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argentina
Goleada Nuevas irregularidades

en el accionar de la
jueza Capuchetti

La Plata será sede del
Mundial de Chocotortas

Argentina se lució con un 5-0 ante Emiratos Árabes en el último amistoso previo a la Copa del Mundo.
La Albiceleste ya regresó a Catar, donde también se encuentra el equipo periodístico de diario Hoy
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El embajador argentino en Brasil, Daniel
Scioli, volvió a referirse al triunfo del líder
sindical y actual presidente carioca, Lula
da Silva: “Permite encarar en el futuro un
gran acuerdo binacional que abarque la
integración financiera entre ambas nacio-
nes”, sostuvo el exgobernador bonaerense.

“La llegada de Lula es muy oportuna por
su compromiso histórico con la integración
latinoamericana, el fortalecimiento del Mer-
cosur y, en especial, la afinidad y el com-
promiso que tiene con la Argentina”,
subrayó al participar del 12º Foro de la con-
sultora Abeceb.

Además, sostuvo que durante el
almuerzo que mantuvieron el lunes con el
mandatario electo de Brasil y el Presidente
Alberto Fernández se conversó sobre una
agenda “para que se formalice un gran

acuerdo binacional en el tiempo próximo,
que tiene que ver con un capítulo que es la
integración financiera”, cuya finalidad es
“lograr el mayor autoabastecimiento, sobe-
ranía y autonomía en sectores estratégicos,
como la energía”, sintetizó.

“Tenemos que potenciar el pago con
monedas locales, se habla en el mediano
y largo plazo de una moneda común; la
integración energética, a partir de este año
Brasil nos proveyó la energía eléctrica que
Argentina necesitó para atravesar el
invierno sin mayores dificultades; la
 construcción del gasoducto (Presidente
Néstor Kirchner) en su primera y segunda
etapa, que el Bndes (Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social brasilero)
está interesado en financiar”, concluyó el
exmotonauta. 

24xHoy  Hoy
Juliana Di Tullio, senadora nacional del Frente de Todos

Breves con toda la información

Scioli destacó el rol de Lula “en la integración latinoamericana”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, junto al presidente electo

Ni peguen un ojo 
con esta Corte”
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner hará una nueva
aparición pública hoy a la tarde en el
estadio Diego Armando Maradona de
La Plata, donde tendrá la oportunidad
de hablarles nuevamente a sus segui-
dores en el marco del Día de la Mili-
tancia Peronista, efeméride que
recuerda el retorno del expresidente
Juan Domingo Perón a la Argentina
después del exilio por el golpe de
Estado de la denominada Revolución
Libertadora. 

La visita de CFK a la ciudad que
la vio nacer de da en medio del “ope-
rativo clamor” para que se presente
en las elecciones presidenciales del
año próximo, y generó gran expecta-
tiva en el círculo íntimo del kirchne-
rismo, donde muchos dirigentes espe-
ran definiciones contundentes o
insinuaciones como la que dio en su
última aparición pública en el acto de
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)
de Pilar, cuando dijo: “Haré lo que
tenga que hacer”.

Se da por descontado que el “Cris-
tina presidenta” volverá a ser corea -
do por los más de 40.000 asistentes que
se esperan en el evento, aunque aún
no está claro que la ex jefa de Estado
planee postularse a un nuevo período
presidencial, después de los dos que
cumplió entre 2007 y 2015. 
La organización del evento, que

está convocado para las 17, aunque
la senadora hablará más tarde,
contempla mucha música, un esta-
dio repleto, un amplio sector para

invitados VIP y un clima festivo,
ingredientes que le darán un
marco especial a su nueva presen-
tación pública y donde será la ora-

dora exclusiva. Se descuenta que
las principales columnas arriba-
rán mucho más temprano, por
cuestiones organizativas. 

Un hito histórico 
El 17 de noviembre de 1972, el

general Juan Domingo Perón vol-
vió a la Argentina tras 18 años de
exilio después del golpe de Estado
recordado como Revolución Liber-
tadora, ocurrido en septiembre de
1955. El peronismo recuerda esa
efeméride de noviembre como un
símbolo de la “resistencia y la mili-
tancia” en los casi 20 años que fue
proscripto, por eso se celebra el Día
de la Militancia.

Ese día, el avión proveniente de
Roma con Juan Domingo Perón a
bordo aterrizó a las 11.20 en Ezeiza.
En el DC-8 de Alitalia viajaban 154
hombres y mujeres, entre ellos 22
presidentes provinciales del Par-
tido Justicialista y del distrito Capi-
tal, miembros retirados de las Fuer-
zas Armadas, de la Confederación
General del Trabajo, las 62 Organi-
zaciones, empresarios, exfunciona-
rios y legisladores, científicos y
artistas, que acompañaban al líder
de los trabajadores en su regreso.

Como ocurre cada vez que
hay un evento importante en el
estadio de calle 32, las versiones
sobre las suspensiones de las cla-
ses de los establecimientos cer-
canos están a la orden del día. 

En ese marco, desde la Direc-
ción General de Escuelas de la
provincia de Buenos Aires des-
mintieron “la distorsión” informa-
tiva: “El día jueves 17 de noviem-
bre habrá clases presenciales en
los turnos correspondientes.
Desde el Ministerio de Seguridad
de la provincia de Buenos Aires
se adoptarán las medidas
 pertinentes para el acceso y la
circulación en las zonas de ser-
vicios educativos”.

No se suspenden
las clases

La presidenta del Senado se dirigirá otra vez a sus seguidores

Cristina encabeza en La Plata 
el acto por el Día de la Militancia
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sonomía Consultores realizó una
nueva encuesta en la provincia de
Buenos Aires entre el 11 y el 27 de

octubre, cuyo relevamiento incluyó 1.823
casos presenciales de entre 16 y 75 años
residentes en territorio bonaerense. 

Según los datos que se desprenden de la
encuesta, Diego Santilli cuenta con un 42%
de imagen positiva, por lo que se encuentra
en segundo lugar entre los candidatos a
ocupar el sillón de Dardo Rocha de cara a
las próximas elecciones.

El primer lugar es para el actual gober-
nador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, que tiene un 43% de imagen
positiva. Por su parte, Florencio Randazzo
obtuvo el 32%; José Luis Espert, 24%; Cris-
tian Ritondo, 22%; y el platense que ocupa
una banca en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Nación, pero por la CABA,
Martín Tetaz, 14% de positiva. 

Los bonaerenses relevados fueron con-
sultados por su intención de voto entre
cinco posibles candidatos a gobernador –
uno por espacio político– si las elecciones
fuesen hoy. Kicillof mantendría su lugar
con el 32% de los votos, seguido de cerca
por Santilli, con el 27%. Lejos quedaron

Espert, con el 8%, Randazzo, con el 7%, y
Nicolás del Caño, con el 5%.

La consultora también relevó los pisos
y los techos de algunos posibles candidatos
a gobernador. Con respecto a Kicillof, el
23% manifestó que “seguro lo votaría”, el
mismo porcentaje señaló que “podría
votarlo”. A Santilli “seguro lo votaría” el
17%, “podría votarlo” el 35%. 

Más atrás y con mayor desconoci-
miento, quedaron: Espert, “seguro lo vota-
ría” el 6%, “podría votarlo” el 23%; y
Ritondo, “seguro lo votaría” el 5%, “podría
votarlo” el 29%.

Con relación al principal problema que
enfrentan en los barrios, la inseguridad se
mantiene en el primer lugar, con el 41%. Y
en cuanto a los temas a resolver en materia
económica, la inflación y la caída del sala-
rio son los que más preocupan, con el 53%,
según los datos de la encuesta.

En una provincia polarizada y tras una
pandemia que siguió a cuatro años de
gobierno vidalista, el informe muestra
cómo crece la confianza de los bonaerenses
con respecto a la administración del gober-
nador Axel Kicillof, cuando aún queda un
año completo de su mandato. La intención de voto hacia el gobernador supera al resto de los candidatos

Construcción de 693 viviendas y equipamiento
La iniciativa cuenta con un presupuesto oficial total que supera los $8.124 millones. 
Esta obra es la segunda parte de las 853 casas del proyecto total.

División de la obra 
• Sector A: se construirán 239 viviendas. La inversión será superior a los $2.779 millones,
actualizables por UVI.
• Sector B: se construirán 176 viviendas con una inversión de $2.116 millones, actualizables
por UVI.
• Sector C: se construirán 278 casas con una inversión de $3.229 millones, actualizables por UVI.
Las viviendas serán: 569 de dos dormitorios, y las restantes 124 contarán con tres dormitorios. La
superficie cubierta de las unidades será de 57 a más de 66 m2.
El equipamiento a construir incluirá veredas, rampas, arbolado, cercos y cestos domiciliarios 
de residuos.

Construcción de 160 viviendas y equipamiento: 
obra adjudicada (licitada en mayo pasado)

• Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de $1.423 millones, actualizables por UVI.
• Incluye la construcción de las casas, veredas, forestación y equipamiento.
• La empresa firmó el contrato el pasado 19 de octubre y se realizan los trámites previos al inicio de
la obra.
• El barrio estará ubicado en Av. Néstor Kirchner y la continuidad de las calles Brasil e Islas Malvinas.

Simone: “Estamos armando algo que es más grande
en población que algunos municipios de la Provincia”

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín
Simone, participó ayer de la apertura de sobres para
licitar las obras de 693 viviendas que les darán una
solución a las familias que en julio de 2020 protagonizaron
la “toma de Guernica”.

“Estas viviendas nos dan la tranquilidad de haber
cumplido lo que nos había propuesto el gobernador, que
llevó mucho trabajo, fueron dos años realmente duros.
Primero con el Ministerio de Desarrollo para la Comunidad
haciendo la contención de las familias, el censo, identifi-
cando situaciones, resolviéndolas, dando soluciones a
corto plazo porque así se requería; y simultáneamente el
trabajo que se hizo desde el Ministerio de Gobierno para
encontrar tierras que pudieran alojar a la cantidad de
familias que esto implicaba, y después hacer los proyectos.
Hoy se licitaron 693 casas y ya habíamos licitado 160,
nos queda llamar a licitación para la infraestructura (pavi-
mento, cloacas, agua y servicios). También obras para
colegios y jardines, una comisaría y un centro de atención
primaria, porque allí van a vivir 5.000 personas. Estamos
armando algo que es más grande en población que
algunos municipios de la Provincia”.

Las casas que se construirán tendrán entre 60 y 70
metros cuadrados, de 3 y 4 ambientes (2 o 3 habitaciones)
y se asignarán de acuerdo a la situación de cada familia.

En ese marco, teniendo en cuenta que el déficit
habitacional en la Provincia es un problema que afecta a
todos los municipios, el ministro indicó a diario Hoy
que “tenemos hoy obras prácticamente en todos los
municipios de la Provincia, y ya estamos planificando
las obras para el año que viene. Este año hemos llegado
a las 10.400 viviendas en obra, que es un récord que

supera al histórico de nuestra provincia, porque históri-
camente la Provincia no hacía viviendas con fondos
propios, sino que las hacía con fondos nacionales. Pero
hoy tenemos solo con fondos de la Provincia 10.400
casas en obras, y por parte de Nación casi 20.000.
Seguimos buscando tierras y trabajando en cada proyecto
sin importar si el municipio es del Frente de Todos o no
lo es, entendiendo que en toda la Provincia se necesita
una mejora con respecto al hábitat y que la solución es
que haya más viviendas y más lotes”.

El ministro de Hábitat anunció la construcción 
de viviendas para las familias de Guernica 

Así lo marca una encuesta bonaerense, que muestra
cómo se polariza la elección con el candidato de Juntos

Kicillof es el candidato con mejor
imagen positiva en la Provincia
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853 casas para dar solución
habitacional en Presidente Perón
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yer se cumplió un nuevo aniversario
de la ley provincial 11.733, que esta-
blece el cupo femenino en la Ley Elec-

toral bonaerense.
En su texto, la norma indica que los parti-

dos políticos deberán presentar a la Junta
Electoral “sus listas de candidatos conforme
a las disposiciones legales pertinentes, las que
deberán tener un mínimo del treinta por
ciento del sexo femenino y de igual porcentaje
de sexo masculino, de los candidatos a los car-
gos a elegir, en todas las categorías y en pro-
porciones con posibilidad de resultar electos”.

En este marco, ayer la ministra de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual bonaerense, Estela Díaz, celebró la
aplicación de esta iniciativa por haber per-
mitido el trabajo de legisladoras que lograron
ampliar los derechos de las mujeres.

“El 16 de noviembre de 1995 se sancionó la
ley provincial 11.733, que incorpora el con-
cepto de cupo en la Ley Electoral provincial.
A partir de allí, ninguna lista podía dejar de
estar ocupada en un 30% por mujeres”,
recordó la ministra Díaz mediante una publi-
cación en su cuenta oficial de Twitter.

A su vez, aseguró que este hecho “es el
antecedente más relevante de la ley provincial
de Paridad de Género, que incorpora la parti-
cipación política equitativa entre  géneros”.

Cabe destacar que la ley 27.412 de Paridad
de Género en Ámbitos de Representación
Política fue sancionada en 2017 y significó
una nueva etapa en nuestro país al garantizar
el acceso real de las mujeres a espacios de
representación.

Buenos Aires fue una de las provincias
que regularon la paridad de género en las lis-
tas electorales (en 2016), mientras que otras
jurisdicciones, como Santiago del Estero y
Córdoba, ya contaban con esta regulación
antes de que saliera la norma nacional.

“El cupo permitió atender temas relegados
por un Poder Legislativo masculino casi en
su totalidad”, remarcó la funcionaria del
gabinete de Axel Kicillof.

Por último, destacó “el trabajo de las legis-
ladoras de la Provincia, que fue fundamental

para la aprobación de leyes de amplitud de
derechos de las mujeres, como la ley de Acoso
Sexual, de Salud Reproductiva, el cupo laboral
trans, la licencia por violencia de género o la
Ley Micaela”.

El gobernador Axel Kicillof se pronunció
en reiteradas ocasiones a favor de implemen-
tar leyes que permitan ampliar derechos y
construir un Estado con más igualdad. Así lo

expresó en la segunda reunión del Consejo de
Políticas Transversales en la Administración
Pública en 2020.

“No es nada más que tener la reglamenta-
ción, sino que necesitamos que se acompañe
el proceso de inclusión en el lugar de trabajo,
que haya formación y se trabaje con el espa-
cio”, expresó al referirse a normas como el
cupo laboral trans, que se aprobó en 2015.

La titular de la cartera de Género de la Provincia resaltó la importancia de la iniciativa, 
que permitió que se aprobaran normas que amplían los derechos de las mujeres

A

La Provincia destina 
30 millones de pesos al

sector audiovisual
El Instituto Cultural de la Provincia

lanzó un plan de fomento para el sector
audiovisual por 30 millones de pesos.

Esta iniciativa tiene como objetivo dar
impulso al desarrollo de proyectos
 audiovisuales producidos en territorio
bonaerense.

“El objetivo es convertir a la Provincia
en un polo de producción audiovisual cada
vez más potente. Por eso, ir presentando
diferentes estrategias de fomento se con-
vierte en algo imprescindible para alcanzar
esa meta”, afirmó Florencia Saintout, pre-
sidenta del Instituto Cultural. 

Por otro lado, Cristian Scarpetta, sub-
secretario de Industrias Creativas de la
Provincia, detalló que “las propuestas
seleccionadas deberán apuntar a fortale-
cer la identidad bonaerense”. 

“La convocatoria se enmarca en una
política orientada a fortalecer a las indus-
trias creativas, que tiene a las ferias Finde
como puntos de encuentro masivos, y a
este tipo de estrategias como pilares cla-
ves para potenciar a proyectos indepen-
dientes”, sostuvo.

El plan lanzado se enmarca en el
debate sobre la futura ley para el desarrollo
de la producción audiovisual, que se está
dando en la Legislatura y permitirá contar
con un fondo permanente para el sector.

La línea de fomento está dividida en
ocho regiones de la Provincia y alcanzará
a 80 proyectos. Tendrá diferentes catego-
rías. La inscripción inició este martes y se
extenderá hasta el 16 de diciembre.

La asistencia continuará en 2023

Estela Díaz, ministra de Mujeres de la Provincia 

La Confederación General Empresaria de
la República Argentina (Cgera) mostró su
conformidad con la medida que permite que
las empresas puedan importar utilizando dóla-
res propios.

Para la entidad, esta iniciativa “va a ayudar
a que las pymes sigan produciendo”, y además
solicitará a la AFIP beneficios impositivos para
aquellas empresas que nacionalicen la mer-
cadería adquirida mediante esta modalidad.

El presidente del organismo, Marcelo Fer-
nández, aseguró que “se celebra que se cumpla
esta solicitud que hizo Cgera en su momento
para la posibilidad de blanqueo para la compra
de maquinaria e insumos para producir”. 

Por otro lado, explicó que “está siempre
en la voluntad del empresario no hacerlo, pero
el que así lo decida, pese a la diferencia del
tipo de cambio, podrá seguir produciendo
para colaborar en la salida de esta coyuntura
lo más pronto posible y seguir fabricando”.

También detalló que esta modalidad fue
exitosa en el sector de la construcción:
“Esperamos que así sea para la industria
también”, agregó.

Por último, el dirigente confirmó que se
planteó “una rebaja en los impuestos e IVA
para aquellos que decidan blanquear, ya que
han decidido usar dólares propios arriesgando
su capital, pese a la diferencia cambiaria”.

Empresarios resaltan el acceso 
a importaciones a través del blanqueo

La medida beneficia a pymes
que quieran importar

Estela Díaz destacó la ley de cupo femenino
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ras casi dos horas de debate,
el oficialismo logró aprobar
en el Senado de la Nación el

Presupuesto 22023 por unanimidad.
Dicho proyecto prevé un gasto de
unos 29 billones de pesos, y proyecta
un crecimiento del 2% del Producto
Bruto Interno (PBI), además se des-
tinará más del 70% del monto total
para gastos sociales.

Entre los que apoyaron la inicia-
tiva, que obtuvo 37 votos a favor y 0
en contra, se encuentra el interblo-
que del Frente de Todos junto a sus
aliados, en tanto, los grandes ausen-
tes de la jornada fueron los senado-
res de Juntos por el Cambio, quienes
ya habían anticipado su decisión de
no formar parte de la discusión.

La actitud del bloque opositor se
dio a modo de rechazo de que se
incluya en agenda el debate por la
designación de cuatro representan-
tes ante el Consejo de la Magistra-
tura, entre los que se encuentran el
senador, Martín Doñate. (Ver
recuadro).

Pese a esta maniobra, se logró
avanzar con el documento que había
sido aprobado por la Cámara de
Diputados durante los últimos días
de octubre, y el proyecto se convirtió
en ley. 

Además, al mismo tiempo que se
dio esta sanción, se consiguió el
visto bueno a las prórrogas de otros
impuestos claves para la financia-

ción del plan de gastos del Palacio
de Hacienda. Se trata de extensión
de cinco años de vigencia de Impues-
tos a las Ganancias, como así tam-
bién a los débitos y créditos banca-
rios, el monotributo, y el adicional
de cigarrillo.

