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Así se expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner al encabezar este jueves el acto por el 
Día de la Militancia en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona ante 60.000
personas. “El peronismo es no estar condenado por la cuna. La movilidad social”, agregó
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Miles de hinchas fueron llegando
ayer a Doha y hasta hubo un
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pleno centro
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El directorio del Banco Interamericano de Desa -
rrollo (BID) aprobó un préstamo de 125 millones
de dólares para apoyar a la Argentina en el fortale-
cimiento de sus servicios de sanidad agropecuaria
y la sostenibilidad de sus recursos marinos.

El préstamo “permitirá fortalecer la gestión del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa) y del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), dos orga-
nismos que juegan un rol de importancia en el
desarrollo del país como proveedor de agroali-
mentos”, señaló el organismo multilateral.

Por intermedio de este proyecto, “se espera
mejorar el control de plagas que afectan al patri-

monio zoofitosanitario del país, incrementar la
capacidad diagnóstica de los laboratorios de sani-
dad vegetal y animal, y reforzar la investigación
de los recursos oceanográficos”, precisó la enti-
dad, que se encuentra en pleno proceso de elec-
ción de su nuevo presidente.

Desde el BID señalaron que las grandes dimen-
siones del territorio argentino, la diversidad de
ecosistemas, la extensión de sus fronteras fluviales
y terrestres con cinco países y el volumen del
comercio agropecuario generan riesgos de intro-
ducción de enfermedades y plagas, así como
desa fíos considerables para mantener el estatus
zoofitosanitario del país.

24xHoy  Hoy
Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande

Breves con toda la información
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El Banco Interamericano de Desa rrollo  lo aprobó
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El Presidente Alberto Fernández regresó
hacia la Argentina desde Madrid en la tarde
de ayer, después de una escala tras su paso
por Indonesia, donde participó de la cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno del G20 en
la isla de Bali, y tras su paso por Francia,
donde asistió al 5° Foro de París por la Paz.
El vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas
salió desde el Aeropuerto Adolfo Suárez de
Madrid-Barajas a las 20.55 hora local (16.55
de la Argentina).
Viajó junto a Fernández su comitiva, inte-

grada por la primera dama Fabiola Yañez,
quien se reintegró a la delegación tras haber
realizado actividades en Roma; el canciller
Santiago Cafiero; el ministro de Economía,
Sergio Massa; el secretario general de la Pre-
sidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de
Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti;
además del vicejefe de Gabinete, Juan
Manuel Olmos.
En tanto, el embajador argentino en Esta-

dos Unidos y sherpa del G20, Jorge Argüello,
dejó la comitiva para dirigirse directamente
a Washington.

Problemas de salud
Luego de su descompensación, producto

de una gastritis erosiva, Alberto Fernández
fue dado de alta favorablemente y tuvo el
aval de su cuerpo médico para continuar con
las actividades programadas en la agenda de
su último día en Bali, Indonesia.
El malestar estomacal, que incluyó un

sangrado, generó que su cuerpo médico 
sin embargo le advirtiera que bajara el ritmo
de su actividad, como lo manifestó el propio
mandatario.
“El Presidente descansó y amaneció bien.

Su médico lo controla. Preocupado como
todos acá por lo que pasó en Polonia. Habló
de los temas del día antes de que salieran a
las actividades. Después del ayuno de ayer,
desayunó liviano según la prescripción

médica”, informó oportunamente su equipo
de comunicación.
En la misma línea, la unidad encargada

de evaluar la salud del mandatario había
brindado detalles del parte: “Por medio del
presente se informa que el señor Presidente
de la Nación Argentina, Dr. Alberto Ángel
Fernández, evoluciona favorablemente y ha
retomado el cronograma de actividades pau-
tado y bajo el debido control médico”.

El primer mandatario, Alberto Fernández 

Tras su problema de salud, el Presidente
regresó de su gira por EuropaSe realizó la apertura de sobres de la licita-

ción pública para la construcción de 693 vivien-
das y, según se informó, esta etapa se suma a
las primeras 160 casas licitadas que comenza-
rán a construirse en las próximas semanas.

