entre televisión y películas hoy, por
suerte, estoy en un lugar donde me

puedo mover y trabajar en ambos. Si
bien hace tiempo que no dirigía una
película, porque estaba esperando la
oportunidad para encarar un pro-
yecto con el que realmente pudiera
decir algo, El menú fue el primer
guion que leí en mucho tiempo y que
me impulsó a ponerme tras las cáma-
ras para el cine. Supe que me iba a
dejar decir algo y por eso lo leí y tuve

las ganas rápidamente de hacer la
película, porque también sentí que me
daba la posibilidad de devolver con
mi voz algo, de contar una historia.
Por eso, volviendo a la pregunta, me
gustan los dos soportes, porque por
ejemplo hoy en día los libros de tele-
visión son extraordinarios, como
seguramente ya sabes, así que sí, los
dos, por favor.

Mark Mylod: “Estaba esperando la oportunidad para encarar
un proyecto con el que realmente pudiera decir algo”

El realizador llega al cine tras estar detrás de
potentes proyectos televisivos como Succession

y Game of thrones, con una propuesta que
mantiene el suspenso hasta la última escena

C

Estudiaba ciencias duras hasta que se dio cuenta de que dirigir era lo suyo
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—¿Cuál fue el principal desafío de trabajar con
este gran casting en la película? Tenés figuras
de varias generaciones, números uno, cada
uno en lo suyo...
—El mayor desafío fue lograr que todos estu-
vieran en el mismo tono a la hora de actuar.Eso
fue difícil, porque además es una sátira, es una
comedia, es una película de terror, es un thri-
ller, es todo eso a la vez y ponerlos a todos en
ese lugar no fue fácil; sobre todo había que con-
trolar si alguien exageraba o estaba por debajo,
se ponía muy oscuro o muy luminoso, porque
si no, no iba a estar bien. Con semejante cast lo
importante era que todos estuvieran en la
misma sintonía y lo logramos, así que estoy
muy orgulloso de eso.

—¿Se rodó en un mismo espacio todo? ¿Creés
que, más allá del desafío que pudo tener eso,
realmente ayudó a que todos estuvieran en sin-
tonía como anteriormente mencionabas?
—Sí.

—¿Eso también fue un desafío para vos? 
—Claro que lo fue, pero por suerte estaba ins-
pirado por grandes y buenas películas que
transcurren en un set, principalmente. Y eso,

paradójicamente, puede ser muy cinemático,
específicamente hablando. Tenemos grandes
ejemplos como Parásitos, que magistralmente
se favoreció por la estructura arquitectónica
de un set para crear dinámicas y ambientes

cinemáticos, eso me inspiró, o películas como
Misery, que utilizan la claustrofobia para
crear una energía que te atrapa en cada escena,
cosa que traté de hacer en las escenas de la
cocina y el comedor.

Mylod (derecha) y parte del elenco de la propuesta

Tras su reciente paso por el 37°
Festival Internacional de Cine de
Mar del Plata, Matías Szulanski
presenta en salas Juana Banana, su
más reciente producción. Se trata
de una comedia generacional con
un personaje central muy particular. 

El prolífico realizador, que ya tiene
pendiente de estreno una nueva
aventura, reflexiona con humor sobre
la agitada vida de los jóvenes actua-
les a partir de la historia de Juana,
la mujer que da nombre al filme; es
una actriz desocupada que deambula
por castings erróneamente. En diá-
logo con diario Hoy, el realizador
brindó detalles de la propuesta pro-
tagonizada por él mismo, Julieta
Raponi y Jenni Merla.

—¿Qué sentiste al presentarla en
la Competencia Argentina del

Festival de Mar del Plata?
—Estoy muy contento, quería ir a
Mar del Plata. Había ido a mis 10
años, no me acordaba, así que
estuvo buenísimo. 