Las claves 
del Presupuesto

El Presupuesto aprobado en el
día de ayer prevé una inflación
anual del 60% y un crecimiento del
2%, además se incluyó una estima-
ción del dólar de 269 pesos para fin
de año, y también se espera un défi-
cit primario fiscal que sería equi-
valente al 1,9% del PBI.

Lejos de poder sancionarse de

una manera más habitual y sana,
por el accionar de JxC se tuvo que
reducir la lista de oradores y el
debate se acotó mucho más de lo
que se esperaba. Esta situación fue
muy distinta a la que se vivió a
fines de octubre en Diputados,
donde el plan recibió media sanción
tras una maratónica sesión que
derivó en 180 votos afirmativos, 22
negativos y 49 abstenciones. 

Durante la acotada jornada de
ayer, una de las senadoras que se
expresó al respecto fue la oficia-
lista, Juliana Di Tullio, quien

expresó: “Aunque haría muchas
modificaciones, siento orgullo por
este presupuesto y entiendo que,
después del desastre que nos dejó
el macrismo y la pandemia, lo que
estamos haciendo es titánico”.

Al mismo tiempo apuntó contra
la oposición por su ausencia al
señalar que  “nos piden un plan,
una hoja de ruta, y el año pasado
sus diputados nos dejaron sin Pre-
supuesto y este año no vienen al
recinto”.

Por su parte, la legisladora Clara
Vega se sumó al reclamo y recordó:

“La ciudadanía votó a sus represen-
tantes para que estén sentados acá
defendiendo los recursos de sus pro-
vincias, y no sentados como opinó-
logos en los distintos canales de tele-
visión hablando mal de este país”.

Por su parte, el senador Ricardo
Guerra explicó que “el proyecto
propone converger a la estabilidad
económica, para ello se fijan obje-
tivos referidos a fomentar el orden
fiscal, propender al superávit
comercial, fortalecer las reservas
en el BCRA y fomentar un desarro-
llo con inclusión social”.

Fue por unanimidad en una sesión que duró
poco más de una hora y media en el recinto.
Los grandes ausentes fueron los legisladores

de Juntos por el Cambio

Sin la presencia del bloque de Juntos
por el Cambio (JxC), el Senado de la
Nación designó ayer al legislador Martín
Doñate como miembro del Consejo de la
Magistratura, en una movida que ratifica
la facultad del cuerpo para hacerlo a pesar
de que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictaminó en contrario.

Ocurre que el oficialismo interpreta que
la Corte no puede entrometerse en las
decisiones del Poder Legislativo, y por eso
no es válido el cuestionamiento, es más,
es inconstitucional.

Doñate fue finalmente designado en el
Consejo, junto a los senadores María
Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Alejan-
dro Vischi.

La votación fue unánime, teniendo en
cuenta que el frente opositor decidió no
bajar al recinto para no abonar la designa-
ción y tampoco estuvo en el debate del
Presupuesto 2023 (ver nota principal).

Finalmente, designaron a Doñate en la Magistratura

El Senado aprobó el Presupuesto
2023 con una oposición ausente

El recinto durante el debate

“La ciudadanía 
votó a sus

representantes para
que estén sentados
acá defendiendo los

recursos de sus
provincias”, dijo

Clara Vega

El senador Martín Doñate
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ristina Fernández de Kirchner publicó
en sus redes sociales un video de cua-
tro minutos en el que revela nuevos

detalles de la investigación del intento de mag-
nicidio del 1° de septiembre pasado y en el que
critica duramente a la jueza que lleva adelante
la causa, María Eugenia Capuchetti, quien
rechazó este martes la recusación presentada
por los abogados de la vicepresidenta.

“En este video de 4 minutos 4 segundos, vas
a conocer las nuevas y muy graves irregulari-
dades de la no investigación de la jueza Capu-
chetti”, escribió CFK.

“¡La investigación comenzó muy mal!”, ini-
cia el relato de paso a paso de las diferentes
dudas que pesan sobre el accionar de la Justicia
en el marco de la causa por el atentado a la
vicepresidenta. 

El primer punto que señala indica: “Capu-
chetti rechazó los pedidos de allanamiento y
secuestro del celular de Hernán Carrol, miem-
bro de un grupo de extrema derecha a quien
Sabag Montiel, de puño y letra, indicó como la
persona que se haría cargo de su situación y
de designar sus abogados”, se expone en el
material audiovisual que compartió Cristina
Kirchner. Y aclara que cuando la jueza lo citó
a declarar, “Carrol había borrado todo el con-
tenido de su celular”.

Por otro lado avanza sobre la figura de
Gerardo Milman y su obsesión por la seguridad
de Cristina: “El 18 de agosto, el diputado de
Juntos por el Cambio Gerardo Milman pre-
sentó un proyecto en el que sospechosamente
alertaba sobre un posible falso atentado contra
Cristina. Luego, el 31 de agosto, hizo un reque-
rimiento de un pedido de informes sobre la cus-
todia de la vicepresidenta, su familia, la canti-
dad de agentes y vehículos asignados”. Ante
esto, el video es contundente: “¿Para qué quería

Milman tener acceso a esta información tan
sensible sobre la seguridad de Cristina? Aún
no lo sabemos porque Capuchetti nunca lo
investigó”.

Siguiendo el hilo del video, se pone de mani-
fiesto la “regla Tueller”: “La jueza tampoco
investigó una pista fundamental sobre la pla-

nificación del atentado. Durante el allana-
miento a Brenda Uliarte se encontró una nota
manuscrita sobre la regla Tueller”. En ese
marco, se advierte que esta doctrina de seguri-
dad “se enseña para conocer el tiempo que tiene
una persona para sacar un sacar un arma y
disparar sin que otra persona se la saque y se

enseña a las fuerzas de EE.UU. y fue traída
como una novedad a la Argentina por Patricia
Bullrich, cuando Gerardo Milman era su vice-
ministro”.

Los vínculos de Capuchetti con la AFI
“Durante el gobierno de Mauricio Macri y

antes de ser designada en el cargo, Capuchetti
era una asidua visitante de la Agencia Federal
de Inteligencia. En esos años, la AFI estaba
comandada por Gustavo Arribas y Silvia Maj-
dalani. Ambos procesados por espionaje al Ins-
tituto Patria y a las oficinas de Cristina”, indicó
el informe de la vicepresidenta, que expuso que
“a través de la Bicameral de Inteligencia se
conoció que la hermana de Capuchetti trabajó
en el área de escuchas de la Dirección de Con-
trainteligencia durante el mismo período que
se desarrolló el espionaje ilegal”.

Clarín y Comodoro Py
“En los primeros días de la investigación,

luego de una reunión entre jueces y camaristas
de Comodoro Py, Capuchetti habría recibido
indicaciones respecto de cómo debía tratar
mediáticamente el caso y las posibles líneas de
investigación”, señaló y marcó que “sus colegas
le gestionaron una reunión con el editor gene-
ral del diario Clarín, Ricardo Roa, a la cual la
jueza concurrió acompañada. A las pocas
horas, Roa había inventado la teoría de la
acción espontánea de un loquito suelto”.

Ante esta situación, el informe fue contun-
dente: “¿Para qué era esas instrucciones?
¿Alguien digita u opina por detrás de las auto-
ridades judiciales el curso de la causa, su comu-
nicación y las sucesivas filtraciones? Todos
estos hechos, detallados en la recusación, son
los que hacen insostenible la continuidad de la
jueza Capuchetti al frente de la investigación”.

Cristina Kirchner contó en 4
minutos nuevas irregularidades
en el accionar de Capuchetti

Después de que la
magistrada rechazara la

recusación, CFK publicó un
video en sus redes sociales
que explica más anomalías

procesales en la “no
investigación” que lleva

adelante la jueza

El tuit de CFK donde muestra el video cuestionando a la magistrada

El Senado de la Nación sancionó ayer
por unanimidad y giró a Diputados el pro-
yecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo
por el cual se establece una reparación his-
tórica a las víctimas, y a sus derechoha-
bientes, de la represión de los días 19 y 20
de diciembre de 2001, previa a la salida del
gobierno de la Alianza.

La iniciativa había sido dictaminada a
mediados de año y no estaba incluida en la
sesión especial de hoy, en la que se aprobó
el Presupuesto 2023.

Sin embargo, sobre el final de la discusión
la mendocina oficialista Anabel Fernández
Sagasti propuso la moción para tratar el
tema sobre tablas.

El proyecto aprobado establece un bene-
ficio extraordinario para las víctimas, los
herederos y los derechohabientes de quienes
fueron reprimidos durante las protestas de
los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que

terminaron con el gobierno del presidente
radical Fernando De la Rúa.

En aquellas jornadas la represión policial
dejó casi cuarenta muertos en todo el país
y más de 500 heridos, según cálculos ofi-
ciales.

Aprueban la reparación para víctimas 
de la represión del 2001

La represión policial dejó casi 40
muertos en todo el país
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Reino Unido:
la inflación escaló

hasta el récord
del 11,1%

Según cifras de la Oficina de Estadísticas
Nacionales (ONS), la inflación en el Reino
Unido subió al 11,1%. Se trata de una cifra
que no se registraba desde octubre de 1981.
La tasa de inflación del Índice de Precios al
Consumidor pasó del 10,1% en septiembre
a su valor actual, impulsada en parte por los
costos de la energía y la guerra de Ucrania,
pero también por factores como el costo de
las materias primas. 

Los precios del gas aumentaron casi un
130% durante el último año, mientras que la
electricidad subió alrededor del 66%. “Los
aumentos en una variedad de alimentos tam-
bién impulsaron la inflación”, indicó Grant Fitz-
ner, economista jefe de la ONS. “Estos fueron
parcialmente compensados   por los combus-
tibles para motores, donde los precios pro-
medio de la nafta cayeron en el mes, mientras
que el precio del diésel aumentó, lo que llevó
la disparidad de precios entre los dos com-
bustibles al nivel más alto registrado”, explicó.

De acuerdo al informe de la ONS, la suba
de la inflación en octubre es el mayor salto
desde marzo a abril, cuando se modificó
por última vez el tope del precio de la ener-
gía a pesar de las ayudas del gobierno para
que los hogares afronten sus facturas de
gas y electricidad.

on la doble promesa de evitar la ree-
lección de Joe Biden y trabajar para
que el país “vuelva a ser grande y

glorioso”, Donald Trump anunció que bus-
cará volver a la Casa Blanca en 2024 como
candidato del Partido Republicano. Su con-
firmación coincide con la elección del vete-
rano senador Mitch McConnell como el líder
del Partido Republicano en el Senado de
Estados Unidos. La votación, a puertas
cerradas en la ornamentada antigua Cáma -
ra, fue de 37 a 10, por lo que desde enero,
cuando se abra el nuevo período, McConnell
seguirá al mando de la bancada.

El magnate hizo el anuncio poco después
de que trascendiera que había presentado
ante la Comisión Federal de Elecciones
(FEC, en inglés) la documentación perti-
nente para postularse otra vez a la jefatura
del Estado en los próximos comicios presi-
denciales. Los documentos llegaron al orga-
nismo minutos antes del momento en que
se esperaba que Trump iniciara su discurso.
“Hace dos años, cuando dejé la Casa Blanca,
Estados Unidos estaba listo para mi edad de
oro”, dijo.

Apenas se conoció la noticia del trámite
de la postulación, incluso antes de que el
expresidente comenzara su alocución, Biden
escribió en Twitter que su antecesor “le
falló a Estados Unidos” y publicó un video
en el que lo acusó de “amañar la economía
para los ricos”, “atacar el sistema de salud”
y “consentir a extremistas”. 

El exmandatario esperaba que en las elec-
ciones de mitad de mandato, el martes
pasado, sus candidatos arrasaran en las
urnas y derrotaran a los demócratas para
volver triunfante y lanzarse a la carrera pre-
sidencial. Sin embargo, los demócratas con-
servaron el control del Senado, y si bien todo
parecía indicar que los republicanos se que-
darán con el control de la Cámara de Repre-
sentantes, será por menos margen del que

esperaban. Con esos resultados decepcionan-
tes, sobre todo por la derrota de algunos de
los candidatos apoyados por Trump, varios
republicanos le pidieron que diera un paso
al costado.

Trump conserva su popularidad entre las
bases e incluso las encuestas lo dan como
vencedor de las primarias republicanas. Sin
embargo, los numerosos problemas legales
que enfrenta amenazan su vuelta a la Casa
Blanca. El magnate es perseguido por la Jus-
ticia por haberse llevado documentos clasi-
ficados de la Casa Blanca, por intentar anu-
lar las elecciones en las que fue derrotado y
por promover el ataque al Capitolio.

La semana pasada, sus abogados impug-
naron una citación de la comisión especial
del Congreso estadounidense que investiga

dicho ataque, argumentando que el expresi-
dente sigue gozando del llamado privilegio
ejecutivo casi 22 meses después de dejar el
cargo, y no puede ser obligado por el Con-
greso a comparecer.

Trump y McConnell fueron fuertes alia-
dos durante el mandato del magnate, pero
McConnell se distanció de Trump desde el
asalto al Capitolio en enero de 2021 por
 partidarios del entonces mandatario. El
magnate, mientras tanto, culpó al senador
por la derrota en las elecciones de mitad de
término. “Metió la pata en las elecciones y
todos lo desprecian”, dijo Trump. Sin
embargo, antes de las elecciones, McConnell
estaba preocupado por la “calidad” de los
candidatos promovidos por el expresidente
republicano.

Donald Trump confirmó su candidatura
a la presidencia para el 2024

En el marco de la
reelección de Mitch

McConnell como líder 
del Partido Republicano en
el Senado, el exmandatario

prometió trabajar para 
que el país “vuelva a ser

grande y glorioso”

Las encuestas dan como vencedor de las primarias republicanas al magnate 
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Boric llegó a Tailandia para
asistir a la cumbre de APEC 

Boric arribando a Tailandia 

El presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, emprendió
una gira internacional en el
marco de la cual, planea visitar
Moscú la próxima semana para
sostener una reunión con su
homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Cruzamos nuevamente el
Atlántico para realizar una gira
intensa, en la que abordaremos
temas esenciales para nuestro
país, relacionados fundamen-
talmente con el sector electro-

energético”, informó el presi-
dente en su cuenta de Twitter.

Díaz-Canel indicó que visitará
Argelia, Turquía, Rusia y China
en respuesta a invitaciones ofi-
ciales de los líderes de esos
países. El mandatario precisó
que el programa diseñado res-
ponde a las prioridades políticas
y económicas de Cuba, así como
a los esfuerzos por aliviar los
efectos de la crisis pospandemia
que se registra en todo el mundo.

El presidente de Cuba
se reunirá con Vladimir

Putin en Rusia

abriel Boric, presidente de
Chile, llegó a Tailandia para
participar de su primera

cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC),
donde mantendrá reuniones impor-
tantes con  líderes mundiales, como
lo son su par estadounidense Joe
Biden y el chino Xi Jinping.

Al llegar al país, el mandatario
declaró que “después de un muy
largo viaje, de cerca de 25 horas,
hemos aterrizado aquí en Tailandia
para poder llevar adelante este con-
tinuo proceso de integración de
nuestro país, al cual estoy orgulloso
de representar con los países de
Asia Pacífico y de la APEC”.

También, Boric sostuvo que ten-
drá “importantes reuniones” con
diferentes líderes mundiales, con el
objetivo de profundizar la integra-
ción comercial, pero también la
integración cultural. En su primera

reunión al margen de la APEC,
Boric tendrá un encuentro con el
presidente de China, uno de los
principales socios comerciales de
Chile.

También sostendrá reuniones
bilaterales para fortalecer las rela-
ciones económicas con el primer
ministro de Japón, Fumio Kishida,
el primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau y el presidente de los
EE.UU., Joe Biden.

“Les vamos a ir contando más
detalles de nuestra agenda, estamos
con nuestra canciller y también
representantes del mundo empresa-
rial de Chile y, por supuesto, con la
cancillería y nuestra embajada acá,
con quien vamos a llevar adelante
estos diálogos”, apuntó Boric.

“Espero llevar buenas noticias a
nuestro país, tanto en materia de
inversión, de reactivación de la eco-
nomía, como de intercambio cultural

y de fortalecimiento de la democra-
cia”, indicó. 

Las actividades están agendadas
para los días 18 y 19 de noviembre
en el Queen Sirikit National Conven-
tion Center de Bangkok, la capital
tailandesa, donde Boric también for-
mará parte de los diálogos que ten-
drán como foco la “promoción del
comercio y la inversión sostenibles
entre APEC y sus socios comercia-
les”, la “promoción del crecimiento
inclusivo en medio de la hiperinfla-
ción y la recesión inminente” y el
“comercio y la inversión sostenible”.

La APEC fue creada en 1989 y está
conformada por 21 países de la
cuenca pacífica como Australia, Bru-
néi, Canadá, China, Chile, Corea del
Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong
Kong, Indonesia, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singa-
pur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

El presidente de Chile viajó a Tailandia para participar de la cumbre del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá

reuniones claves con importantes líderes mundiales

El jefe de la diplomacia de la
Unión Europea (UE), Josep Borrell,
pidió a los representantes del
gobierno y la oposición venezolana
retomar “lo antes posible” las nego-
ciaciones en México, congeladas
desde octubre de 2021, subrayando
que este es el “momento propicio”
para un acuerdo.

“Animo a las partes negociadoras
venezolanas a retomar su diálogo en
México lo antes posible. Solamente
los venezolanos pueden abordar los
problemas críticos que han sumido
al país en su larga crisis política y

humanitaria”, subrayó Borrell
En el Foro de París sobre la Paz,

el presidente de Francia, Emmanuel
Macron, se involucró de lleno en la
situación de Venezuela y reclamó un
diálogo “cuanto antes” entre las par-
tes, un tema sobre el que también
charló con su par colombiano, Gus-
tavo Petro, y el presidente Alberto
Fernández.

Venezuela dijo entonces que el
Foro, del que participó, había sido
positivo y que esperaba dar pronto
buenas de noticias sobre la reanu-
dación del diálogo.

La UE instó al gobierno y oposición de Venezuela
a retomar negociaciones en México

G

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel 

Josep Borrell, jefe de la diplomacia
de la Unión Europea 
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Las Fuerzas Armadas ampliaron y diversifi-
caron en las últimas horas las acciones que
realizan en apoyo al Servicio Nacional de
Manejo del Fuego para contener los incendios
forestales que se registran en las provincias
de Salta y Jujuy, en donde asisten a las agencias
locales a través de tareas logísticas y sistemas
de información.

Los brigadistas combaten las llamas en los
parajes salteños de Río Piedras, Valle Morado,
Angosto del Paraní, y en Calilegua (Jujuy).

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas anunció ayer que el Comando de la
Zona de Emergencia NOA inició diversas
acciones a fin de materializar y poner a dis-
posición los medios militares como apoyo al
combate contra fuego. Además, se instalaron
equipos de comunicación con enlace satelital,
un puesto de socorro perteneciente al Hospital
Militar de Salta, y carpas para el alojamiento
de los brigadistas.