En la sede del Organismo Provincial de
Integración Social y Urbana (Opisu), ubicada
en la ciudad de La Plata, el ministro de
 Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque,
y su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agus-
tín Simone, encabezaron el acto de la licitación
pública para la construcción de 693 viviendas
en Guernica.

El proyecto urbanístico en el predio de 57
hectáreas ubicado en Presidente Perón prevé
la construcción de 853 viviendas, tres salones
de usos múltiples y tres playones deportivos
pensados para la integración de la comunidad.

Al respecto, Larroque sostuvo que “lo que
nos tocó desde aquel momento hasta hoy fue
resolver las necesidades más acuciantes, en
el caso de nuestro ministerio hacer una inver-
sión para ir a lo urgente y después otra
 respuesta que tiene que ver con resolver la
problemática de esta comunidad en términos
estructurales”.

Larroque sostuvo que este proyecto se trata
de la “creación de un barrio; una vivienda es
mucho más que una construcción, es la posi-
bilidad de generar un hogar y de albergar los
sueños de las familias”.

La Provincia licitó la construcción
de viviendas en Guernica

Los ministros Agustín Simone 
y Andrés Larroque
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ste jueves 17 de noviembre el pero-
nismo conmemoró el Día de la Militan-
cia Peronista en la ciudad de La Plata

al cumplirse 50 años del regreso del expresi-
dente Juan Domingo Perón a la Argentina. El
acto se realizó en el Estadio Único Diego
Armando Maradona y tuvo un alto despliegue
de seguridad para contener a alrededor de
60.000 personas que se acercaron a escuchar a
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner, que realizó una nueva aparición pública
luego del intento de magnicidio de septiembre.

El valor de la democracia
La vicepresidenta ponderó el valor de la

democracia y el “acuerdo tácito” en el cual se
respeta “el valor de la vida” y la capacidad de
convivir entre aquellos que piensan diferente.
Lo hizo luego de recordar el intento de magni-
cidio que sufrió en septiembre. “El valor de la
democracia es el valor de la vida”, dijo, y ase-
guró que “con la democracia sí se puede vivir”.

En un mensaje para toda la clase política,
incluida la oposición, la funcionaria dijo que
“el 1° de septiembre se quebró el pacto demo-
crático por primera vez”, y es “obligación de
todas las fuerzas políticas volver a construirlo”,
eliminando a los violentos y al discurso de odio.

La discusión sobre la seguridad
En el marco de una reflexión sobre la vio-

lencia, Cristina Kirchner también puso sobre
la mesa el debate sobre la seguridad, una de las
preocupaciones que parecen no tener fin.

“Discutamos el tema de la seguridad en
nombre de todas las víctimas sin pensar en par-
tidos políticos”, apuntó la exmandataria, e instó

a “dejar de lado los discursos berretas” sobre
“los mano dura y los garantistas”.

También habló sobre el “fenómeno de auto-
nomización de las fuerzas de seguridad” y soli-
citó que comiencen a responder efectivamente
a las autoridades civiles.

“Las fuerzas de seguridad son una parte de
la solución, pero también son una parte del pro-
blema si no se subordinan a las autoridades
civiles”, apuntó, a la vez que cuestionó “por

qué no se puede desplegar la Gendarmería en
el conurbano”, como se hizo durante su gestión
con el “Operativo Centinela”.

“La política es el trabajo”
También se refirió a la necesidad de recu-

perar el trabajo y el salario como políticas uni-
versales para el ascenso social. En este sentido,
dijo que “la seguridad también es que las fami-

lias coman en sus casas y no en los comedo
res”.

Y destacó el “proyecto político de industria-
lización” que encabeza el Frente de Todos y la
necesidad de que “la política pública sea el tra-
bajo y el salario”. Además, pidió “alinear pre-
cios, salarios y tarifas”.

El Poder Judicial
“Cuando hay jueces que no son elegidos a

dedo, el sistema democrático funciona”, dijo, y
agregó: “¿Cómo puede ser que haya gente que
decida sobre las políticas para los argentinos y
sus cargos sean eternos?”.