—¿Cómo surgió la película y el
personaje?
—Empezó con una conversación
que tuve con una actriz que me
contó cómo iba a los castings y la
frustración que tenía a medida que
avanzaba, así que empecé a traba-
jar el guion con esa idea, los mie-
dos, esas frustraciones. Además,
cuento inseguridades y cuestiones
del día a día de esta chica, que,
pobre, no la está pegando, pero no
con un tono burlón, sino acompa-
ñándola. De hecho, por eso la filmé
como con la cámara detrás siguién-
dola, jugué con eso.Una comedia generacional con una actriz que no pega una

Matías Szulanski presenta Juana Banana
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i bien anunciaron su separa-
ción no fue poca la sorpresa
que causó la novedad en el

medio. Es que mientras duró la rela-
ción (estuvieron 13 años juntos), la
modelo Gisele Bündchen y la estrella
deportiva de la NFL (la liga de fútbol
americano), Tom Brady, atraían flas-
hes y elogios por cada rincón que pisa-
ban juntos. Era una pareja muy que-
rida en el ambiente.

La separación fue hace apenas
semanas y ambos lo comunicaron a
través de sus redes sociales. Durante
meses se rumoreó que la pareja atra-
vesaba una profunda crisis. De hecho,
al momento de la oficialización del
divorcio ya llevaban meses viviendo
en casas separadas. Vale recordar
que, en medio de esto, el propio Brady
tuvo que salir a desmentir versiones
sobre su retiro definitivo de las can-
chas. Al momento de la separación, él
expresó: “En los últimos días, mi
esposa y yo finalizamos nuestro divor-
cio mutuo después de 13 años de
matrimonio. Llegamos a esta decisión
de forma amistosa y con gratitud por
el tiempo que hemos pasado juntos”.

Y ella, por su lado, contó: “Con mucha
gratitud por nuestro tiempo juntos,
Tom y yo finalizamos amistosamente
nuestro divorcio. Mi prioridad siem-
pre fue y serán nuestros niños, a quie-
nes amo con todo mi corazón. Segui-
remos con la co-paternidad para
darles el amor, el cuidado y la aten-
ción que se merecen enormemente.”
Y agregó: “La decisión de terminar
con un matrimonio nunca es fácil,
pero nos hemos separado y, aunque
por supuesto es difícil pasar por algo
así, me siento bendecida por el tiempo
que estuvimos juntos y solamente le
deseo lo mejor a Tom para siempre”.
Vale recordar que tienen dos hijos:
Benjamin y Vivian.

Primero se supo que ella había
comprado una lujosa casa valuada en
11.5 millones de dólares, cerca de
donde su exmarido está construyendo
su mansión, en una exclusiva zona de
Florida. Y ahora se filtraron algunas
imágenes que indicarían que Gisele
está comenzando un romance con Joa-
quim Valente, su instructor de jiu
jitsu de hace años. Fueron vistos
caminando juntos y cómplices cerca 

de la costa de Puntarena, Costa Rica.
La novedad se conoce habiendo
pasado poco más de un mes de su
divorcio. Valente es brasileño como
ella y lleva ya varios años viviendo
en Estados Unidos. Instructor de jiu
jitsu y defensa personal, lleva ade-
lante su propia escuela junto a sus
hermanos Pedro y Gui Valente. De
hecho, en 2021, Joaquim y sus herma-
nos posaron junto a Bündchen en una
sesión de fotos para la revista Dust.
Allí se los veía vestidos de traje emu-
lando una lucha, en una sesión muy
cuidada en blanco y negro donde a
ella, claro, se la ve muy sensual.  

Luego de divorciarse de la estrella deportiva
Tom Brady, todo parece indicar que la modelo

inició un romance con su profesor 
de defensa personal, brasilero como ella

N

Adiós a John Aniston
El padre de la reconocida actriz

 Jennifer Aniston falleció a los 89 años.
El anuncio corrió por cuenta de la propia
Jennifer, quien lo despidió a través de
una sentida publicación en su Instagram. 

Allí escribió: “Fuiste uno de los seres
humanos más hermosos que he cono-
cido. Estoy tan agradecida de que te
hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y
nada menos que el 11 del 11. Siempre
fuiste muy oportuno. Ese número siem-
pre tendrá ahora un significado aún
mayor para mí. Te amaré hasta el fin de
los tiempos”. 