Jujuy y Salta continúan
con focos activos de
incendios forestales

Buscan optimizar los recursos 
operativos y logísticos 

oy desde las 12 se llevará a cabo en
la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de La
Plata la jornada de discusión: Los

profesionales de la UNLP: gestión de políticas
públicas en territorio.

Según informaron desde la Dirección de
Promoción de la Cultura Científica de la casa
de altos estudios, el objetivo del encuentro es
la preservación y conservación de los recur-
sos naturales y culturales en ambientes estra-
tégicos para la política universitaria y cientí-
fica. Javier García De Souza, coordinador en
dicha Dirección, destacó en diálogo con diario
Hoy la importancia de “este tipo de eventos
donde los distintos actores de la Universidad
dialogan con otros actores tanto del Estado
como de organizaciones sociales y de esa
forma se busca que las investigaciones no que-
den encerradas en los laboratorios, sino que
también se discuta el alcance de las mismas”.

En esa línea, amplió: “Lo que nosotros que-
remos hacer es acercar algunas temáticas al
resto de la comunidad universitaria, pero tam-
bién a otras personas que se quieran acercar,
que tengan que ver con el trabajo que se viene
haciendo proyectos de extensión y proyectos de
comunicación pública de la ciencia de la Uni-
versidad, en este caso el proyecto Caminando
sobre gliptodontes y tigres dientes de sable”.

Sobre esta trabajo, de Souza, que es doctor
en Biología, remarcó que uno de los lugares
donde se desarrolla es en la costa bonaerense,
en Camet Norte, cerca de Mar del Plata, dónde
hay algunas cuestiones vinculadas con la pre-
servación del patrimonio, no solo natural si
no también cultural, en el sentido de los fósi-
les y de la mega fauna que hay en esa zona.

El temario de la reunión tendrá diferentes

disertantes que harán exposiciones breves
sobre Camet Norte, un sitio con característi-
cas únicas en Sudamérica; también en rela-
ción a la gestión colectiva de los bienes comu-
nes, gestión del patrimonio, el rol de la
comunidad y el estado. A su vez, también
habrá sobre políticas de preservación y con-

servación de Camet Norte Reserva Natural y
Área Natural Marina Protegida en el sudeste
bonaerense. También se tratará la temática
estado y sociedad y, por último, el eje: “¿Obras
de espigones para la preservación, la conser-
vación y la protección del patrimonio natural
y cultural?”.

La actividad, organizada por la Dirección de 
Promoción de la Cultura Científica de la UNLP y el Centro de
Graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo,

tiene como objetivo la preservación y conservación 
de los recursos naturales y culturales en ambientes

estratégicos para la política universitaria 

H

Realizan una jornada de discusión
en Naturales sobre gestión de 
políticas públicas en territorio

La actividad está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general

Cuatro días para poder disfrutar en
familia del evento más importante de la
ciudad en autos antiguos. Desde mañana
y hasta el lunes 21 se realizará la muestra
Auto Retro 2022 en el Club Clásicos de
City Bell, en la sede de calle Cantilo y
Jorge Bell. 

La cita de la muestra es de 15 a 20 con
una entrada que tiene un costo de 300
pesos y vale remarcar que un porcentaje
de lo recaudado será a beneficio de la
Casa del Niño Encuentro de City Bell. Los

menores de 13 años podrán ingresar gratis. 
“Es una fiesta y un orgullo para nosotros

presentarnos. Son 40 autos, el 90% europeo,
autos sport”, le expresó a diario Hoy
Alfredo “Coco” Spina, presidente del Club
de Autos Clásicos y Sport City Bell.

En cuanto a la entidad, se trata de un
grupo de amigos amantes de los automó-
viles y en especial de los clásicos y sport.
El mismo se formó el día del centenario de
City Bell, en 2014 y en la actualidad cuenta
con aproximadamente 40 integrantes.

Cuatro días para disfrutar en familia de una
exposición de autos antiguos

1700
CARACTERES

City Bell se prepara para una gran exposición de autos clásicos
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na repentina pérdida de
agua en una zona puntual
del barrio de La Loma puso

en jaque la sanidad de las perso-
nas que viven en las inmediacio-
nes de plaza Güemes y que podría
afectar la parte final del ciclo lec-
tivo en la escuela Lourdes. 

De acuerdo a lo que pudo ave-
riguarse, el problema comenzó
cuando se habría intentado repa-
rar un caño subterráneo por el
cual el propietario de una casa
había contratado a un grupo de
obreros. 

Además, la gran cantidad de
edificios que se levantaron en los
últimos quince años sobre la plaza
afectó directamente la presión de
agua de las casas que están sobre
la avenida 19, en donde ahora
varias personas aseguran que no
pueden bañarse con normalidad o
higienizar la comida (lechuga y

tomate por ejemplo) antes de pre-
parar una ensalada. 

Los principales afectados viven
en la mencionada avenida 19 entre
39 y 40, pero no se descarta que la
situación pueda llegar también a
perjudicar a los dueños de las
casas que están sobre la plaza. 

Hasta el momento, sin
embargo, no se registraron repor-
tes o quejas por parte de los habi-
tantes de los departamentos de al
menos cinco edificios que están
sobre la mencionada plaza Güe-
mes, en donde en menos de quince
años se quintuplicó el consumo
del agua debido a la cantidad de
unidades funcionales que hay en
la zona.

“Estamos sin agua desde el
domingo y nadie nos brindó una
respuesta a pesar de los reclamos
que venimos haciendo. Ahora que-
remos visibilizar la situación por-

que se viene fin de año y los días
de calor el problema será aún
mayor”, expresó Susana en con-
tacto con diario Hoy. En tal sen-
tido, a varios platenses que viven
dentro de La Loma, en esta zona
de la ciudad, les costó mantener la
paciencia el martes, dado a que
hizo mucho calor en la ciudad y
resultaba indispensable poder con-
tar con el servicio del agua norma-
lizado para higienizarse, tirar la
cadena en el baño o limpiar las 
frutas o verduras antes de consu-
mirlas.  

Si bien hace dos semanas se
anunció la ampliación de una
planta potabilizadora, recién a fin
de año se cumplirán dos de los tres
años previstos para la finalización
de una mega obra que contempla
una mayor cantidad de abasteci-
miento por parte de ABSA a toda
la región.La canillas sin agua en la zona de 19 y 39 

U

El problema comenzó el domingo y desde anoche los vecinos
comenzaron a organizarse para comprar bidones

El Instituto de Formación Técnica
n°221 realizó jornada de capacitación 

El mismo se encentra ubicado
en calle 9 y 38 y los alumnos de
dicho establecimiento realizaron
durante la tarde charlas de forma-
ción, capacitación y prevención
para todos los vecinos de la zona y
algunos que circulaban por ahí y
se acercaban a los gazebos a mirar
lo que estaba sucediendo.  

Apostados en la rambla los pro-
fesionales de la salud en la Tecni-
catura en Enfermería realizaron
durante gran parte de la tarde talle-

res de RCP, primeros auxilios, pre-
vención de incendio entre otros.

“Hicimos varias exposiciones
con los estudiantes de lo que fueron
aprendiendo durante todo el año,
en las carreras de enfermería Higiene
y Seguridad. En los puestos hay
presión arterial, signos vitales, de
accidentes traumatológicos. Y en
cuanto a los de Higiene y seguridad
talleres de casa segura y sobre
extinción de fuego”, explicó Ana
Montangié preceptora del Instituto. 

Por primera vez se matriculará a una traductora
púbica en Comunicación No Verbal 

Desde el Consejo Directivo del
Colegio de Traductores Públicos e
Intérpretes de la provincia de Bue-
nos Aires, Regional La Plata, se
informó a la comunidad que se lle-
vará a cabo una nueva jura de pro-
fesionales en la sede ubicada en
46 entre 13 y 14.

En agosto de 1996, varios cole-
gas se reunieron para lograr una
ley para todos los profesionales de
la traducción. Y luego de algunos
años de esfuerzo lograron promulgar
en noviembre de 2010, la Ley 14.185,
modificatoria de la Ley 12.048 donde
establece el funcionamiento del
Colegio con sedes en La Plata, San
Isidro, Bahía Blanca y Morón.

Asimismo, en  esta entidad se
quiere destacar que “con mucho
orgullo, se dará por primera vez en
la historia de nuestro país, la matri-
culación en un colegio profesional
a una traductora pública en Comu-
nicación No Verbal”, detallaba el
comunicado. 

En tanto, la futura matriculada
será la primera en estar legalmente

habilitada a responder a los reque-
rimientos y las necesidades de
todas las personas con dificultades
de comunicación verbal en el ámbito
judicial.

Este evento será el 25 de

noviembre a las 18 en el Salón
Auditorio Malvinas, ubicado en calle
19 esquina 51 de La Plata. Además
durante la ceremonia prestarán jura-
mento traductoras públicas de otros
idiomas.

La ceremonia será en el Salón Auditorio Malvinas 

Los especialistas mostrando las maniobras de RCP 
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studiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de La

Plata (UNLP) tuvieron un gran des-
empeño en la VI Olimpíada Acadé-
mica de Estudiantes de Medicina del
Ciclo Clínico, evento organizado por
la Facultad de Ciencias Médicas Uni-
versidad Nacional de Cuyo. 

En este marco, en la actividad rea-
lizada jornadas atrás en la localidad
de Uspallata, Mendoza, los alumnos
de la casa de estudios platense alcan-
zaron el primer puesto en Caso Clí-
nico Juego de Roles, y el mismo lugar
en Resolución de Caso Clínico.

La delegación que viajó y compi-
tió en representación de la Facultad
de Ciencias Médicas de la UNLP
estuvo compuesta por los estudiantes
Luciana Guadalupe Amaya, Julieta
Arellano, Nicolás Gabriel Bergna,

Rafael Castro. Naim Cotsali, Guada-
lupe Estevez, Natalia Elizabeth
Fricke, Luisina Andrea Marletta, y
Melisa Trillini, acompañados por el
Médico Santiago Gatti, docente de la
Cátedra de Medicina Interna B.

El desarrollo de la 
Olimpíada

El evento se desarrolló durante
dos jornadas. El primer día consistió
en un examen escrito con la modali-
dad de multiple choice y de resolu-
ción individual acerca de pediatría,
ginecología, obstetricia, cirugía y

medicina interna. En tanto, a lo largo
del segundo día las actividades se
dividieron en dos partes: una subje-
tiva y otra objetiva de evaluación.

En esta línea, en la parte objetiva
se trató de una exposición de un
caso con distintas consignas. Una
de ellas fue a partir de un motivo de
consulta en donde tenían que for-
mular una hipótesis diagnóstica,
pedir métodos complementarios
identificando cada uno de los méto-
dos en base a los resultados y allí
plantear un algoritmo terapéutico,
según se explicó. En este desafío, los

estudiantes la UNLP consiguieron
el primer premio. 

De acuerdo a lo precisado por la
UNLP en un comunicado, “las Olim-
píadas tienen como objetivo, propi-
ciar la competencia entre pares,
como un instrumento que incentive

la superación permanente de los
estudiantes, ofrecer una oportunidad
de autoevaluación al momento de su
egreso universitario y promover la
integración académica y social de
docentes que representan a las Uni-
versidades participantes”.

Los jóvenes de la Facultad de Ciencias Médicas
obtuvieron dos primeros puestos en la VI
Olimpíada Académica de Estudiantes de

Medicina del Ciclo Clínico realizada en Mendoza

El equipo de alumnos de la UNLP

Gran rendimiento de alumnos de
la UNLP en Olimpíada Académica
E

La colecta de libros que iba a llevar
adelante la Red Solidaria La Plata el pasado
domingo, 13 de noviembre, en la plaza
Azcuénaga, espacio ubicado en 44 y 19,
fue suspendido a causa de “alerta meteo-
rológica” y por ese motivo la misma se
realizará el domingo 4 de diciembre.

El objetivo de la campaña de la organi-
zación solidaria es formar la biblioteca de
Wawa Wasi, un centro integral de pueblos
originarios que está situado en el barrio
Hipódromo, por lo que todo lo recolectado
será destinado a ese fin.

De acuerdo a lo que le explicó jornadas
atrás a diario Hoy Laura, voluntaria de
Red Solidaria La Plata, desde la organiza-
ción se encuentran juntando libros infantiles,
libros didácticos o con imágenes.

Asimismo, la mujer había explicado que

el Centro “nuclea familias y niños en edad
escolar de una comunidad aborigen” y
que se trata de “una institución con muchos
niños, muy numerosa y concurrida”.

Se desarrolla el ciclo “Escribir cuadro por
cuadro” en la Biblioteca Central de PBA
A lo largo de noviembre, el ciclo de

cine Escribir cuadro por cuadro, que
tiene lugar en la Biblioteca Central de la
Provincia, se desarrolla bajo la temática
de Cine Español, con películas cedidas
por el Centro Cultural de España en Bue-
nos Aires, en conjunto con la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Embajada de
España en la Argentina.

En este contexto, ayer se proyectó la
película Generación: Buñuel, Lorca, Dalí
dirigida por Javier Espada y Albert Mon-
tón, y basada en material autobiográfico. 

El ciclo “Escribir cuadro por cuadro”,
que seguirá el próximo miércoles con el
sur, “invita a renovar la mirada sobre
grandes obras de arte, inéditas en nues-
tras pantallas, con producciones fran-
cesas, japonesas, alemanas, españolas
y argentinas…”, resaltaron oficialmente
a través de un comunicado.

La colecta de libros de Red Solidaria será el 4 de diciembre
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María Teresa Dova es una investiga-
dora que nació en la localidad bonaerense
de Alberti pero estudió en la Universidad
Nacional de La Plata, y ahora se convirtió
en la única argentina en estar en el Ran-
king Mundial de Científicos, clasificando
en el puesto 578 a nivel mundial, y en el
puesto 38 entre mujeres científicas de
todo el planeta.

Los criterios de inclusión para que los
académicos sean considerados en la
 clasificación se basan en el índice H,
 proporción de las contribuciones reali-
zadas dentro de la disciplina determi-
nada, además de los premios y logros
de los científicos.

Pero los éxitos no terminan allí, sino
que además Dova clasificó en el puesto
123 a nivel mundial en el área de la Física.
La profesional es investigadora superior
del Conicet y profesora titular en el Depar-
tamento de Física de la Facultad de Cien-
cias Exactas.

Tiene una larga y exitosa carrera aca-
démica en instituciones de prestigio. Diri-
gió once tesis doctorales y una decena
de tesis de licenciatura, no solo en la
UNLP, sino también en la UBA, en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y en la
prestigiosa Universidad del Nordeste, en
Boston, Estados Unidos.

Una investigadora
de la UNLP integra
el Ranking Mundial

de Científicos

La isla Santiago de Ensenada será el
sitio en el que este fin de semana se
realizará el séptimo Encuentro de Acor-
deonistas del Río de la Plata, en donde
habrá talleres, charlas, música en vivo,
intercambio de conocimientos y expe-
riencias sobre el instrumento.

El inicio del evento será el sábado 19
a las 11.30, y estará a cargo de la poeta
y música marplatense Angie Hesse,
quien coordinará el taller “Candombe:
tambores y acordeón”, para descifrar
desde el piano, el chico y el repique esta
expresión afro-rioplatense que puede
volverse ritmo también en los fuelles.

Dúo Dinamita, Mais Ninguém, Dúo
Blanco-Farfaglia, Nahiel Dornell junto a
Julián Fregonese y el Dúo Cantero-Páez
y DJ Luche serán los encargados de
ponerle música al encuentro.

Se viene el Encuentro 
de Acordeonistas 
del Río de la Plata

l día de su aniversario 140, la ciudad
de La Plata será sede del primer
“mundial de chocotortas”, el postre

que es un emblema nacional y no falta en
ningún cumpleaños ni evento familiar.

En la competencia, los asistentes que par-
ticipen de la cata podrán elegir la chocotorta
ganadora entre varias, basadas en los postres
de distintos países rivales.

Se realizará el sábado en 17 y 50, donde
además tendrá lugar un evento mundialista
albiceleste que tendrá como eje al mítico pos-
tre. Además, habrá juegos y propuestas artís-
ticas inspiradas en la Selección de fútbol,
incluyendo un Messi en tamaño real. 

Desde las 15, se van a despachar 100 ejem-
plares de “la mejor chocotorta tradicional
que se haya probado”, indicaron desde la
organización del evento. Pero no queda ahí,
sino que habrá opciones más “raras”, como
por ejemplo la chocotorta alemana, que tiene
adentro manzanas caramelizadas, o la fran-
cesa, con crema pastelera.

“Creemos que no hay nada mejor que una
chocotorta para representar el espíritu y la
pasión local. Elegimos este postre porque lo
amamos y porque creemos que es parte de la
memoria emotiva colectiva, y nos embarca-
mos en la hazaña mundial de entregar cien
chocotortas en un solo día”, explicó una de
las organizadoras del evento. 

Por eso, la idea es que se acerquen personas
de todas las edades a disfrutar de un buen
momento. Además de los postres, la propuesta
contará con la presencia de una barista especia-
lista en café frappéy artistas gráficos que exhibi-
rán las piezas basadas en la Selección Argentina.

La historia de la chocotorta
El postre tiene unos 40 años y nació de la

receta de la publicitaria argentina Marité
Mabragaña, que preparó el postre y luego lo
ofreció a las marcas de galletitas y queso
crema que se utilizan para realizarlo, a quie-
nes les encantó y replicaron el éxito.

“En aquella época se hacían tortas con

vainillas, y a mí me gustaba mojar las Cho-
colinas en oporto. También sabía que el dulce
de leche con queso crema es lo más rico que
hay”, contó la creadora.

En el año 2020, la chocotorta fue elegida
como “el mejor postre del mundo” por el sitio
especializado TasteAtlas, que la calificó con
mejor puntuación que otras tortas y helados
del mundo.

El postre es un emblema
nacional, y la ciudad será 

la sede para elegir su mejor
elaboración. Será el 19 de
noviembre, en 17 y 50

El exquisito postre nacional competirá con versiones de otros países

E

El “Mundial de Chocotortas” se
realizará por primera vez en La Plata

La física María Teresa Dova
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Un grupo de arqueólogos logró hallar un
templo etrusco desconocido hasta el momento
en la antigua ciudad de Vulci, en la región ita-
liana de Lacio. 

“El nuevo templo tiene aproximadamente el
mismo tamaño y está en una alineación si milar
al vecino Tempio Grande, y fue construido apro-
ximadamente en la misma época arcaica. Esta
duplicación de edificios monumentales en una
ciudad etrusca es rara e indica un hallazgo
excepcional”, destacó Mariachiara Franceschini,
coautora de la investigación, quien agregó:
“Nuestro conocimiento sobre la apariencia y
organización de las ciudades etruscas ha sido
limitado hasta ahora. Los estratos intactos del
templo nos ofrecen información sobre más de
mil años de desarrollo de una de las ciudades
etruscas más importantes”. 

El edificio, que posee 45 metros de largo
y 35 de ancho, para los investigadores fue
creado a finales del siglo VI a. C., dados los
objetos descubiertos adentro. 

Hallaron un templo de más de 2.000 años

Pertenece a la antigua ciudad de Vulci

Especialistas del Conicet descu-
brieron en la provincia de La Rioja
huellas fósiles de dos géneros de
mamíferos, macrauquénidos y toxo-
dóntidos basales, que habitaron Suda -
mérica hace 10 millones de años en
un período geológico conocido como
Mioceno. Gracias a su estudio, se
pudo determinar su masa corporal y
contar con nueva información sobre
su hábitat. Exactamente, fueron des-
cubiertas en la localidad de Vinchina,
que es un lugar donde afloran rocas
de mucha antigüedad que portan
escasos restos óseos pero abundan-
tes huellas fósiles con una excelente
calidad de preservación. 

“Nuestra investigación se centra
en el estudio de huellas fósiles de
10 millones de años de antigüedad
producidas por mamíferos, más espe-
cíficamente ungulados nativos extin-
tos. Estos conformaban una diversa

fauna completamente diferente a la
actual, que se originó hace aproxima -
damente 60 millones de años, cuando
América del Sur era una gran isla.
Eran animales que caminaban
usando sus dígitos o dedos recu-
biertos por pezuñas y que tuvieron
un gran éxito en términos de diver-
sidad y abundancia durante el Mio-
ceno”, mencionó al respecto Rocío
Vera, primera autora del trabajo. 

De un total de 31 huellas de
macrauquénidos, se estimó que esos
mamíferos tenían un peso corporal
de 135 kilos en promedio. Por su
parte, del total de 43 huellas de
toxodóntidos, se cree que su peso
corporal promedio era de casi 75
kilos. Por último, sobre estos géneros
de mamíferos, Vera señaló que “com-
parten algunas características de
forma convergente con algunos
mamíferos actuales”. 

Importante descubrimiento
de huellas fósiles en La Rioja

n la madrugada argentina
del día de ayer, la NASA
lanzó desde el Centro Espa-

cial Kennedy, en Florida, la misión
Artemis I, lo que significó el primer
paso para el regreso del ser humano
a la Luna. El megacohete no tripu-
lado despegó luego de dos intentos
fallidos, siendo esta la tercera oca-
sión en la que se pretendía lanzarlo. 

La misión Artemis I recorrerá
más de dos millones de kilómetros
en unos 25 días, para hacer un sobre-
vuelo por la superficie de la Luna y
regresar a la Tierra el 11 de diciem-
bre, aterrizando en el océano Pací-
fico. Este cohete es el más potente de
la historia, posee un peso de 2.600
toneladas y su altura es de 98 metros,
siendo así superior, por ejemplo, a
un edificio de 17 pisos. 

El despegue, si bien terminó
siendo correcto, contó con algunos
imprevistos que pudieron ser resuel-
tos. Al comienzo del llenado de tan-
ques se detectó una fuga “intermi-
tente” de hidrógeno líquido en la
válvula de reabastecimiento, y un
equipo debió trasladarse a la plata-
forma para llevar a cabo los trabajos
necesarios y tapar así la fuga. Este
suceso retrasó la secuencia de lan-
zamiento. También se registraron
otros problemas, como cortes en la
comunicación entre el cohete y la
Fuerza Espacial de Estados Unidos. 

“Nunca he visto algo igual a la
cola de fuego que ha dejado el SLS,
nuestro cohete más potente jamás
construido. Ha sido un lanzamiento

sobresaliente. Sin embargo, hay que
recordar que esto es una prueba de
tecnología, por eso hemos probado y
tensado el sistema, para que sea lo
más seguro posible para el resto de
vuelos, que ya sí serán tripulados.
Esta prueba de vuelo nos ayudará a
prepararnos para la exploración
humana en la Luna y, en última ins-
tancia, en Marte”, destacó Bill Nel-
son, administrador de la NASA. 

Un total de alrededor de 100.000
personas se hicieron presentes en el
lugar para asistir al despegue de esta

histórica misión que tiene como
objetivo sobrevolar el satélite sin ate-
rrizar en él, con el fin de comprobar
que el vehículo es seguro para una
futura tripulación. En caso de que
todo salga como se espera, está esti-
pulado 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.
Para ese momento, la NASA buscará
lanzar una misión anual para esta-
blecer presencia humana y cons-
tante en el satélite. 

Es el cohete más potente de la historia

La NASA lanzó la misión Artemis I
Finalmente, luego de
dos intentos fallidos,
el megacohete SLS

no tripulado despegó
desde Florida directo

hacia la Luna 

E

Las huellas fósiles corresponden a dos géneros de mamíferos 
que vivieron hace 10 millones de años en Sudamérica
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ecía que el ambiente era
una jungla, que había
 elegido una profesión “en

la que siempre hay alguien en la
curva para ver cómo uno se mata”.
Sintetizaba su visión así: “Si te ven
en el desierto, te tiran una anchoa”.
Pese a esos juicios lapidarios, no
era un resentido, ni hablaba desde
el ofuscamiento de quien fracasó.
Muy por el contrario, desde que en
1950 se incorporó a la radio con un
programa compartido con Luis
Sandrini y Tita Merello, su carrera
fue en ascenso, hasta convertirse
en una figura de gran arraigo
 popular.

Norberto Palese nació el 23 de
abril de 1932, fue bautizado como
Jorge “Cacho” Fontana por una
compañera de oficina. Le gustó el
nombre y lo hizo suyo de por vida.
Hijo de un ferroviario, de adoles-
cente ingresó a trabajar en los
ferrocarriles, dejando sus estudios
secundarios en el tercer año. En
1949, actuaba la orquesta típica de
Roberto Padula en el Salón Argen-
tino, y el organizador del espectá-
culo –un amigo de su padre–, apro-
vechando la buena dicción del
muchacho, le pidió que fuera el pre-
sentador. Nunca antes había estado
frente a un micrófono, pero, lejos
de acobardarse, encaró la tarea con
gran naturalidad. “Tenés que dedi-

carte a la locución”, le dijo el
empresario. Y Cacho le hizo caso.

Participó de los programas más
exitosos de Radio El Mundo. El
público pronto se familiarizó con
su voz: “En esa época la radio no
era noticia, los locutores eran
voces. Fue con el advenimiento de
la TV que se destapó el gran opera-
tivo”. Un redactor publicitario,
Demetrio Sadan, le guionaba cómo
tenía que decir las cosas, gra-
duando el peso y la contundencia
de las palabras. Así acuñó su estilo.
Por entonces no existía la televi-
sión, los ídolos populares periodís-
ticos emergían de la radio. Con la
TV, la figura de Cacho Fontana se
extendió a nivel nacional con pro-
gramas como Odol pregunta y La
hora de Lassie. Su atildada imagen
se impuso sin resistencias.

Si bien la televisión era una
fábrica de popularidad y una pro-
veedora incomparable de dinero, la
radio le tiraba con la fuerza del pri-
mer amor. Por eso se embarcó con
mucho entusiasmo en un programa
que duró 15 temporadas: el Fontana
Show. Él lo producía en todos los
niveles, desde el comercial al artís-
tico. Era un staff de 40 personas,
con guionistas como Alberto Migré
y Abel Santa Cruz, y un cuerpo de
humoristas que tenían que crear 70
chistes diarios.

En 1966 participó de la transmi-

sión del Mundial de fútbol de Ingla-
terra, junto a José María Muñoz y
Enzo Ardigó, siendo la última Copa
del Mundo que se transmitió en
nuestro país solo por radio. El 17 de
agosto de 1978, participó de la pri-
mera emisión en color de la televi-
sión argentina con el programa
Videoshow.

Buscó afanosamente separar su
vida privada de la vida profesional,
pero su fama lo hizo fracasar en ese
intento. Durante 12 años estuvo en
pareja con la actriz y cantante Beba
Bidart, y los 12 años siguientes

estuvo casado con la modelo
Liliana Caldini. Otra modelo,
Liliana Tiraboschi, en 1992 lo
demandó por lesiones e incitación
a la droga.

El martes 5 de julio de 2022
murió a los 90 años, luego de inter-
narse en varias oportunidades con
cuadros de neumonía. Sus últimos
años de vida los pasó en una resi-
dencia para adultos mayores. Segu-
ramente contaba a sus compañeros
anécdotas de esa profesión que le
valió 14 premios Martín Fierro y
un Kónex de Platino.

Cacho Fontana, aspectos desconocidos de un grande
Durante medio siglo

estuvo instalado en la
fama, pero nunca

perdió ese contacto
popular que lo hizo
una figura querible

tanto en radio como
en televisión

Fontana formó parte de la primera emisión en color de la televisión argentina con el programa Videoshow
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El tiempo para el sábadoEl tiempo para mañana

Caluroso a cálido. Poco cambio
de temperatura. Vientos
soplando desde el
sector noreste

Cielo parcialmente nublado
Caluroso a cálido. Poco
cambio de temperatura.
Vientos soplando
desde el sector
noreste

Cielo parcialmente nublado
Cálido. Poco
cambio de
temperatura.
Vientos soplando 

El tiempo para hoy

oC31

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 20   26
CÓRDOBA 18   33
MENDOZA 20   33
SAN JUAN 21   36
LA RIOJA 22   38
SALTA 17   31

TUCUMÁN 22   38
SANTA FE 21   35
USHUAIA 5    13
STA. TERESITA 18   25
SAN CLEMENTE 18   26
VILLA GESELL 16   21

PINAMAR 17   22
MAR DEL PLATA 15   19
NECOCHEA 13   21
V. CARLOS PAZ 16   32
LA QUIACA 4    24
PUERTO MADRYN 13   25

MÁXIMAMÍNIMA
oC23

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC30
MÁXIMAMÍNIMA

oC21 oC28
MÁXIMAMÍNIMA

oC23
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11697

01   04   05   08   09

16   24   33   34   35

36   38   45   71   72

79   88   90   93   95

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8 Vac. $ 2.400.000 

7 08 $ 80.000

6                      118 $ 2.000 

5                     1.185   $ 200

QUINIELA PLUS
SORTEO Nº 11697

03   04  09   18   20
21   36  37   40   50
52   67  75   78   80
81   88  94   95   96
ACIERTOS  GANADORES PREMIOS
07                   02   $ 412.786

SUPER PLUS

SORTEO Nº 11697

01   02  04   09   10

17   29  30   42   43

50   58  67   69   70

73   74  76   83   90

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

07 01 $ 28.000

06 88                $ 1.200

05 936  $ 200

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 1492   11 0017

2  3653   12 8326

3  0110   13 1490

4  7483   14 1692

5  9314   15 7119

6  6799   16 9946

7  1560   17 2741

8  3604   18 1366

9  7950   19 5616

10 7751   20 6084

1 8235   11 6905

2  4266   12 8489

3  2271   13 4489

4  7482   14 3255

5  8341   15 9674

6  6735   16 4742

7  9556   17 5161

8  4037   18 9692

9  0229   19 0404

10 6760   20 3025

1 6471   11 4727

2  5851   12 7558

3  5811   13 5301

4  6422   14 7941

5  5473   15 2378

6  1602   16 5589

7  0793   17 9492

8  3405   18 1633

9  7795   19 8079

10 5803   20 8061

1 2171   11 3690

2  0905   12 9438

3  2093   13 0434

4  8835   14 0304

5  1833   15 9588

6  3745   16 9679

7  8105   17 8045

8  4024   18 8108

9  7509   19 5016

10 5295   20 6733

1 0013   11 3854

2  6410   12 5154

3  7835   13 8552

4  3869   14 4934

5  2089   15 0904

6  1520   16 8058

7  2710   17 8802

8  0286   18 7521

9  3691   19 8263

10 1741   20 1978

1 8856   11 6813

2  1627   12 0728

3  6602   13 2904

4  2771   14 2060

5  7470   15 4586

6  3964   16 6031

7  6938   17 9145

8  1567   18 2360

9  7467   19 2727

10 8369   20 7354

1 8974   11 8019

2  2401   12 7726

3  6669   13 0165

4  5077   14 2602

5  5100   15 9872

6  8574   16 9924

7  9534   17 9778

8  3328   18 5214

9  8267   19 9713

10 7780   20 9773

1 4451   11 1450

2  0454   12 2833

3  8557   13 5917

4  4698   14 8148

5  7971   15 4056

6  1863   16 9848

7  9951   17 5679

8  2652   18 5513

9  1955   19 3881

10 0308   20 5458

1 8998   11 6310

2  1308   12 0081

3  6084   13 2205

4  2937   14 2657

5  7444   15 4373

6  3523   16 6948

7  6920   17 9561

8  1872   18 2553

9  7023   19 2987

10 8448   20 7387

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 4636   11 1162

2  0808   12 2024

3  8768   13 5194

4  4972   14 8553

5  7600   15 4532

6  1091   16 9681

7  9121   17 5292

8  2453   18 5370

9  1630   19 3057

10 0874   20 5117

MONTEVIDEO
NOCTURNA

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.
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Aries
Si te esfuerzas por canalizar bien tus
energías y dar lo mejor, hoy podrás tener

un día estupendo en el que las cosas van a salir tal
y como tú deseas e incluso tal vez mejor, especial-
mente en el trabajo y los asuntos financieros. 

Géminis
Este será un día contradictorio porque
todo indica que va a ser muy bueno para

los asuntos laborales y materiales, un día de éxitos
y realizaciones, sin embargo, y también será al
mismo tiempo un día repleto de luchas, tensiones
y dificultades que te agobiarán.

Virgo
Uno de tus rasgos más importantes es la
tendencia a ser muy perfeccionista, y eso

es algo que tendrá una importancia grande en el
día de hoy. Jamás dejas las cosas a medias y le
das una importancia extrema a los detalles. 

Sagitario
Necesitas hacer cosas nuevas, vivir
situaciones diferentes, dar rienda suelta

a ese enorme espíritu de aventura. Si tienes un
trabajo muy rutinario en el que todos los días
haces lo mismo, entonces hoy podrías pasarlo
bastante mal.

Capricornio
Aunque todo irá bien y el día no te traerá
graves calamidades ni disgustos, hoy te

mostrarás especialmente frío, introvertido o melan-
cólico, incluso si eres muy comunicativo hoy se te
verá algo más apagado o parecerá que tienes la
cabeza en otro sitio. 

Leo
Te espera un día de acción en el que
además tendrás que tomar alguna

importante iniciativa o decisión, pero también será
un día positivo, de luchas que dan fruto y éxitos
logrados afrontando riesgos de cierta importancia. 

Tauro
En muchos momentos, a lo largo del día
de hoy, vas a tener la sensación de que

tienes el viento en contra. Todo te va a costar
mucho esfuerzo y tendrás que afrontar un gran
número de problemas inesperados. 

Libra
Hoy tendrás que esforzarte en algo que
sabes hacer mejor que nadie: poner paz,

buscar la concordia, los puntos en común, la
buena voluntad. Tendrás que mediar entre dos
personas o dos bandos.

Escorpio
En el día de hoy las cosas irán bien por
fuera, tanto en lo laboral como luego en

tu vida íntima y, sin embargo, no te sentirás dema-
siado bien interiormente, quizás tu mente esté ocu-
pada en problemas del pasado. 

Cáncer
Júpiter, el más afortunado de los plane-
tas, controla tu destino y te llevará a una

época de realizaciones y prosperidad, aunque en
algunos momentos tengas días bajos o tristes.
Estás viviendo un momento de cambio que te con-
ducirá a un destino mucho mejor.

HORÓSCOPO
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LA PLATA 
LA PLATA 
1 E/73 Y 74
2 E/ 35 Y 36
3 Y 60
7 Y 525
13 Y 36
19 Y 56

22 E/ 76 Y 77
24 Y 44

25 E/ 32 Y 33
46 Y 14
56 Y 10

60 E/ 24 Y 25

66 E/ 10 Y 11
72 Y 10
197 Y 46
520 Y 172

DG. 80 E/ 4 Y 5
RUTA 11 ESQ 95

LOS HORNOS 
OHACO

137 E/ 70 Y 71 

GONNET 
MOUZO
14 Y 502

CITY BELL
CITY BELL

Cantilo E/ 14 Y 14 A

VILLA ELISA 
CENTENARIO

Cno.Centenario Y 54

ENSENADA 
ITALO-ARGENTINA 
LA MERCED N° 214 

EANDI
ALTE. BROWN ESQ.

112 N° 2904

BERISSO 
GORRY 

14 N° 3901 Esq. 162 
DENAVI

MONTEVIDEO N°
2438 E/ 26 Y 26E 

ROSITO 
95 Y CAM.
MAGDALENA 

Farmacias de turno

Acuario
Este será un día afortunado en el ámbito
de los sentimientos, ideal para poner los

cimientos de un nuevo romance o quizás de una
gran amistad, o para pasar un día muy feliz junto
a la persona que más quieres. 

Piscis
Una gran preocupación que te está fati-
gando desde hace ya tiempo se termina

hoy de forma inesperada, y si en vez de un gran
problema se tratara de un gran enemigo entonces
a esta persona podría sucederle una calamidad.

LOTERÍAS

1 0013   11 3854

2  6410   12 5154

3  7835   13 8552

4  3869   14 4934

5  2089   15 0904

6  1520   16 8058

7  2710   17 8802

8  0286   18 7521

9  3691   19 8263

10 1741   20 1978

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 8856   11 6813

2  1627   12 0728

3  6602   13 2904

4  2771   14 2060

5  7470   15 4586

6  3964   16 6031

7  6938   17 9145

8  1567   18 2360

9  7467   19 2727

10 8369   20 7354

SANTA FE
MATUTINA

1 8974   11 8019

2  2401   12 7726

3  6669   13 0165

4  5077   14 2602

5  5100   15 9872

6  8574   16 9924

7  9534   17 9778

8  3328   18 5214

9  8267   19 9713

10 7780   20 9773

SANTA FE
VESPERTINA

1 4451   11 1450

2  0454   12 2833

3  8557   13 5917

4  4698   14 8148

5  7971   15 4056

6  1863   16 9848

7  9951   17 5679

8  2652   18 5513

9  1955   19 3881

10 0308   20 5458

SANTA FE
NOCTURNA

SANTA FE

SORTEO Nº

LOTO PLUS

TRADICIONAL

02  21 29  34 40 44
Cant.        Gan.                    Premio
06             Vac.         $ 367.047.333
05               03                  $ 334.012
04              203                     $ 1.480

MATCH

3518

03  09 11  37 38 44
Cant.        Gan.                    Premio
06              Vac          $ 367.047.333
05               04                  $ 250.509
04              352                        $ 854

SALE O SALE

02  05 30  32 42 43
Cant.        Gan.                    Premio
05               02               $ 1.935.752

SALE O SALE

06  07 10  26 33 45
Cant.        Gan.                    Premio
06             Vac.         $ 369.269.955
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pocos días del debut mundia-
lista ante Arabia Saudita, la
fiesta en Abu Dabi fue com-

pleta. La Selección Argentina llegó
a Emiratos Árabes para darle el cie-
rre a la preparación en la previa del 
Mundial y se fue con sensaciones
muy positivas. 

El equipo dirigido por Lionel
 Scaloni goleó al combinado local por 
5 a 0, pero lo interesante fueron las for-
mas: Messi volvió a brillar, Di María
la rompió con un doblete, Julián Álva-
rez abrió el marcador y varios están
encontrando su mejor forma luego de
las lesiones. El ex-Estudiantes Joaquín

Correa jugó toda la segunda etapa y
metió el quinto. Otra goleada para ali-
mentar el sueño de millones de argen-
tinos y argentinas. Ahora sí, llegó el
momento de la verdad.