John había nacido en Grecia en 1933

y tuvo un interesante recorrido como
actor. Por ejemplo, por el papel que hizo
en Days of our lives interpretando a
Victor Kiriakis en 1986, ganó dos premios
Soap Opera Digest al mejor protagonista
y mejor villano en una serie. En junio le
habían otorgado un Emmy por su tra-
yectoria. Fue la propia Jennifer quien lo
recibió y en un mensaje se expresó:
“Este es un momento muy especial para
mí. Es una oportunidad no solo para
rendir tributo a un auténtico ícono mundial
de la televisión, sino también para reco-
nocer los logros de un gran y respetado
actor, que además es mi padre”.

Bündchen y Valente, romance en puerta

La supermodelo Gisele Bündchen está en pareja

Padre e hija



ecinos del barrio El Mon-
dongo se encuentran
indignados por un nuevo

robo en el vecindario. Allí,
una joven sufrió un ataque vio-
lento por parte de dos motocho-
rros, que no solo la amenazaron
con un arma de fuego sino que
también la golpearon y la tiraron
al piso.

Si bien todo ocurrió el lunes,
trascendió ayer cuando los testi-
gos decidieron contar lo que había
pasado, hartos de la inseguridad:
“Siendo aproximadamente a las
18:30 del 14 de noviembre, en la

esquina de 117 y 69, una moto con
dos motochorros interceptó a una
chica”, comenzó diciendo uno de
los referentes barriales. “La tira-
ron al suelo y le apuntaron con un
arma, después fue golpeada y le
robaron la riñonera con $ 7.000 y
el celular. En forma inmediata,
acompañada por su padre, hizo la
denuncia policial en la comisaría
Novena”, agregó el frentista y
miembro de la Asamblea Vecinal.

Luego, con mucha bronca e
indignación, agregó: “Ya es invi-
vible estar en el barrio Mondongo,
tenemos cuatro a seis robos de

motochorros”. Asimismo, recordó
el encuentro que hubo semanas
atrás con autoridades: “Por lo
visto no vemos ningún avance por
parte de la Policía y la Municipa-
lidad, que se comprometieron con
un acta firmada en una Asamblea
Vecinal”.

Si bien las cámaras de seguri-
dad captaron a los autores del
hecho cuando se daban a la fuga,
al momento del cierre de esta edi-
ción no se había podido dar con
los responsables y estos siguen

prófugos de la Justicia.
En cuanto a la damnificada, si

bien le tocó vivir una verdadera
pesadilla y un violento episodio de
inseguridad, trascendió que no
sufrió lesiones de gravedad que
comprometieran su salud. Ahora,
las autoridades deberán analizar
los dispositivos de vigilancia de
las inmediaciones para poder
recabar pistas que sirvan para dar
con los maleantes.

En el caso tomó intervención
la comisaría Novena, la cual
cuenta con jurisdicción en la zona,
y la Unidad Funcional de Instruc-
ción en turno, que avaló lo
actuado e impartió las directivas
correspondientes.

Fue durante la tarde, cuando los
delincuentes interceptaron a una

chica en 117 y 69

La semana pasada
se había realizado
una reunión por la

inseguridad
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Trama Urbana
La tiraron al suelo,
le apuntaron con

un arma y le
sacaron dinero y el
celular. Quedaron
filmados pero el
momento no hay

detenidos. “Por lo
visto no vemos

ningún avance por
parte de la Policía”,

dijo un vecino

V
Los implicados

Motochorros golpean y asaltan
a una joven en El Mondongo



La tensión se apoderó del cen-
tro platense, luego de que un joven
intentara robar una motocicleta
que estaba estacionada a pocas
cuadras de Plaza Moreno; tras ser
descubierto un grupo de personas
quisieron lincharlo. Para ponerlo a
resguardo algunos de los comer-
ciantes de la zona tuvieron que
intervenir y así evitar que siguieran
golpeándolo. 

Todo sucedió durante la noche,
alrededor de las 21, en la intersec-
ción de las calles 12 y 56, donde
el dueño había dejado su rodado.
Hasta ese lugar se acercaron dos
sujetos que llamaron la atención
de los transeúntes que pasaban
por allí y pronto se percataron de
que estaban tratando de llevarse
el ciclomotor, por lo que decidieron
actuar.