En el primer cuarto de hora, el con-
junto nacional manejó la pelota, pero
sin demasiada agresividad. El equipo
de Arruabarrena trató de manejar el
balón prolijamente. Pero a los 16
minutos, Emiratos se animó, fue con
mucha gente al ataque y en una contra
Messi quedó con pelota dominada
frente al arco local tras un gran pase
de Ángel Di María. La Pulga sirvió
una deliciosa asistencia a Julián Álva-

rez, que definió de primera para empu-
jarla al fondo de la red y romper el
cero en Abu Dabi.

Argentina se sintió más cómoda
desde allí y aumentó la cuenta con un
verdadero golazo. Cuando transcu-
rrían 25 minutos, Marcos Acuña des-
bordó hasta el fondo y envió un centro
directo a la zurda de Fideo Di María,
que cambió por gol con una volea qui-
rúrgica para poner el 2-0 parcial.

La tercera anotación albiceleste
llegó a los 36 minutos de la primera
etapa. Luego de una jugada colectiva,
que comenzó desde los pies de Dibu
Martínez, tras varios toques Alexis

Mac Allister asistió a Di María. El
mediocampista de Juventus eludió a
dos marcadores, al arquero y la
empujó suave para sentenciar la
 goleada y el delirio de los congrega-
dos en Abu Dabi.

En la agonía del primer tiempo,
llegó lo que los espectadores fueron
a buscar: el gol del astro rosarino.
Messi metió un derechazo cruzado al
ángulo tras otro buen pase de Di
María. El estallido se hizo escuchar
a lo largo del territorio de Emiratos
Árabes Unidos.

El segundo tiempo fue un entre-
namiento con gente, un amistoso

internacional para volver a probar
una línea de cinco (la última vez, ante
Venezuela en Madrid en 2019), para
tenerla a mano si en algún momento
se necesita en el Mundial. A los 15
minutos de la segunda etapa, Rodrigo
De Paul armó una gran jugada indi-
vidual y asistió al Tucu Correa, que
definió cruzado y anotó con ayuda de
un desvío.

Fue final con goleada para la Selec-
ción Argentina, que el próximo martes
desde las 7 debutará en el Mundial de
Catar ante Arabia Saudita, por la pri-
mera fecha del Grupo C, que también
integran México y Polonia.

A

Argentina se impuso por 5-0 ante Emiratos Árabes con goles de Julián Álvarez, un doblete de Di María, 
Lionel Messi y el restante de Joaquín Correa. Show albiceleste en Abu Dabi, a días de la Copa del Mundo

Otra goleada
para alimentar
la ilusión de
un país...
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n el anotador que Lionel
Scaloni cargó hasta Abu
Dabi, que se hizo más que

popular en el video en el cual con-
firmó la lista mundialista, debe
haber un sinfín de apuntes de lo que
le dejó el encuentro ante Emiratos
Árabes Unidos.

Más allá de la goleada y los gritos
ensordecedores en el Mohammed Bin
Zayed Stadium, el técnico de la Selec-
ción Argentina puede tener la certeza
de la evolución de varios de los fut-
bolistas que llegaron al límite en lo
físico. Todo, en un marco de un entre-
namiento televisado y abierto a miles
de espectadores.

Se sabe que, cada vez que la Albi-
celeste sale a la cancha, Messi quiere
jugar. El duelo ante el combinado
dirigido por Rodolfo Arruabarrena
no fue la excepción y el capitán des-
lumbró sin sufrir complicaciones físi-
cas. Completó los 90 minutos.

El que mostró una versión más
que interesante fue Ángel Di María.
Fideo se ofreció como una variante

activa, como constante opción de
pase y como un jugador de equipo
en los 45 minutos que estuvo en el
campo de juego. Gran socio de
Messi, ante la ausencia de Lo Celso.
Por otro lado, hay que destacar a
una de las grandes dudas de la lista:
hablamos de Marcos Acuña. El ex-
Ferro y Racing fue un tractor en la
banda izquierda.

En lo táctico, la Albiceleste fue
mutando diferentes dispositivos. Se
defendió con tres hombres, con
línea de cuatro e incluso con una
defensa de cinco futbolistas, en dife-

rentes pasajes del cotejo. Lo más
atractivo que se vio ante Emiratos
fue a un Lisandro Martínez como
líder de la presión desde el fondo.

Juan Foyth exhibió un nivel pre-

ocupante, sobre todo en los mano a
mano. Se lo notó algo falto de ritmo,
con poco timing, y lejos de la ver-
sión que lo catapultó a la Selección
Argentina.

Puntos altos y recuperaciones valiosas,
las claves del triunfo argentino

El encuentro de ayer,
previo al inicio de la
Copa del Mundo,

dejó mucha tela para
cortar. La evolución

de los lesionados, los
cambios tácticos, la
variedad de recursos

y el gran nivel de
algunos jugadores

E

nadie se lo esperaba en abu Dabi.
Pero Lionel scaloni habló con la
prensa tras el encuentro ante emiratos
Árabes y admitió que hay posibilidades
de cambiar la lista mundialista de 26
jugadores por los tocados.

“tenemos algunos problemitas,
tenemos días para decidir el tema de
la lista. Podemos cambiar, esperemos
que no, pero está la posibilidad. tam-
poco digo que van a salir de la lista.
Hay varios que hoy han quedado
afuera de la convocatoria porque no
estaban aptos para jugar o había un
riesgo”, explicó scaloni.

en otro tramo de la conferencia, el
entrenador albiceleste agregó: “Yo no
puedo garantizar que esos jugadores
estén bien. en principio lo están, pero
hay que ser cautos. Por eso algunos
se han quedado afuera y hemos dosi-
ficado los minutos”.

Cabe recordar que el protocolo de
la FiFa indica que cada selección par-
ticipante puede realizar cambios solo
por lesión o enfermedad grave hasta
24 horas antes del primer partido en
la Copa del mundo.

“Hay jugadores que no
están del todo bien y

podemos cambiar la lista”

emiliano martínez
Juan Foyth

nicolás otamendi
Lisandro martínez

marcos acuña
alexis mac allister
Leandro Paredes
rodrigo De Paul

Lionel messi
Julián Álvarez
Ángel Di maría

Khalid eisa
shaheen abdul rahman

Khalifa al Hammadi
alhasan saleh

Khaled al Dhanhani
abdullah Hamad

ali salmin
abdullah ramadan

Harib abdullah
Caio Canedo
ali mabkhout

Goles: 16m Pt Álvarez (a), 25m y 36m Pt Di
maría (a), 44m Pt messi (a), 15m stCorrea (a)

Estadio: mohammed bin Zayed
Árbitro: ibrahim nour el-Din (egY)

argentina emiratos Árabes
5 0

DT: DT:Lionel Scaloni R. Arruabarrena

LA SÍNTESIS
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Solo dos personas del mundo
del fútbol argentino podríamos
hablar de cómo fue Lionel Scaloni
tanto como jugador, como ser
humano, como profesional: uno es
un señor con todas las letras, como
Néstor Pékerman, y el otro, quien
escribe esta nota.

A fines de la década de 1990,
un empresario rosarino, Hugo Pro-
mancio, me dijo: “Profe Córdoba,
tengo una joya de futbolista que
solo contigo podría desarrollar toda
su potencialidad, se llama Lionel
Scaloni”. “Creo en vos, Hugo,
traelo”, respondí. Y acompañado
por su padre y su hermano Mauro,
desembarcó en La Plata ese joven
de 17-18 años, libre de Newell’s
Old Boys, que era un tumultuoso
delantero al que le costaba el gol.

Rápidamente observé en ese
oriundo de Pujato un corazón de
oro e inquebrantable, unas condi-
ciones físicas pletóricas de potencia
y despliegue y, lo más importante,
el Dragón Lionel era una verdadera
esponja de absorber conocimientos

técnicos, tácticos y estratégicos.
Así, al transcurrir de los días,

se fue transformando en un carri-
lero, extremo, lateral imparable e 
incansable. 

Cuando me preguntaron si era
lo mejor para dirigir a los mayores,
nunca dudé en decir que sí. Fun-
damentaba mi firme idea en que si
conmigo aprendió todo, igual fue
con todos los técnicos que tuvo y
eso le daría una formación única.
Si le sumamos un liderazgo innato
y lealtad más firmeza inquebranta-
bles, era casi imposible que no le
fuese bien.

Gracias, Lionel Scaloni. Usted
se lo merece por ser noble, humilde,
líder, capaz y persona-profesional
intachable. Usted se merece el
lugar adonde ha llegado.
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n la madrugada de Doha, el
avión que traslada a la Selec-
ción Argentina aterrizó en el

aeropuerto tras un viaje de más de
una hora desde Abu Dabi. Tras ello se
dispusieron a recorrer los 18 kilóme-
tros que la separaban de la concentra-
ción en la Universidad de Catar.

Mientras las estrellas del plantel
subían al micro que iba a trasladar-
los, el semblante general era de can-
sancio tras una jornada agitadora por
la goleada por 5 a 0 en el amistoso
ante Emiratos Árabes. En tanto, el
silencio completaba un cuadro
extraño en el aterrizaje donde los úni-
cos presentes eran unos pocos inte-
grantes de prensa y muchos miem-
bros de la seguridad y la
organización, que mantuvieron una
actitud profesional sin inmutarse
pese a la talla de los protagonistas.

Mientras tanto, en el alojamiento
donde se realizará la concentración
durante el desarrollo de la Copa del
Mundo, en la Universidad de Catar
que será la casa del plantel de Lionel
Scaloni, los hinchas argentinos se

agolparon desatando una fiesta a la
espera de saludar a sus ídolos, algo
que sucedió pasadas las 3 de la
mañana de la hora local.

El plantel argentino quedará con-
centrado allí, a las órdenes de Lionel
Scaloni, el equipo retomará los entre-
namientos pensando en el debut mun-
dialista ante Arabia Saudita, que ten-
drá lugar el próximo martes desde las

7 de Argentina.
Las únicas alarmas que se encien-

den en el equipo es saber si el entre-
nador hará modificaciones en la lista
definitiva, teniendo en cuenta sus
declaraciones al finalizar el partido
de ayer. Quienes están en duda son
Nicolás González y Marcos Acuña,
quienes llegarían a la competencia
arrastrando molestias musculares.

Argentina ya está 
en tierras cataríes

Luego de la goleada por
5 a 0 ante Emiratos
Árabes, la Selección

retornó a Doha, donde
una multitud los recibió

con una cálida
bienvenida

E

El Profe Córdoba se refirió 
a Lionel Scaloni

En la previa al comienzo del
encuentro ante los Emiratos Ára-
bes Unidos, el equipo titular de la
Selección Argentina salió a la can-
cha y posó durante la foto tradi-
cional con una bandera en apoyo
al jugador Giovani Lo Celso.

El gesto de apoyo decia: “Gio.
Todos Juntos”, para acompañar
al volante que se quedó afuera de
la lista para jugar el Mundial, ya
que tuvo que ser operado del des-

prendimiento del bíceps femoral
en la pierna derecha.

Una vez fuera de la lista, Lo
Celso emitió un comunicado al
equipo: “Desearle lo mejor al
grupo que le toca ir, que no dudo
que representará al país de la
mejor manera. Estaré apoyando
como un argentino más desde
donde sea. Gracias por todos los
mensajes de apoyo y cariño reci-
bidos durante estos días”.

El plantel acompañó a Gio Lo Celso
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ada vez falta menos para el
comienzo de la Copa del
Mundo, y en la última

prueba dos de las tres selecciones
que integran el grupo de Argentina
tuvieron un traspié en sus partidos
amistosos.

En la preparación final, el rival del
debut de la Selección, Arabia Saudita,
fue derrotado por Croacia, el último

subcampeón del mundo, por 1 a 0. El
combinado árabe no tuvo mucho el
balón, pero sí generó chances concre-
tas contra el arco defendido por Domi-
nik Livakovic. Pese a eso, no fue eficaz
a la hora de definir, por lo que ambos
conjuntos se fueron al entretiempo
con el resultado en silencio.

Ya en el complemento, tras el
ingreso de la figura croata Luka

Modric y Mateo Kovacic, Croacia
comenzó a adueñarse de a poco del
desarollo y, cerca del final, logró
ponerse en ventaja. Tras una gran
jugada individual, el atacante de Hof-
fenheim convirtió el único tanto del
duelo amistoso.

Por otro lado, la Selección de
México que dirige el argentino
Gerardo “Tata” Martino perdió ante
Suecia por 2 a 1 en su última presen-
tación antes del debut frente a Polo-
nia. Pese a que el Tri fue superior en
diferentes oportunidades a lo largo del
encuentro, no pudo hacer un gol más
y terminó cayendo ante Suecia, quien
no participará del Mundial.

Los goles del elenco europeo llega-
ron en manos de Marcus Rohden y
Mattias Svanberg a los 54 y 84 minutos
de juego para sellar la victoria. En
tanto, el único gol mexicano lo con-
virtió Alexis Vega para poner el
empate transitorio a los 60 minutos.

Por último, la fuerte Polonia de
Robert Lewandowski, y tercer rival
de Argentina en el Grupo C del Mun-

dial de Catar, superó ayer a Chile, que
no irá al torneo ecuménico, por 1 a 0
en Varsovia. El único tanto lo hizo
Krzysztof Piatek, a los 40 minutos del

segundo tiempo. El equipo polaco
debutará en el Mundial frente a
México el próximo martes, desde las
13 de nuestro país.

Los países que integran el Grupo C del
Mundial de Catar 2022 tuvieron una jornada

de amistosos, donde Arabia Saudita 
y México fueron derrotados

C

¿Cómo les fue a los próximos
rivales de Argentina? 

El capitán argentino, Lio-
nel Messi, marcó el cuarto
gol en el amistoso de ayer
ante Emiratos Árabes y
alcanzó la línea de 91 tantos
con la camiseta de Argen-
tina. Al cabo de 165 partidos,
el rosarino continúa su -
mando en su marca personal
para liderar la lista de máxi-
mos goleadores de seleccio-
nes, donde Cristiano Ro -
naldo ocupa el primer
puesto con 117 tantos.

Con su gol, 
Messi alcanzó

los 91 tantos en
la Selección

goles

166
Partidos

91
asistencias48
en amistosos43
en Eliminatorias28
en Copa América12
en Mundiales6

de jugada49
de penal24

de tiro libre9
con derecha7
de cabeza2

0,5
promedio gol
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CATAR - ENVIADOS ESPECIALES

l Mundial se acerca y la efervescencia
sube. La cuenta regresiva para la Copa
del Mundo de Catar 2022 está llegando a

su fin. Quedan tan solo tres días para el inicio de
la cita máxima del fútbol y los aeropuertos
comienzan a llenarse de los colores de los distintos
países clasificados al Mundial. 
En este sentido, diario Hoy y la Red 92 reco-

rrieron el aeropuerto de Barajas, en Madrid, pre-
vio a embarcar al avión que trasladará a cientos
de fanáticos de Ecuador, México, Argentina, Espa -
ña, Costa Rica, Australia, entre otros. Muchos de
ellos provenientes de otras escalas comerciales
que tomaron para llegar hasta Barajas y luego
seguir su recorrido hasta el destino: Doha, Catar. 
Durante horas de la tarde de España, las

puertas 35 y 36 de la aerolínea Qatar Airways se
llenaron de hinchas de las selecciones. Entre trá-
mites engorrosos y largas colas para poder rea-
lizar el chek-in pertinente, llamativamente los
ecuatorianos y los mexicanos fueron los que más
se mostraron con sus camisetas y gorros tradi-
cionales. En contacto con la Red 92 y diario Hoy,
dos contadores de la ciudad de México expresa-
ron su emoción de poder vivir el Mundial desde
adentro: “Estamos muy felices de poder viajar
junto a la Selección. Invertimos mucho dinero,
entre 10.000 dólares cada uno contando pasajes,
estadía y entradas para los partidos de la fase de
grupos”, contó. 
Con respecto al choque del elenco de Gerardo

Martino, DT de México, confesaron: “Para mí
gana Argentina, esperemos poder clasificar a octa-
vos ganándoles a Arabia Saudita y Polonia”. Al
mismo tiempo, sobre el técnico argentino, agregó:
“Es lo que hay, ya estamos en el Mundial, ahora
no se puede hacer más. El proceso había comen-
zado bien, pero ahora no llegamos de la mejor
manera. Igualmente iremos a apoyar”. 

Por su parte, una familia de Alicante, España,
contó que no estarán en Catar durante el Mundial
y que viajarán a Vietnam, aunque seguirán la par-
ticipación de la Selección dirigida por Luis Enri-
que desde Vietnam: “Nos vamos de luna de miel
con mi mujer, pero me llevo una bandera de
España para ver los partidos desde allí”, confesó
el fanático de la Roja.
Y claro, los argentinos no podían faltar. Un

grupo de amigos de Tucumán se juntó en Buenos
Aires para emprender el viaje hacia Doha. De
hecho, la expectativa en el pueblo argentino es
gigantesca. Se ve, se siente y se respira ese fervor

por alentar a la Selección Argentina en el Mundial
Catar 2022. A tres días del debut oficial ante Arabia
Saudita, los hinchas ya armaron las valijas y, den-
tro de ellas, conservan una ilusión conjunta: vol-
ver a Ezeiza con la Copa del Mundo bajo el brazo.  
Algunas semanas atrás, FIFA había anticipado

que Argentina era uno de los países con mayor
demanda de entradas para los partidos de fase de
grupos (contra Arabia Saudita, México y Polonia).
Aquellas personas que pudieron adquirir tickets,

o quienes viajan con la intención de conseguirlos
en tierras asiáticas, ya están preparándose para
tomar sus respectivos vuelos. La situación en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue la que se
esperaba. Migraciones estuvo colmada por hin-
chas argentinos y hubo demoras de hasta una
hora y media para ingresar allí. En el resto de los
países, como España, también ocurrió.
La expectativa crece, el Mundial se acerca y el

color no falta.

A tres días para el inicio de la
Copa del Mundo de Catar
2022, los aeropuertos se
llenan de fanáticos de los

distintos países clasificados a
la cita máxima del fútbol. En

esta línea, diario Hoy
dialogó con algunos de ellos
en el aeropuerto de Barajas,
Madrid, previo al viaje a Doha

E

FALTAN 3 DÍAS

El Mundial toma color
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Mientras se espera la llegada de Abel
Balbo que se pasó para la semana que viene,
el próximo entrenador albirrojo no para con
el trabajo a distancia y está en constante
contacto con la Comisión Directiva de Estu-
diantes, que ya se mueve firmemente por
diferentes renovaciones mientras también se
empiezan a pensar en algunas incorporacio-
nes. Como adelantó el diario Hoy en la
edición de ayer, la continuidad de Jorge Morel
está muy complicada porque debe regresar
del préstamo a Guaraní de Paraguay y el
elenco aurinegro no tiene pensado cederlo
nuevamente, sino que aquel equipo que
requiera los servicios del volante deberá com-
prar al menos un porcentaje del pase.