Al notar que se dirigían hacia
ellos, uno de los hampones logró
escapar, pero su cómplice fue
reducido por algunos testigos que
presenciaron el hecho y por repar-
tidores de una conocida plata-
forma virtual de envíos. Pronto, la
situación se tornó más violenta
cuando los presentes empezaron
a atacarlo salvajemente a modo de
reprimenda por el intento de robo. 

Entre patadas, golpes de puño
e insultos, lo mantuvieron contra
el piso hasta que comerciantes de
la zona y otros vecinos se acerca-
ron para poner paños fríos, mien-
tras otros grababan la escena con
sus teléfonos celulares. En este
sentido, intercedieron para que
dejaran de agredirlo y pusieron a
resguardo al ladrón, que todavía
estaba tendido en el suelo. 

Con el contexto un poco más
sereno, se comunicaron rápida-
mente con el servicio de emergen-
cias 911 para solicitar la presencia
de las fuerzas de seguridad. Pocos
minutos después arribaron los
efectivos policiales, esposaron al

joven malviviente y lo trasladaron
hasta la seccional, donde quedó
demorado a disposición de la Jus-
ticia. De la misma forma, se inten-
tará dar con su socio criminal que
pudo huir y continúa prófugo.  

LA PLATA, MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 202214

os comerciantes de nuestra
ciudad siguen siendo uno de
los blancos elegidos por los

delincuentes. En las últimas horas
se registró un violento episodio de
inseguridad en Barrio Norte, donde
dos sujetos armados entraron a un
autoservicio y a punta de pistola
amenazaron al empleado, para luego
darse a la fuga con dinero en efectivo
de la recaudación del día. 

El hecho sucedió durante la
mañana de ayer en un almacén ubi-
cado en la esquina de 15 y 36, y fue
perpetrado por dos ladrones que se
movilizaban a bordo de una motoci-
cleta. De acuerdo a lo que trascendió,
los cacos estacionaron el rodado en
la puerta y enseguida descendieron
para ejecutar el ilícito, en el que enca-
ñonaron a la víctima para que no se

resista.  
El atraco quedó grabado por una

de las cámaras de seguridad del
supermercado. En las imágenes se
puede apreciar como primero
ingresó uno de los hampones que,
utilizando un arma larga, le apuntó
al empleado y lo obligó a arrodi-
llarse. Luego, su cómplice saltó del
otro lado del mostrador y comenzó
a tomar todos los billetes que había
en la caja registradora.

El botín con el que se alzaron los
malvivientes estaba compuesto por
dinero en efectivo, cuya suma total
no fue estimada, pero que pertenecía
a la recaudación que habían reunido
hasta ese momento. No contentos
con eso, también se robaron varios
paquetes de cigarrillos y teléfonos
celulares, con los que huyeron con

rumbo desconocido y sin ser identi-
ficados. 

Toda la secuencia duró menos de
un minuto y los delincuentes se die-
ron a la fuga en la misma motoci-
cleta en la que habían arribado
segundos antes. A pesar de que que-
daron filmados no hay datos certe-
ros acerca del paradero de los sos-
pechosos y por tal motivo se espera
que se analicen las cámaras de segu-
ridad instaladas en las inmediacio-
nes para poder reconstruir mejor la
ruta de escape. 

El Barrio Norte platense es uno
de los lugares donde los asaltos se
repiten a diario y es por eso que
tanto los vecinos como los comer-
ciantes piden desesperadamente
que se incrementen los controles
policiales en la zona. 

Violento asalto armado en
un almacén de Barrio Norte
Dos motochorros irrumpieron en un autoservicio, amenazaron al cajero a
punta de pistola y escaparon en pocos segundos con dinero en efectivo 

Uno de los ladrones que asaltó el comercio

L

Vecinos tuvieron que intervenir 

Quiso robar una moto en pleno
centro e intentaron lincharlo 
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Edicto

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

Un voraz incendio se desató en una
vivienda de la vecina localidad de Ensenada
y, debido a la gran velocidad con la que se
expandieron las llamas, los daños fueron
totales. A raíz de esta dramática situación,
los allegados a las víctimas pidieron ayuda
para que puedan reconstruir su vida, debido
a que quedaron con lo puesto. 