Teniendo en cuenta esto y sumado a que
Balbo le afirmó a Juan Sebastián Verón y
Marcos Angeleri que el paraguayo no es prio-
ridad, lo más probable es que el ciclo del
guaraní en La Plata haya terminado. Hablando
de salidas, también lo de Manuel Castro a
Brasil o México es un hecho, mientras que lo
de Leandro Díaz a Lanús por ahora son sondeos
y nada importante. Por esa razón, salvo otra

baja inesperada, el León en este mercado de
pases irá por un reemplazante del uruguayo y
por dos defensores centrales porque también
se va Fabián Noguera.

Todavía no han trascendido los nombres
que pidió el ex-Boca para estas tres posiciones,
pero mientras tanto Verón y Angeleri trabajan
en las continuidades de Emmanuel Mas y
Mauro Boselli, que tuvieron un buen 2022 con
la camiseta albirroja y que el técnico ha pedido
sus continuidades en lo posible. Los dos fut-
bolistas tienen el deseo de seguir por lo que
se buscan las firmas de renovaciones de con-
trato lo antes posible para no alargar estos
temas y que se sumen posibles pretendientes.

Por último, Balbo quiere darle más rodaje
a los diferentes chicos de la Reserva Pin-
charrata y luego de las 10 firmas de contrato
que se dieron, algunos de ellos tendrán lugar
en la pretemporada tras el pedido del míster.
Los nombres de los dirigidos por Pablo Qua-
trocchi son Franco Cacace (lateral), Mateo
Trombini (volante), Nicolás Fernández (lateral),
Agustín Palavecino (delantero) y Mateo Bur-
disso (defensor central).

Comienzan las
definiciones en el Pincha

omo viene sucediendo en las últimas
semanas, de a poco la vida política del
Lobo va tomando más notoriedad. Esto

se debe a que las elecciones presidenciales del
domingo 27 de noviembre están a la vuelta de
la esquina y siguen sucediendo diferentes movi-
mientos importante en los armados de la lista,
tanto del oficialismo como de la oposición. En
la Asamblea del martes, ya hubo un nuevo pano-
rama acerca de las posturas que iban a tomar
los actores políticos que se candidatean y hubo
un claro acercamiento de Ricardo Salomé al ofi-
cialismo que ayer quedó confirmado.

Desde la lista Gimnasia en Acción, coman-
dada por Salomé padre e hijo, en la tarde de
ayer hicieron oficial que la unión con la actual
Comisión Directiva (que está terminando de
definir quiénes seguirán y qué roles cumplirá
cada uno) es un hecho. Mediante un comuni-
cado, el empresario vinculado al rubro
 automotor afirmó: “Por un Gimnasia unido y
en acción”. Acuerdo total entre Lucas Castag-
neto y Ricardo Salomé para sentar las bases
de la unidad.

Así, con este panorama, de las cuatro listas
que había más la que se esperaba de la actual
CD finalmente todo seguirá con el mismo

número tras esta unión. En este oficialismo con
unidad, Gabriel Pellegrino seguirá en uno de
los puestos más importantes de esa lista, mien-
tras que Gustavo Vila vuelve a tomar impor-
tancia como posible candidato a presidente para
que Pellegrino, junto a Castagneto y Salomé
vayan como vicepresidentes. 

Por el lado opositor, por ahora el panorama
es complicado respecto a una unión pero son
varios los actores cercanos a Julio Chaparro y
Mariano Cowen/Juan Pablo Arrién que los
incentivan a reunirse por última vez para hacer
una única lista de oposición fuerte y con nom-
bres pesados en la vida política del Tripero. A
10 días de los comicios, la posibilidad está
abierta y, como ha pasado en las elecciones del
albiazul, hasta último momento suceden cosas.

Dentro de este panorama Edgardo Medina
fue el candidato que quedó más debilitado, ya
que en estas posibles uniones quedó fuera de
los planes. Toto admitió estar muy decepcio-
nado con Chaparro después de un cruce que
tuvieron en la Asamblea, a pesar de que en
las últimas semanas hubo muchos acerca-
mientos y charlas entre los dos para unirse,
pero finalmente el empresario inmobiliario
decidió apartarse.

La Asamblea del Lobo
dejó secuelas

Después de la Asamblea General Ordinaria del día martes,
siguen los movimientos en el mundo político de Gimnasia,

y a diez días de las elecciones hubo una unión de listas

C
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l anuncio oficial se hizo espe-
rar y aunque ya era un
hecho, ayer por la tarde se

oficializó que Martín Demichelis
será el sucesor de Marcelo Gallardo
en el banco de River Plate, por lo que
el exdefensor tendrá su primera expe-
riencia como entrenador en Argen-
tina y en un equipo principal. Micho
estaba entrenando el segundo equipo
del Bayern Munich y tras la salida del
Muñeco, comenzaron las gestiones
para que tenga esta oportunidad por
lo que rescindió su vínculo en el con-
junto bávaro para cumplir el sueño de
dirigir al club de sus amores.

En medio de alegría y llanto por
emoción, Demichelis fue presentando
en conferencia de prensa junto al pre-
sidente Jorge Brito y Enzo Frances-
coli, donde el nuevo técnico firmó su
vínculo hasta 2025 y comentó sus sen-
saciones: “Quiero agradecerle a la
dirigencia y al Mundo River por el
respaldo de los tres años de contrato,
no solo a mí, sino a todo mi grupo.
Nunca me fui de esta institución. Yo,
como tantos hinchas que hay en el
mundo, me fui en presencia física,
pero no de corazón”.

Además, Micho comentó que no
habló con Gallardo en estos días y que
quiere respetar los momentos, aunque
sí tuvo charlas con sus ayudantes a
los cuales agradeció por todos los
datos y recomendaciones que le han
dado para el día a día que le tocará en
este nuevo cargo.

Respecto a sus sentimientos con el
conjunto de Núñez, del cual salió y

debuto en 2000 para estar hasta 2003,
el excentral del Manchester City y
Munich dijo: “Con mi familia estuvi-
mos por todo el mundo, pero en mi
casa se habla solamente el idioma
riverplatense. Protagonismo, disci-
plina y sacrificio. Eso le quiero incul-
car a mis jugadores”. Y agregó:
“Tengo muchas palabras de agradeci-
miento para esta grandísima institu-
ción. No tengo dudas que junto a mi
grupo, que se formó con grandes seres
humanos, vamos a honrar esta posi-
ción para que River siga una línea exi-

tosa y de continuidad. Tenemos una
grandísima vocación con mi equipo
para seguir con este camino”.

Por último, confirmó la incorpora-
ción de Javier Pinola a su cuerpo téc-
nico junto a Germán Lux y que Ale-
jandro Saccone será el entrenador de
arqueros. Por su parte, Francescoli
también afirmó que Leonardo Ponzio
estará acompañándolo en la Secreta-
ría Técnica y que será un vínculo con
el cuerpo técnico de Demichelis y sus
excompañeros con los que ha formado
una gran relación.

Tras la llegada al país y renunciar al segundo equipo del Bayern Munich,
ayer por la tarde Martín Demichelis fue presentado como nuevo DT del
Millonario. El exdefensor surgió en la Banda y jugó entre 2000 y 2003

E

Demichelis fue
presentado en River

Mientras Boca no llega a un
acuerdo por la continuidad de
Agustín Rossi, al cual se le termina
el contrato en junio de 2025, varios
equipos de Sudamérica y Europa
posaron los ojos en uno de los
mejores del país. Dicho esto, ayer
un presidente de un club muy
importante afirmó que el ex-Estu-
diantes y Chacarita es un apuntado
fuerte para el mercado de pases.
Vale recordar que si no hay nuevo
contrato, a partir del 1° de enero
el golero puede negociar con liber-
tad con cualquier club para con-
tinuar su carrera allí a partir del 1°
de julio del 2023.

Con ese panorama y mientras
hay un tire y afloje entre el jugador
y el Xeneize, fue el presidente del
Flamengo el que dijo que están

interesados en una de las figuras
del fútbol argentino del 2022. 

Rodolfo Landím busca un
reemplazante de peso a Diego
Alves que se va del Mengao y por
eso desde Río de Janeiro pensaron
en el guardameta: “Ya hubo un
proceso de acercamiento a Rossi
el año pasado, y con Boca. Sigue
figurando entre los arqueros que
nos interesaría contratar para este
año”, expresó en una entrevista
con ESPN Brasil. 

Además, agregó: “Entre las
posiciones que pretendemos
reforzar con la salida de Diego
Alves, uno de ellos es el arquero.
Rossi es, sin duda, uno de los
nombres que estamos pensando
para suplir la ausencia que tiene
en nuestro plantel”.

Flamengo, muy cerca 
de Agustín Rossi
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JUEVES DE ACCIÓN EN EL BARRIO HIPÓDROMO ENTRE LAS 13.30 Y LAS 20.30

Artwork y Doña Guaraní son los
candidatos en los dos Especiales

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

1° CARRERA HORA: 13:30 - PREMIO: HESICAL - DISTANCIA 1.000 METROS

9S 7S                 1 NAIN CLASSIC                z        3 56      BASCUÑAN RODRIGO D.
4S 7S 4S 6S     2 EMPERADOR NAK        t         3 56      CORREA FRANCO J.
Debuta              3 FURIOSO BETO             z        3 56      LENCINAS DARIO E.-3
Debuta              4 ACHTER                           z        3 56      CORIA FACUNDO M.
7L 2L 5L 3L      5 LOBO FEROZ                 z        3 56      ARREGUY FRANCISCO A.
Debuta              6 CHEERFUL LONG         z        3 56      ARIAS DANIEL E.
7P 5L                 7 FEDON                             z        3 56      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2
0L 6L 8L 9L      8 TOLITO                             z        3 56      ROMAN JULIAN A.-3
Debuta              9 LOTO PAMPA                 z        3 56      BALMACEDA LAUTARO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

2° CARRERA HORA: 14:00 - PREMIO: AMI - DISTANCIA 1.000 METROS

8S 8S 1L 0L     1 WATER MAURA             a        6 54      PAREDES LUCIANO A.-3
5S 3S 0L 2!       2 DOÑA MANUELA INC   z        8 57      TEMPESTI VILLALONGA G.L.-4
1L 5L 2L            3 KHULIGAN                       a        7 54      COMAS LUIS A.
3L 6P 6P 9Z     4 BUSCADORA DE ORO a       8 57      BORDA GONZALO D.
0P 0P 6P 7!      5 LUCY LIUU                      a        7 54      XX
0Z 2L 3L 4L      6 DESTRESS                      a        6 57      PERALTA JORGE L.
8S 8P 6S 1L     7 FURIOSA                          z        6 57      DELLI QUADRI MATIAS H.
2L 7P 5L 0L      8 WIND TURBINE              z        6 57      ROLDAN FACUNDO E.-3
3P 9L 4P 2L     9 SEÑORA DE STRIP       z        7 57      ARIAS SANTIAGO N.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

7° CARRERA HORA: 16:30 - ESPECIAL CONTESA LINDA - DISTANCIA 1.400 METROS

5L 5L 1L 6L      1 VENTISCA DE NIEVE     z        5 52      PINTOS JUAN I.
4L 2L 5L 2L      2 CORRA CANDY              a        5 52      SANDOVAL CARLOS S.
1L 1L 3L 3S      3 GAUCHA VERSERA      z        5 54      FLORES JAIRO E.
6L 5L 5P 1L      4 ADELA RED                     z        5 54      ARREGUY FRANCISCO A.
4L 6P 5L 7L      5 MOVE UP                         zd     6 52      SOTELO CAMACHO PABLO
2L 1L 3L 1L      6 CITYS JANE                    z        6 54      VILLAGRA JUAN C.
3P 5S 3P 3P    7 DOÑA GUARANI            z        5 52      FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 6L 9L 1L      8 ORODEA                          a        5 52      AGUIRRE WALTER A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

8° CARRERA HORA: 17:00 - PREMIO: FORTY VALE (4ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

0L                       1 TIPUANA LIBRE             z        3 56      CORIA FACUNDO M.
Debuta              2 SWEET SUNSHINE        z        3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.
Debuta              3 RABONUSHKA               z        3 56      VILLAGRA RAUL E.
Debuta              4 GALA JOHAN                  a        3 56      CABRERA ANIBAL J.
5L                       5 LEONADA                        z        3 56      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
7L 9L 2L 2L      6 BABY JUSTI                    zc      3 56      BANEGAS KEVIN
0L 7L                 7 LUNITA LANGE               zd     3 56      MUÑOZ RICARDO J.-4
9L 8L                 8 SAMAYA                           z        3 56      GONZALEZ ROQUE L.
4L                       9 CHINGOLA                      a        3 56      MARTINEZ ELIAS D.
Debuta              10 LA GAYOLITA                a        3 56      MENENDEZ FRANCO D.
0L 8L 7L 7L      11 REE JUSTA                    z        3 56      RIVAROLA JUAN C.
0L 5L 6L            12 QUEENMIESQ              z        3 56      ARIAS DANIEL E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

9° CARRERA HORA: 17:30 - PREMIO: LA CESIRA - DISTANCIA 1.400 METROS

0S 5L 7L 2L      1 ROSAS ROJAS               z        5 57      CHAVES URBANO J.-3
3S 2S 6S 3L     2 PURMAMARCA JOHAN  zc      5 57    ORTEGA PAVON EDUARDO
7P 9P 6Z 7Z     3 LA IMPONDERABLE     t         6 55      ROMAY ABEL I.
7P 6S 4P 5L     4 DONA CALLAS               t         6 55      RAMALLO LAUTARO N.-4
2L                       5 GATA BAILANTERA       t         5 57      LENCINAS DARIO E.-3
7L 0L 0L 0L      6 ALEGRIA CON                z        5 57      PAREDES LUCIANO A.-3
0S 9S 7S 3S     7 GIACOMINA PARADE   z        5 57      TORRES ESTEBAN E.
8L 4L 5L 5L      8 ONIS                                  zd     5 57      DIESTRA JUAN C.
2L 2P 2P 2P     9 SEMBRA MONEY          a        5 57      CABRERA ANIBAL J.
0L 6L 0L 8L      10 BAYASCA                       z        5 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
7L 6L 3L            11 EXPLOTION                  t         5 57      GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3
0L 9L 2L            12 MARSTA                         z        5 57      BORDA GONZALO D.
5L 7L 3L 4L      13 HURACAN IRMA          a        5 57      GOMEZ JOSE E.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

10° CARRERA HORA: 18:00 - PREMIO: HESICAL (4ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

7S 2S 3S           1 TU PORQUE                    z        3 56      BANEGAS KEVIN
7P 2P 4P 2P    2 FULL OF TEARS             z        3 56      VALLE MARTIN J.
Debuta              3 MALVADO NET               z        3 56      ARIAS DANIEL E.
4L 6L 9L 4L      4 CANDY MEETING          a        3 56      CABRERA ANIBAL J.
7L                       5 MIKYLAKES                    z        3 56      MARTINEZ ELIAS D.
0L 0L 6L 8L      6 FLOR SI                            z        3 56      CACERES LUIS A.
7S 5S 0P 5P    7 LINKEADO                       z        3 56      MONTOYA CRISTIAN A.
Debuta              8 WINNING KELLER         z        3 56      GONZALEZ ROQUE L.
Debuta              9 PORTAL GLORY             z        3 56      RIVAROLA JUAN C.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

11° CARRERA HORA: 18:30 - PREMIO: SNOW CAT - DISTANCIA 1.000 METROS

0P 6P 9P 1L     1 TARTERO SI                    z        3 56      XX
4L 2L 5L 1L      2 SIN OLVIDO                     z        3 56      DELLI QUADRI IGNACIO D.
0P 1L                 3 OJO CON EL RUSO      zc      3 56      MARTINEZ ELIAS D.
4S 1P 7L 3L     4 CHINESCO                      a        3 56      ORTEGA PAVON EDUARDO
2L 6L 2L 7L      5 CONVIDE RUTERO       z        3 56      VAI LUIS F.
2L 1L 5P 1S     6 AGNOLO                          z        3 56      VALLE MARTIN J.
5L 1L 6S 6S     7 EMMA ASIATICO            z        3 56      ARIAS DANIEL E.
6P 2L 1L 7L      8 RIO INGLES                     z        3 56      LOPEZ MARIANO J.
4L 1L 5L            9 VALOR PROHIBIDO      z        3 56      AGUIRRE WALTER A.
3L 2L 1L 0L      10 ANTECO                        z        3 56      MARINHAS ANDREA S.
3P 5S 4P 5P    11 COLBAC BOMB           z        3 56      DIESTRA PEDRO E.
0L 1L                 12 QUIET BRO                   z        3 56      ARREGUY FRANCISCO A.
2L 2L 4L 2L      13 EN TRANSITO              a        3 56      BORDA GONZALO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

12° CARRERA HORA: 19:00 - PREMIO: IMITATION - DISTANCIA 1.600 METROS

7L 5L 1L 0L      1 ULTIMATE GOOD           z        4 57      BORDA GONZALO D.

9L 6L 5L 4L      2 EL PORIAJU                    a        4 57      SOTELO CAMACHO PABLO

3L 6S 2L 5L      3 LABICUM                         z        4 57      SOSA MIGUEL A.O.

1P 2S 2S 2P    4 BIEN RUMBEAO            a        4 57      ENRIQUE BRIAN R.

8S 9L 6L 6L      5 OBJETADO                      a        4 57      VILLAGRA JUAN C.

2L 2L 2L 7P     6 DON HOLLY                    a        4 57      ARIAS DANIEL E.

9L 8L 8S 8P     7 JACKSON ONE              z        4 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2

4L 3L 5L 3L      8 TIRADOR DE DADOS   z        4 57      CHAVES URBANO J.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

13° CARRERA HORA: 19:30 - PREMIO: SNOW SING - DISTANCIA 1.200 METROS

4P 3P 6L 8P     1 THE CAT IS GUZMI        z        5 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 1L 5S 4L      2 DULOK                             z        5 57      LENCINAS DARIO E.-3

7L 3L 1L 4L      3 MACHO FEROZ             z        5 57      DIESTRA PEDRO E.

2P 1P 2S 2L     4 AL MAESTRO                 a        5 57      VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4L 4L 5L 6L      5 NATIONAL SONG           z        5 57      MENENDEZ FRANCO D.

1L 0L 8L 1L      6 WEMBLEY                       z        5 57      ARREGUY FRANCISCO A.

2L 4L 7P 2L      7 CENTELLA GOOD FRIEND  z        5 57      BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 4L 7L 4L      8 HAPPY CHUCK              z        6 52      FERNANDEZ LUIS M.-2

3L 3L 3L 6L      9 TUTTO BENE                  a        5 57      ARIAS SANTIAGO N.-3

2L 7L 7L 5L      10 SOY VALID                     z        5 57      CHAVES URBANO J.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

15° CARRERA HORA: 20:30 - PREMIO: JABICLARA - DISTANCIA 1.000 METROS

8P 1L                 1 UNBRIDLED ORO          t         5 57      VILLAGRA JUAN C.