El dramático episodio tuvo lugar en la
zona de las calles Illia y Sidotti, donde por
cuestiones que hasta el momento no fueron
esclarecidas y están bajo investigación, se
prendió fuego una propiedad. Pronto la
situación se tornó incontrolable y afectó a
todas las habitaciones, generando la alerta
en los frentistas de los alrededores. 

Las llamas se propagaron rápidamente
provocando serios daños en el inmueble,
que quedó prácticamente destruido.
Debido al siniestro, el hijo de la dueña del
domicilio tuvo que ser trasladado hasta el
hospital, teniendo en cuenta que su situa-
ción de salud se complicó por respirar
demasiado humo. En ese marco, se
encuentra internado en observación a la
espera de su evolución. 

Por lo pronto, tanto los damnificados
como sus familiares, pidieron la asistencia
de todos los que puedan para rehacer su
vida y solicitaron la colaboración de los ciu-
dadanos a través de distintas donaciones.
Si bien necesitan ayuda de todo tipo, lo que
más precisan es ropa de mujer talle 2 y
prendas para una nena de 5 años.

Se incendió una casa
en Ensenada y piden

donaciones 

na violenta situación ocurrió en la
vecina ciudad de Ensenada y terminó
de una manera insólita. Luego de que

un hombre de 30 años atacara a su expareja,
al ser descubierto por los efectivos policiales,
intentó darse a la fuga tirándose a un arroyo
que estaba a la vera del camino, tras una per-
secución que se extendió durante largos
metros. 

Según pudo reconstruir Trama Urbana,
todo comenzó en la zona de las calles Rivada-
via y Remedios de Escalada de la localidad de
Punta Lara, donde un llamado al servicio de
emergencias 911 alertó sobre la presencia de
un sujeto que estaba agrediendo físicamente
a una mujer. A raíz de la denuncia, los uni-
formados se dirigieron inmediatamente a este
el lugar para poder intervenir.

Al arribar, los agentes de la Fuerza divisa-
ron el instante preciso en el que el acusado se
daba a la fuga y decidieron salir tras él, dando
paso a una persecución. Sin embargo, al verse
acorralado por los oficiales, el hombre tomó
una increíble opción para evitar ser arrestado
y se tiró de cabeza al arroyo Doña Flora, inten-
tando despistar a los numerarios.  

La intención del individuo era saltar del

otro lado del cauce para continuar su escape,
pero los policías no estaban dispuestos a que
eso suceda, por lo que también se arrojaron
al igual. De todos modos, lejos de aceptar el
arresto, el hombre extrajo de sus ropas un
arma blanca con la que  quiso causarle heri-
das cortantes a los efectivos.

Forcejeo y aprehensión
En este sentido, se produjo un fuerte for-

cejeo entre el acusado y los oficiales en el inte-
rior del arroyo, donde el agresor continuó
tirándoles golpes, patadas y hasta cabezazos.
A pesar de su tenacidad, finalmente pudo ser
reducido y luego lo sacaron del agua entre
varios agentes; fue esposado y posteriormente
trasladado hasta la seccional.

Ya en la comisaría notaron que el sujeto
presentaba algunas contusiones en su rostro,
mientras que dos uniformados resultaron con
distintas dolencias en sus brazos. En cuanto
al atacante, quedó detenido y con la interven-
ción de la UFI N° 17 de La Plata fue imputado
por amenazas, resistencia a la autoridad y
lesiones. 

El hombre de 30 años
golpeó a la víctima en Punta
Lara y, cuando los efectivos
policiales fueron a arrestarlo,
decidió huir de una manera

insólita tirándose al agua

El agresor fue arrestado

U

Atacó a su expareja y quiso
escapar nadando por un arroyo

El agresor quiso saltar
hacia el otro lado del
arroyo para continuar

con su fuga
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e cumplieron 30 años del cuádruple
asesinato que cometió el odontólogo
Ricardo Barreda hacia sus dos hijas,

su esposa y su suegra en la casona en la que
vivían en el centro de la ciudad. La ministra
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversi-
dad Sexual de la provincia de Buenos Aires,
Estela Díaz, encabezó un homenaje a las 
víctimas.
El acto se realizó a las 17 en la vivienda

ubicada en la calle 48 entre 11 y 12, para 
recordar a Gladys Mac Donald (57), quien era
esposa de Barreda; a Elena Arreche (86), sue-
gra del odontólogo; a Cecilia (26) y Adriana
Barreda (24), hijas del femicida, quienes el 
15 de noviembre de 1992 fueron asesinadas a
escopetazos.