7P 0S 8S 1L     2 SONATA HALO               z        5 57      XX

4L 1L 3L 9L      3 LE DAME BLANCHE     z        5 57      PERALTA JORGE L.

0L 7P 0L 2L      4 CRAZY RIMOUT             z        5 57      BANEGAS KEVIN

9L 0L 9L 5L      5 ESTRELLA DE RAZA     z        5 57      LENCINAS DARIO E.-3

5L 3L 2L 5L      6 CITADINA                         a        5 57      ARIAS DANIEL E.

3L 7P 8L 0L      7 GALANA AMIGA             a        5 57      GONZALEZ ROQUE L.

9L 7L 1L 7L      8 PA MAITE                         z        5 57      CACERES FRANKLIN D.-4

8L 9L 5L 6L      9 WISE TABLET                 z        5 57      TORRES ROBERTO M.

0L 4L 1L 6P     10 CLARITA SAR               a        5 57      REY MARIANO G.-4

3L 2L 6L 1L      11 DOÑA TACAÑA            z        5 57      XX

0L 2L 6L 3L      12 LUZ DEL RIO                a        5 57      ARIAS SANTIAGO N.-3

8L 0L 3L 6L      13 HAPPY HITS                 z        5 57      CHAVES URBANO J.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

14° CARRERA HORA: 20:00 - PREMIO: FORTY VALE (5ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

6L                       1 SELVA LIBRE                   a        3 56      GONZALEZ ROQUE L.

5L 0L 8L 9L      2 NAVARRA SCAT             z        3 56      AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 0L 7L 8L      3 LADY MAGUIE                t         3 56      CHAVES URBANO J.-3

4L                       4 CELA                                 z        3 56      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 5L 3L 2L      5 ESCAPE ROUTE            z        3 56      VILLAGRA JUAN C.

9L 5L                 6 AKIRTA                             z        3 56      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2

Debuta              7 HAPPINESS DAN           z        3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 9L 0L 7L      8 MI LINDA CAT                 z        3 56      PINTOS JUAN I.-4

9L                       9 BLACK SI                         z        3 56      COMAS LUIS A.

Debuta              10 DAMA PORTEÑA         z        3 56      BORDA GONZALO D.

5L 7L 4L            11 MANDA UN EMAIL      z        3 56      XX

Debuta              12 INFI FITZ                        z        3 56      MENENDEZ FRANCO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

3° CARRERA HORA: 14:30 - ESPECIAL CÓNDOR CAL - DISTANCIA 1.000 METROS

4S 7P7S0P       1        FIEL AMIGO              a          4         60BLANCO RODRIGO G.
2L 1L2L5L        2        PERFECT SIR           z           5         60VILLEGAS ROMINA DEL V.
1L 1L1L4L        3        ARTWORK                z           4         60AGUIRRE WALTER A.
0P 7P4L3L       4        QUE PRESUMIDO   a          4         60 MARINHAS ANDREA S.
4P 4P1L6S       5        EL ACUCHILLADOR            z         460FERNANDES GONALVES F.L.
1L 7L1L3L        6        JEWELIANA              (H)        z         758 XX
3L 6P3L1L        7        SKAPARATE             z           4         60BORDA GONZALO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

4° CARRERA HORA: 15:00- PREMIO: HESICAL (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

7P                      1 PANCHO E FLORES      z        3 56      SANDOVAL CARLOS S.
0P 6P                2 FORASTERO MAK        z        3 56      FRIAS ROLANDO I.
Debuta              3 LORD INDY                     z        3 56      MONTOYA CRISTIAN A.
Debuta              4 ANDES NEVADOS         a        3 56      ROLDAN FACUNDO E.-3
7L 6P 2L 4L      5 MANANO                         z        3 56      DIESTRA PEDRO E.
5Z 8S 5L 9L     6 ENTITLEMENT                z        3 56      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2
Debuta              7 FURIOSO TRIBUNAL    a        3 56      GONZALEZ ROQUE L.
2L                       8 REAL TEXAN                   a        3 56      MUÑOZ RICARDO J.-4
8S 5S 0P 5L     9 MOORELAND                 z        3 56      BANEGAS KEVIN

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

5° CARRERA HORA: 15:30 - PREMIO: LOGICAL (USA) - DISTANCIA 1.200 METROS

4L 4L 3L 2L      1 MODERN JAZZ              z        4 57      ARREGUY FRANCISCO A.
2L 2L 2L 3L      2 FURIOSA LADY              a        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
2L 1L 3L 8L      3 ILLA ALEGRE                  a        4 57      ARIAS DANIEL E.
8S 1L 5L 2L      4 CITY THE VIRGIN           z        4 57      ORTEGA PAVON EDUARDO
2L 4L 0L 9L      5 KITTY ICON                     z        4 57      VALLE MARTIN J.
3P 4P 6P 3P    6 EARTHLIGHT                  z        4 57      VILLAGRA JUAN C.
1L                       7 HEROINA MORA            a        4 57      AGUIRRE WALTER A.
3L 0L 1L 5L      8 TONICA FRESCA           z        4 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
1L 7L 2L 4L      9 MAXIMA RESERVA        zd     4 57      CABRERA ANIBAL J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

6° CARRERA HORA: 16:00 - PREMIO: HESICAL (3ª TURNO) -  DISTANCIA 1.000 METROS

Debuta              1 NONI LETAL                    zd     3 56      MUÑOZ RICARDO J.-4
8P 8S 0L 0L     2 EL DIABLO MORO        a        3 56      VILLAGRA RAUL E.
Debuta              3 GRILLDADO                    z        3 56      CORIA FACUNDO M.
0L 5L 5L 8L      4 APOLO SKY                    z        3 56      LOPEZ ALEXIS O.
0P 5S 6S 2L     5 HOLZEM                          a        3 56      LENCINAS DARIO E.-3
Debuta              6 CLARO SILVESTRE       z        3 56      TORRES ROBERTO M.
5L 0L 6L 5L      7 EVO SICILIANO              z        3 56      GONZALEZ ROQUE L.
3L 4L 6L 6L      8 POMPEYO                       z        3 56      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
5P 4P                9 MINERAL DE ORO        z        3 56      BANEGAS KEVIN

Doble cartelera jerárquica, una de velocidad y otra de medio fondo. 
El presentado por Antonio Barreto es primera opción en el Especial Cóndor Cal

(1.000 mts.) y Doña Guaraní vuelve al Bosque para buscar el triunfo en 
el Especial Contesa Linda (1.400 mts.)

1) LOBO FEROZ (5)              FEDON (7)                        LOTO PAMPA (9)
2) SEÑORA DE STRIP (9)      DESTRESS (6)                 KHULIGAN (3)       
3) ARTWORK (3)                   PERFECT SIR (2)             JEWELIANA (6)
4) REAL TEXAN (8)               MANANO (5)                    PANCHO E FLORES (1)  
5) MODERN JAZZ (1)           FURIOSA LADY (2)            CITY THE VIRGIN (4)   
6) HOLZEM (5)                      MINERAL DE ORO (9)     NONI LETAL(1)
7) DOÑA GUARANI (7)          GAUCHA VERSERA (3)    CITYS JANE (6)
8) BABY JUSTI  (6)               CHINGOLA (9)                  LEONADA (5)
9) GATA BAILANTERA (5)     SEMBRA MONEY (9)       PURMAMARCA JOHAN (2)         ROSAS ROJAS (1)       
10) FULL OF TEARS (2)        TU PORQUE (1)               CANDY MEETING (4)        
11) EN TRANSITO (13)          VALOR PROHIBIDO (9)    CHINESCO (4)                            CONVIDE RUTERO (5)    
12) BIEN RUMBEAO (4)        DON HOLLY (6)                TIRADOR DE DADOS (8)
13) AL MAESTRO (4)            CENTELLA GOOD FRIEND (7) MACHO FEROZ (3)
14) ESCAPE ROUTE (5)        CELA (4)                          MANDA UN MAIL (11)
15) UMBRILED ORO (1)        CRAZY RIMOUT (4)         CITADINA (6)                                LUZ DEL RIO (12)

Candidatos para esta tarde 

ltima reunión previa a la gran fiesta
de la hípica platense del próximo
sábado, con mucha acción en el teatro

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

La cita hípica contará con doble cartelera
jerárquica. Una es el  Especial Cóndor Cal (1.000
mts.), que está abierto para todo caballo de 4
años y más edad, ganador, a peso por edad y han
comprometido su presencia siete ejemplares dis-
puestos a medir fuerzas por una recompensa de
$832.234. La presencia de Artwork acapara las
miradas, un veloz de nota que tras ganar sus
tres primeras carreras saltó a los clásicos y salvó

la ropa, quedando cuarto de Eliceo en 1.200
metros y con esa experiencia vuelve al kilómetro
para luchar por la victoria. Como enemigo apa-
rece Perfect Sir, al que viene de adelantarse, pero
que siempre es un hueso duro de roer para el
que raye. Y ojo que reprisa Jeweliana que ya
sabe como ganarle a los machos.

En la otra parada jerárquica, el Especial
Haras El Turf (1.400 mts.), aparece como can-
didata Doña Guaraní que luego de su periplo
palermitano, donde rescató buenos resultados,
vuelve al Bosque y con peso oblea de 52 kilos
es poco menos que imperdible. Gaucha Ver-
sera aparece en su camino como principal
escollo a superar.  

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

Ú



LA PLATA, JUEVES 17
DE NOVIEMBRE DE 2022

9

Espectáculos
u irrupción en la música
argentina, a comienzos de
este siglo, fue una bomba.

Su electro pop y su desfachatez, la
ironía y cierta estética naif resulta-
ron totalmente novedosos para la
época. En noviembre de 2002 edita-
ron su disco debut Es mentira, y a
partir de allí nunca dejaron de
sonar en la radio. 

Justamente, hablando de sonar
en la radio, la canción Don acaso
sea el hit más importante de la
banda (en YouTube acumula más
de cien millones de vistas). Y en
estos días Miranda!, ya devenido
definitivamente en dúo, acaba de
lanzar una versión de aquel tema,
esta vez con el músico y trapero
Ca7riel de invitado. Pero la
 sorpresa no viene por ese lado, sino
sobre todo porque aquel recordado
pasaje donde cantaban: “¡Es un
solo! Es la guitarra de Lolo” ya no
se escucha. De hecho, en su lugar
suena el clásico pitido que se usa
cuando se quiere tapar algo en la
televisión o en la música y una
 guitarra distorsionada. Es más,
desde hace años, en vivo tampoco
lo cantan.

Ale Sergi, Juliana Gattas y el
guitarrista Lolo Fuentes fueron los
miembros originales y fundadores
desde el minuto cero de Miranda!
Después de cosechar éxitos y pre-
mios al por mayor y por todo el con-
tinente, en 2014 Lolo se alejó sin ton
ni son. Fue una sorpresa para el
ambiente, aunque en su momento
no despertó mucho barullo. Pero
con el correr de los meses se supo
que las cosas entre ellos no andaban
bien desde hacía tiempo. “Fue muy

duro, yo lo sentí como una traición
porque me echaron, pero ya las
cosas venían como medio picantes.
Fue planeada mi salida” dijo hace
unos meses el propio Fuentes, reme-
morando. En su momento, pasado
un tiempo del alejamiento, en un
programa en Canal 9 expresó: “No
era empleado, yo fui parte de lo que
conformó Miranda, ahora tengo un
conflicto legal con Miranda, estoy
en juicio”. Incluso el guitarrista
contó que en medio del conflicto
invitó a Ale Sergi a tomar un café
para sentarse a charlar y que como
respuesta le rebatieron “que fuera
a hablar con sus abogados”. 

Es muy recordado el momento
en que en medio de una entrevista
con América TV, en la previa a un
show en Mar del Plata, le pregun-
tan a Ale y Juliana por el conflicto

y ellos se van sin responder nada y
cortando abruptamente el encuen-
tro. Además, en las notas y entre-
vistas que daba el propio Lolo era
común que comentara: “Me dejaron
en la calle”. Había expresado en
Noticias: “Me echaron igual que a
Monoto (Grimaldi, exbajista del

grupo). De forma traicionera. No
soy ningún santo, me mandé mil
cagadas. Pero cuando me las mandé,
me hice cargo. Nunca le puse palos
en la rueda a nadie”. 

Mucha agua corrió bajo el
puente desde aquel conflicto. Lolo
sigue vinculado con la música: tiene

banda nueva, está muy en contacto
con la escena del trap y la nueva
música urbana y con la docencia. Y
en declaraciones recientes dejó en
claro que el conflicto ya amainó. De
momento, y desde Miranda! y la
nueva versión del hit, “la guitarra
de Lolo” brilla por su ausencia.

S

La banda, con Lolo y en versión completa: otros tiempos

Miranda! ya no menciona
“la guitarra de Lolo”

En una nueva versión
de su hit Don, aquel

recordado pasaje está
borrado. Conflictos

polémicas y qué 
es de la vida de 

Lolo Fuentes
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os años noventa han dejado huella en
las generaciones contemporáneas y,
como las modas siempre vuelven, ahora

desde la música hasta las estéticas de esa época
se han instalado para quedarse por tiempo inde-
terminado. Fieles a la nostalgia o las series que
dejaron huella en el imaginario colectivo, hoy
recorremos las ocho series de aquellos años que
dejaron un lugar especial en nuestros corazones
y que, además, lograron volver al ruedo con
reposiciones en las señales inmersas dentro del
universo digital. 
Para empezar, la clásica comedia Sex & the

city, con un elenco de primera línea integrado
por cuatro actrices espectaculares tales como
Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin Davis
y Cynthia Nixon. Interpretaban a un grupo de
cuatro amigas transitando sus 30 años, ejecu-
tando sus profesiones con éxito y llevando ade-
lante agitadas vidas en una ciudad en pleno apo-
geo que no es otra que Nueva York. La nota de
color está dada por una columna editorial que
lleva a cabo el personaje Carrie Bradshaw (Par-
ker) donde deja entrever sus amoríos y las prác-
ticas de los hombres solteros que se van cru-
zando en su camino. Una vez que la serie llegó a
su fin, las buenas muchachas protagonizaron
dos películas que tuvieron un éxito notable pero
después quisieron tomarse un descanso ante la
vorágine a la que estuvieron expuestas. 
Otro proyecto con la intensidad de la juven-

tud fue Tres por tres. Se trata de una comedia
centrada en la vida de un periodista llamado
Danny Tanner que vive en la ciudad de San
Francisco junto a su esposa y tres hijas en
común. Sin embargo, las circunstancias cam-
biarán de un día para otro con la pérdida de la
mujer. Entonces, el jefe del clan deberá seguir
adelante con la crianza de las menores. Con-
tará con la ayuda de un primo y su cuñado,
que serán muy necesarios para poder cubrir
todos los frentes.
Asimismo, Aprendiendo a vivir fue emitida

desde el año 1993 hasta el 2000, con más de 160
episodios. Relataba las debilidades y las fortale-
zas de un adolescente junto a sus amigos abar-
cando el período de la secundaria hasta el
ingreso a la facultad. De las más vistas y desea-
das, Friends fue la historia de la televisión nor-
teamericana que reveló los detalles de la vida
cotidiana que llevaban a cabo Rachel, Mónica,
Ross, Joey, Phoebe y Chandler, marcando un
antes y un después en las formas de presentar
relatos en la pantalla chica.  
Por su lado, Melrose Place daba cuenta de

las vivencias de un grupo de jóvenes adultos
que luchan por hacerse un lugar en el universo
laboral de Beverly Hills, comparten espacios
comunes en un condominio de departamentos
y se entrelazarán con amistades, uniones senti-
mentales y otros vínculos poco sanos. En la
misma línea, el grupo de estudiantes secunda-
rios en Beverly Hills 90210 asume los conflictos
propios del paso de la adolescencia hacia la

adultez de una selecta comunión de chicos here-
deros de fortunas. 
Por otro lado, La niñera irrumpió con nota-

ble éxito. Allí, Fran Drescher toma un trabajo
como cuidadora de tres hijos de un millonario
que enviudó. Las vivencias serán disparata-
das, podrán encontrar calidez y amor en estos
capítulos que culminará con un final feliz
como en todas las novelas. Acá, esta entrega
tuvo una reversión de la mano de Florencia

Peña y Boy Olmi. Por último, Dawson’s Creek
sigue a un adolescente que crece en un pueblo
junto a sus mejores amigos. Contó con la
 presencia de James Van Der Beek y a Katie
Holmes, que así saltaron a la fama, ganaron
vigencia y popularidad. 

En un repaso histórico por los
ciclos, personajes y figuras
que marcaron un momento

de la TV internacional, 
diario Hoy recuerda las

entregas que dejaron huella
en la pantalla chica

L Las series icónicas 
de los años noventa
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os programas dedicados a la mujer
comenzaron hace muchas décadas y la
productora Andrea Estivel puso manos

a la obra para crear un programa rupturista
que cruzó límites. Este estuvo encabezada por
Elizabeth Vernaci, Claudia Fontán y Laura
Oliva. Eran finales de los años 90 y las grillas
no tenían variedad de shows a la tarde ni tam-
poco propuesta innovadora. Las chicas sí supie-
ron divertirse y también romper con los cánones
impuestos por la época. La primera entrega ocu-
rrió en un canal de cable donde se ponían en
clave de humor los clásicos temas femeninos,
se trataban los de actualidad y comenzaban a
criticarse los estándares machistas. 

El título del show fue obra de Jorge Guinz-
burg, por entonces pareja de Andrea, y siempre
fueron una dupla brillante al momento de salir
a producir o guionar. Los prejuicios estaban
dados porque estas entregas siempre eran con-
ducidas por modelos, mujeres coquetas o perio-
distas serias que respondían a un parámetro a
seguir. El primer sketch de Infómanas fue
 “Tortita y Tortón”, donde dos mujeres lesbianas
dialogaban sobre posibles artesanías, leían
informes y hasta se tomaban un buen rato para
hacer un pasando revista y así reírse de los cule-
brones de la farándula argentina. Además, se
tornaban aún más picantes cuando llegaba el
momento de las entrevistas en profundidad, por-

que siempre invitaban a los galanes del
momento, pero también a humoristas o famosos
para que hablaran sobre sus vidas. Luego iban
subiendo de tono las preguntas y terminaban
en diálogos con un explícito doble sentido. Al
terminar, las chicas le pedían al entrevistado
que las besara con un pico. Por ejemplo, en el
caso de que los presentes fueran jóvenes o debu-
tantes en el medio, las chicas los invitaban a
merendar mientras iban haciendo la nota. 

Esta entrega tuvo una gran repercusión,
aunque los televidentes comenzaron a realizar
llamados fuera de horario y de dudoso buen
gusto para quejarse por los contenidos. A la

vez, varias emisoras del interior del país le
dieron el veto y dejaron de transmitirlo, alu-
diendo a que se trataba de una situación por
el bajo rating. 

Fraternal en La Plata
Fundado en La Plata por el

año 2016, Fraternal es un pro-
yecto artístico fundado por los
hermanos Juan y Lautaro Villa-
nueva, que se abocaron a al
rock and roll y a la música
popular. Con una fuerte
impronta familiar, ya que su
padre también es artista, pudie-

ron retomar lo que comenzaron
con La Suburbana Blues, una
agrupación abocada al blues
y jazz. Con varias presenta-
ciones en su haber, los buenos
muchachos darán un concierto
el 20 de noviembre a las 20 en
el teatro Ópera, ubicado en la
calle 58 entre 10 y 11. 

Infómanas, un magazine
muy particular

En un repaso histórico por los
ciclos, personajes y figuras
que marcaron un momento
de la TV argentina, diario
Hoy recuerda el programa

conducido por Claudia
Fontán y la Negra Vernaci

L

Una dupla explosiva
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omo todos los jueves, las car-
teleras cinematográficas se
renuevan con diferentes pro-

puestas, y las producciones indepen-
dientes nacionales les hacen frente sin
miedo a los tanques de Hollywood. 

Sublime, de Mariano Biasin, es
una sensible coming of age que des-
nuda la vida de un grupo de amigos a
partir de que uno de ellos comienza a
sentirse atraído por otro miembro de
su banda de rock. “Manuel es muy
para adentro, y la película se cuenta a
través de sus ojos,  observa todo. Me
acuerdo que cuando leí el guion había
muchas cosas que me gustaban, otras
que no, y con Mariano, charlando, las
pudimos ver. Ahora, al ver la película,
sé que hay mucho más de lo que me
imaginaba”, dice a diario Hoy Martín
Miller, protagonista de la película. 

Mientras que Teo Inama Chia-
brando, Felipe en Sublime, comenta:
“Había leído el guion y me gustaba
mucho, porque era muy lindo que era
un grupo de amigos, y como yo, siento
que a Felipe también le gusta estar con
un grupo cerrado de amigos. Al ver la
película fue hermoso, quedó tre-
menda, y me gusta que mi personaje
siempre está con sus amigos”.  

Por su parte, Azul Mazzeo, que
encarna a Azul en la película, expresa:
“Del personaje lo que más me atrapó
fue encontrarle similitudes y diferen-
cias conmigo, que tal vez en el rodaje
sentía una cercanía completa y ahora
al verla me separé un montón, princi-
palmente en sus rasgos de debilidad y

fortaleza, y cuando leí el guion me
encantó, eso, ver la película ahora me
genera cosas que uno nunca imagina,
en ciertas secuencias, por decisiones
de Mariano, se narra de una manera
que uno no lo podía ver”. 

El otro estreno destacado de la
semana es La escuela del bosque, de
Gonzalo Castro, que habla de una
madre y una hija “sobreviviendo” en
España. Sobre el origen del proyecto,

el realizador cuenta: “Isabel, la niña,
que es la hija de mi amigo Alejandro
(que interpreta al padre) nos había
pedido, en un viaje que habíamos
hecho a Barcelona, que filmáramos
una película con ella. En el momento
pasó con la gracia de una ocurrencia
inconsecuente, pero ya de vuelta en
Buenos Aires, unos meses después, ese
impromptu infantil nos fue ganando.
Un año después estábamos volviendo

a Cataluña con cámara y micrófonos,
y una mínima estructura narrativa”. 

“Fue muy liberador filmar en Bar-
celona, estábamos concentrados pura-
mente en resolver los problemas de la
película, no como me sucede en Bue-
nos Aires, que mis rodajes no logran
imponerse por sobre el caos general
cotidiano. Por otra parte, todo fue con
técnica de guerrilla, como acá: hacía-
mos un tracking shot en la calle con

la cámara arriba de una bicicleta des-
inflada (sin la cadena para evitar el
ruido), cruzando las calles encomen-
dándonos a la suerte, igual que acá;
filmábamos en un pequeño bar de
unos dueños muy adorables que nos
dejaron todo a nuestra disposición
durante el receso vespertino, solo por-
que nos caíamos bien, y así... No tuvo
contraindicaciones la lejanía, Barce-
lona nos fue muy propicia”, agrega.

Sublime y La escuela del
bosque llegan a los cines

C

Juan Pablo Miller, Mariano Biasin y el elenco de Sublime, presentando la película en Mar del Plata

La película de Mariano
Biasin comenzó 

su recorrido por el
mundo en Berlín y
hace días fue parte 
de la programación

del 37° Festival
Internacional de Cine

de Mar del Plata

C
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Y
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Trama Urbana

n salvaje episodio de vio-
lencia de género dejó
impactados a los vecinos

del barrio de Villa Catella, en la ciu-
dad de Ensenada, después de que un
sujeto atacara a su pareja con un
cuchillo y una faca hecha con una
varilla de hierro, lo que causó que
terminara en el hospital.

Según indicaron voceros oficia-
les a Trama Urbana, todo comenzó
cerca de las 17:00, cuando los unifor-
mados recibieron un llamado de
auxilio al 911, donde se daba alerta
de una mujer que estaba siendo
agredida en la zona de 36 y 128. 

Inmediatamente fue un patru-
llero hasta el lugar y, una vez allí,

vieron a la damnificada, la cual pre-
senta lesiones cortantes en dos
dedos de la mano derecha. Esta les
dijo que la había atacado su pareja
y que el sujeto todavía estaba dentro
de la casa, pero cuando los agentes
entraron no lo encontraron.

Lo que sí había en el inmueble

era una varilla de hierro y un cuchi-
llo tipo carnicero, armas que el
implicado habría usado para agre-
dirla, por lo que las mismas fueron
incautadas. Agentes de la comisaría
Tercera de Ensenada están ahora
abocados en la búsqueda del sujeto,
que quedó imputado por “lesiones

en contexto de violencia de género”. 
Debido a esto, el implicado

seguía siendo intensamente buscado
al cierre de esta edición, ya que per-
manecía prófugo de la Justicia. Por
su parte, en lo que respecta a la víc-
tima, se informó que llevaron al hos-
pital y, después de recibir atención

médica, constataron que estaba
fuera de peligro. 

En el hecho también tomó inter-
vención la comisaría de la Familia
y la Mujer de Ensenada y la Unidad
Funcional de Instrucción nº 17, que
avaló lo actuado.

En Altos de San Lorenzo
Personal policial detuvo a un

hombre de 29 años luego de que su
pareja lo denunciara por amenazas
de muerte. El episodio sucedió en la
zona de 25 y 90 de Altos de San
Lorenzo, cuando la mujer indicó
había discutido con su novio y que
le pidió que se retire del hogar.

Sin embargo, él la amenazó de
muerte con una cuchilla y se negó
a irse, por lo que hubo un forcejeo
y que el agresor le rompió prendas
de vestir. Debido a esto, el impli-
cado fue detenido y la cuchilla
secuestrada.

Le incautaron el arma
blanca y una varilla de

hierro, pero al
momento no pudieron
dar con el implicado.
La víctima fue llevada
al hospital. Hubo otro
caso en Altos de San

Lorenzo

Lo incautado

U

Ensenada: atacó a su pareja 
con un cuchillo y le cortó los dedos
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Ensenada: se pelearon con un vecino 
y le destrozaron los vidrios del auto

Así quedó el coche

na dramática situación tuvo
que atravesar una mujer en
la localidad platense de City

Bell, más precisamente en la zona
de la estación de trenes, hasta donde
se acercó para cargar su tarjeta
SUBE y terminó recibiendo una
fuerte descarga. Debido a este peli-
groso episodio, la damnificada tuvo
que ser trasladada hasta un centro
de salud, donde permanece inter-
nada en observación.

Según pudo reconstruir Trama
Urbana, la víctima es una vecina del
barrio Savoia que intentó utilizar la
terminal automática durante la noche
del sábado pasado y el hecho se cono-
ció en las últimas horas, ya que deci-
dió contar lo sucedido mediante las
redes sociales. Por cuestiones que
están bajo investigación, sufrió un
shock eléctrico que le produjo quema-
duras en algunas partes de su cuerpo.

En la publicación, que fue compar-
tida por allegados a la mujer, se puede
observar las graves lesiones que

sufrió en sus piernas y brazos, aunque
por el momento se desconoce cuáles
fueron los motivos que le ocasionaron
la descarga o si la máquina tuvo algún
desperfecto técnico. 

Es por ello que están a la espera
de que se realicen las pericias corres-
pondientes, a la vez que decidieron
alertar a otros vecinos. 

Una denuncia 
y pocos responsables

Actualmente la damnificada con-
tinúa internada en el hospital San
Roque de Gonnet y su recuperación
es lenta. Mientras tanto, sus familia-
res exigen una pronta respuesta de
las autoridades para que esclarezcan

lo sucedido y pidieron las grabaciones
de las cámaras de seguridad de los
alrededores para poder presentarlas
como prueba a la hora de realizar la
demanda, sumada a la denuncia ya
radicada en la comisaría Décima. 

En este sentido, se cree que cuando
fue a cargar la tarjeta SUBE en la ter-
minal automática, había una caja
abierta y fue eso lo que le produjo el
incidente pero desde su entorno decla-
raron que nadie se hace cargo. 

Por lo pronto, la mujer sigue en el
centro de salud y en las últimas horas
trascendió que sufrió un desmayo, a
la vez que la descarga persiste en una
de sus piernas, por la cual no circula
bien la sangre. 

Una mujer utilizó una terminal automática en
City Bell, recibió una fuerte de descarga y
sufrió graves heridas por las que tuvo que

ser hospitalizada

La mujer afectada 

U

Fue a cargar la SUBE y terminó
internada tras electrocutarse  

Un violento conflicto vecinal
se desató en Ensenada, donde un
sujeto de 35 años y una joven de
26, tomaron represalias contra
otro hombre y le destrozaron los
vidrios traseros de su automóvil,
además de atacarlo físicamente.

De acuerdo a lo informado por
las fuentes policiales, todo suce-
dió en la zona de las calles Maipú
entre Francisco Cestino y Barra-
gán de la mencionada ciudad,
donde se produjo una feroz pelea
entre los sindicados, aunque los
motivos de la disputa se desco-
nocen por el momento. 

En medio del cruce verbal la
situación se desmadró, cuando
dos de los protagonistas de la riña

decidieron ir más allá de las pala-
bras y así fue como le rompieron
la luneta al vehículo marca Peu-
geot 408 que pertenece al otro
individuo. 

Pero, sumado al feroz ataque
al rodado, también embistieron
contra la humanidad del damnifi-
cado, a quien mediante golpes le
provocaron heridas en su brazo,
además de amenazarlo de
muerte. 

A raíz de lo sucedido, un lla-
mado al 911 alertó sobre la riña
y los uniformados se dirigieron
hasta el lugar del hecho para
arrestar a los agresores, que que-
daron imputados por “daños,
amenazas y lesiones”. 
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A la hora de cometer ilícitos, los delincuen-
tes no encuentran ningún tipo de límites y en
las últimas horas un sujeto desalmado le robó
la bicicleta a una niña en La Loma, más pre-
cisamente en 44 y 29, y luego huyó con rumbo
desconocido con el rodado en su poder.

A raíz de este episodio, los familiares de
la pequeña realizaron la denuncia correspon-
diente. Según trascendió, también se informó
que había perpetrado un hurto en una cono-
cida casa de deportes ubicada a pocas cua-
dras de allí, en 44 y 31. 

Luego se montó un despliegue policial en
los alrededores y finalmente encontraron al
sospechoso en las calles 38 y 133 de la loca-
lidad de San Carlos. Al momento de requi-
sarlo, encontraron entre sus prendas dos bille-
teras que les habría arrebatado a dos
personas. 

Es por ello que lo esposaron y lo traslada-
ron hasta la subcomisaría La Unión, donde
quedó detenido a disposición de la Justicia. 

Desalmado le robó la
bicicleta a una nena 

El ladrón fue atrapado en San Carlos

a incontrolable ola de inseguridad
pareciera no tener fin en nuestra ciu-
dad y los robos se repiten a toda hora

y en todo lugar. En ese marco, se produjo un
salvaje ataque en El Mondongo perpetrado
por motochorros, que interceptaron a una
joven en la vía pública, la agredieron física-
mente y le arrebataron sus pertenencias para
luego darse a la fuga a gran velocidad. 

De acuerdo a la información que trascen-
dió y a la que tuvo acceso diario Hoy, el
lamentable episodio se registró durante la
noche en la zona de diagonal 79 y calle 64. En
esa dirección estaba tranquilamente una
mujer, cuando de pronto fue abordada por
dos delincuentes que se desplazaban a bordo
de un ciclomotor, quienes además de asal-
tarla, la empujaron para quitarle todo lo que
tuviera encima.

Toda la secuencia quedó filmada por una
de las cámaras de seguridad instaladas allí y
en las imágenes se puede apreciar con clari-
dad a la víctima, que estaba sentada en una
bicicleta, cuando de pronto aparecen los ham-
pones que la sorprenden por detrás. Ense-
guida uno de ellos descendió de la moto y se
aproximó hacia ella, con el objetivo de arre-
batarle lo que llevara consigo. 

Debido a que la damnificada opuso resis-
tencia, se generó un forcejeo entre ambos en
el que el malviviente la empujó y tras un
fuerte tirón logró sacarle algunas de sus per-
tenencias. Mientras tanto, su cómplice lo
esperaba a bordo del ciclomotor y tras car-

garse la bicicleta al hombro, ambos se dieron
a la fuga con rumbo desconocido, perdiéndose
entre las calles del barrio.

Buscan a los sospechosos
Además del rodado, los delincuentes se

también se alzaron con un botín que estaba
compuesto por el celular de la joven y su bille-
tera, en la que tenía dinero en efectivo cuya
suma total no fue estimada. Con todo esto
huyeron a gran velocidad y a pesar de la gra-
bación, por el momento hay pocos datos cer-
teros sobre el paradero de los sospechosos. 

En ese marco, se espera que se visualicen
las filmaciones que hayan podido captar las
cámaras de seguridad de los alrededores para
así reconstruir la ruta de escape. En cuanto a
la víctima, más allá de los empujones que
sufrió y el mal trago que tuvo que atravesar,
afortunadamente no resultó con ninguna
herida y salió ilesa del violento atraco. 

Por su parte, los vecinos del barrio volvie-
ron a pedir más seguridad y exigieron que se
incrementen los controles policiales para dis-
minuir la enorme cantidad de episodios delic-
tivos de este tipo.

El Mondongo: salvaje ataque
de motochorros a una joven 

Los delincuentes
sorprendieron a la víctima en

plena vía la pública, la
amenazaron, la zamarrearon

y le quitaron sus
pertenencias. Crece el

malestar vecinal en el barrio

L

Edictos
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

El juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 10, Secretaría
Única de La Plata, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de ACHAVAL ALBERTO OMAR y todos aquellos que se consideren con
derecho sobre los bienes del causante.-

LAURA M. LARUMBE - JUEZ
17, 18 y 19 /11

La secuencia quedó grabada por las cámaras
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Mauricio Dadín, jefe de la Policía
Local de Berazategui, se suicidó de
un disparo en la cabeza. Según tras-
cendió, tomó la drástica decisión
cuando la Policía Federal llegaba a
su despacho para detenerlo. Todo
se habría dado en el marco de una
investigación por extorsión, ya que
tenía otros dos agentes bajo arresto.

“A mí no me van a llevar a ningún
lado”, habría dicho el efectivo antes
de dispararse. Según voceros, Dadín
utilizó su arma reglamentaria, falle-
ciendo prácticamente en el acto. 

Cabe recordar que todo inició la
semana pasada, cuando dos policías
bonaerenses fueron detenidos en
Berazategui por una presunta parti-
cipación el año pasado del secuestro
extorsivo de un hombre en el barrio
porteño de Monserrat.

En aquel caso, lo habrían amena-
zado con armarle una causa por nar-
cotráfico, informaron fuentes policiales

y judiciales. Hicieron dos allanamien-
tos en su casa en los que dos perso-
nas se hacían pasar por policías. 

Luego, lo llevaron a una depen-
dencia policial de Berazategui,
donde se pusieron en contacto tele-
fónico con sus familiares, a quienes
les habrían pedido dinero a cambio
de su libertad.

Como resultado de su maniobra
delictiva, la banda cobró $800.000
de rescate para liberar a la víctima,
quien posteriormente hizo la denun-
cia correspondiente frente a la Poli-
cía Federal Argentina (PFA), el 23
de enero de 2021.

La jueza federal María Eugenia
Capuchetti fue quien ordenó la
detención de ambos policías luego
que el fiscal federal Eduardo Taiano,
junto con la colaboración de la Uni-
dad Fiscal Especializada en Secues-
tros Extorsivos (Ufese), realizara la
investigación.

Se suicidó un comisario
cuando estaban a punto 

de detenerlo

os abogados que representan
a la familia de César “Lolo”
Regueiro, el hincha de Gim-

nasia que falleció durante la repre-
sión de la Policía Bonaerense en el
Bosque, le pidió al fiscal Juan Menucci
que impute al titular del Aprevide,
Eduardo Aparicio.

“Ha llegado a conocimiento de
estos letrados, a raíz de las tareas de
investigación realizadas por cuenta
propia como así también de la infor-
mación brindada por la familia
Regueiro, con motivo de las moviliza-
ciones vía redes sociales solicitando
videos e información para el esclare-
cimiento de los hechos aquí investi-
gados de que el señor Aparicio habría
estado presente en el Estadio del
‘Lobo’ el día de los hechos, ocurridos
el 6 de octubre de este año”, señaló
Julián Rimada en el escrito.

En este sentido, el abogado
explicó que se logró recolectar
“notas periodísticas brindadas por
el propio titular del Aprevide en
diversos medios televisivos y radia-
les al día siguiente de los aconteci-
mientos donde reconoce no solo su
presencia en el lugar de los hechos,
situándose allí, sino además afirma
haber brindado directivas inheren-
tes a su función al personal policial”.

Asimismo, el profesional cita las
fuentes de las entrevistas que los
medios radiales y televisivos le hicie-
ron a Aparicio. En uno de ellos, el fun-
cionario expresó: “Cuando empezó a
caer al estadio y estaban los jugadores,
y se estaba desarrollando el partido,
directamente lo llamé al referí, con-
juntamente con el delegado de la AFA,
y decidí suspender el partido. Les pedí
que fueran al vestuario y así fue”.

Con referencia a quién habría dado
la orden de cerrar las puertas de
ingreso y salida a la cancha, el titular
del organismo contestó: “Si estas per-
sonas entraban, era una situación de
desborde y peor todavía. Usted (le dice
a un periodista) sabe muy bien que

cuando la capacidad está al tope no se
puede seguir entrando porque atenta
sobre el espectador que está en el
lugar. Entonces, es ahí donde se deci-
dió, a través de la gente responsable,
el cierre de las puertas porque me
pareció que no podía ingresar nadie
más. Había mucha gente afuera”.

La investigación
Ahora, el fiscal Juan Menucci

deberá decidir si acepta el requeri-
miento de los abogados de la familia
de la víctima e imputa a Aparicio,
o si pide primero las copias origi-
nales de las entrevistas que dio el
acusado en los distintos medios de
comunicación.

La víctima

Muerte de Lolo Regueiro: pidieron que
sea imputado el titular del Aprevide

Eduardo Aparicio
admitió que participó

en la decisión de
cerrar las puertas del
estadio de Gimnasia.

El hincha falleció
durante la noche del
último 6 de octubre 

L

El agente en cuestión
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