Si bien el odontólogo primero negó la acu-
sación del cuádruple asesinato e intentó hacer
pasar el hecho como la consecuencia de un
robo a su casa, finalmente confesó: dijo que
las atacó debido a los maltratos que recibía de
todas ellas y en 1995 fue condenado a prisión
perpetua.
Cabe recordar que hace dos meses, la

casona en la que Barreda asesinó a sus hijas,
esposa y suegra volvió a ser abierta para reti-
rar dos autos que permanecían todavía en el
lugar. Fue en el marco del inicio de los trabajos
de limpieza que permitirán reabrirla como un
centro de atención a las víctimas de violencia
de género.
Vecinos del lugar se sorprendieron cuando

una grúa retiró del garaje un viejo Ford Falcon

y un DKW, que habían pertenecido al odontó-
logo y se hallaban abandonados desde el cuá-
druple femicidio.
La última vez que el dentista usó ese Falcon

fue para manejar hasta Punta Lara, donde
arrojó la escopeta Víctor Sarrasqueta con la
que acababa de acribillar a su familia. El
retiro de los dos vehículos formó parte del pro-

ceso que se está llevando a cabo en el lugar,
antes de que las autoridades provinciales con-
creten el traspaso del inmueble al Municipio.
En octubre del año pasado, cuando se con-

solidó la toma de posesión de la casa, la minis-
tra Díaz explicó que la vivienda de la familia
Barreda sería entregada a la Municipalidad
de La Plata tal como establece la ley.

A 30 años del cuádruple
femicidio, homenajearon a

las víctimas de Barreda

S

Vecinos del barrio El Carmen,
como así también estudiantes y
demás integrantes de la comunidad
educativa fueron testigos de un insó-
lito y violento episodio durante la
mañana de ayer, cuando hubo una
dura pelea entre dos mujeres.

El episodio tuvo lugar frente a la
Escuela 14 de Berisso, ubicada en
96 y 126. En ese lugar, dos señoras
comenzaron a discutir en medio de
la calle, hasta que pasan de las pala-
bras a los golpes de puño. Varios de
los presentes, en lugar de separarlas,
grabaron todo lo que pasaba.

Cabe mencionar que el hecho
ocurrió frente a la atónita mirada de

una menor y de otros jóvenes que
estaban en el lugar, que nada pudieron
hacer. No obstante, gracias al video
que comenzó a circular en redes
sociales, la Policía habría identificado
a las acusadas y se iniciarían actua-
ciones por el hecho.

Por su parte, ese no fue el único
incidente violento que se registró
ayer en la ciudad de Berisso, ya que
una mujer fue detenida después de
agredir salvajemente a su propia her-
mana. La Policía debió ir hasta un
domicilio de la zona de 29 y 164,
después de un llamado al 911.

Según indicaron voceros, una
mujer de 33 años se metió por la

fuerza en la casa de su hermana
menor, a quien atacó a golpes y la
terminó mandando al hospital. Todo
sucedió pasadas las 17:00, cuando
llegó el patrullero y los agentes vieron
a la víctima con sangre en el párpado
superior izquierdo.

De inmediato, ella les dijo que su
hermana la había atacado y que toda-
vía estaba dentro de la casa, por lo
que fueron a investigar. Ya dentro,
dieron con la agresora y la detuvieron
por amenazas, violación de domicilio
y lesiones. Fue trasladada a la comi-
saría Segunda de Berisso, mientras
que a la damnificada la llevaron al
Larraín, donde está fuera de peligro.

El lugar del horror

Violenta pelea de mujeres en una escuela de Berisso

Se llevó a cabo una charla en la puerta de la casona
de 48 entre 11 y 12, donde ocurrieron los crímenes 

La zona del hecho
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