También hizo referencia a los beneficios de
contar con jueces que hayan sido elegidos de
manera democrática por voluntad popular.

Por último, la expresidenta enfatizó en el
fortalecimiento de “quienes pueden defender
nuestros recursos” con una “dirigencia com-
penetrada con los problemas que tiene el
mundo”. “Argentina necesita militantes”, dijo,
y en referencia a las próximas elecciones, con-
cluyó: “La gente tiene que decidir si quiere vol-
ver a ser la Argentina que alguna vez tuvimos”.

“Es obligación volver a 
construir el pacto democrático”

“El 1° de septiembre se quebró el pacto democrático por primera vez”, dijo Cristina

A

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó el acto del Día de la Militancia Peronista en
La Plata con un mensaje centrado en volver a construir un acuerdo para defender la

democracia. Cuáles fueron los puntos centrales del discurso

Jorge Taiana: 
“Hay que recordar la
fuerza que tenemos”
El ministro de Defensa, Jorge

Taiana, se refirió al día de ayer
como “un día de fiesta” y recordó
que un 17 de noviembre de 1972
“muchos sentimos que con nues-
tro esfuerzo habíamos logrado
cumplir el sueño de traer a Perón”. 

“Creo que esa esperanza es
la que hay que revivir hoy, no es
algo nostálgico. Hay que recor-
dar la fuerza que tenemos y
sentir que podemos avanzar y
reconstruir el país”, expresó el
funcionario. 

Y agregó: “Las mayorías pue-
den impedir que las minorías se
sigan apropiando de tantas cosas,
y así tener un país más justo y
con más desarrollo”. 

Por último, se refirió a la
situación del Frente de Todos y
expresó que “hace falta unidad”,
además de “tener un plan claro
de recuperación, sabiendo que
el camino es difícil”. “Si mante-
nemos la unidad, lo podemos
lograr”, concluyó.
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Alberto Sileoni: 
“Nunca estuvo en duda
el funcionamiento de 

las escuelas”
El titular del área educativa

de la Provincia, Alberto Sileoni,
por su parte, se refirió a los rumo-
res que hablaban del cierre de
las escuelas que rodeaban al
Estadio Único de La Plata, y dijo
que con estas versiones “siempre
hay una intencionalidad de poner-
nos en un lugar en el que no nos
importa la educación”.

“En ningún momento estuvo
en duda ni el funcionamiento de
las escuelas que circundan al
estadio y mucho menos del Cen-
tro de Educación Física, pero
salimos rápidamente a aclararlo”,
expresó, y dijo que estos dichos
“no tenían sustento”.

Por otro lado, expresó su
deseo de que Axel Kicillof obtenga
un segundo mandato y aseguró
que es el dirigente que reúne las
condiciones para enfrentar una
nueva etapa. “Está haciendo una
gestión extraordinaria, lo veo
caminando la Provincia y veo el
cariño que le tiene la gente, espe-
cialmente en las escuelas”,
expresó, y aseguró que la muestra
de afecto “es genuina”. 

Victoria Tolosa Paz: “Fue
una Cristina por arriba”
La titular de la cartera de

 Desarrollo Social, Victoria Tolosa
Paz, habló, en sintonía con la
vicepresidenta del “pacto demo-
crático” que “se rompió” al
momento del intento de magnici-
dio ocurrido el 1° de septiembre.

“Encontramos una Cristina
que no solamente le habló al
peronismo, que puso en valor lo
que siempre hizo el peronismo,
pero que salió hacia adelante
para construir este gran acuerdo
nacional para poder formar una
estructura política económica y
social que les permita a los argen-
tinos poder vivir con dignidad”,
dijo la funcionaria en declaracio-
nes a diario Hoy.

La ministra destacó que el
mensaje de la exmandataria fue
“para todos los que hacemos
política, pero por sobre todo
para la oposición, para que deje
de hacer marketing político y
que deje de minimizar la catás-
trofe que hubiera sucedido el
1° de septiembre”.

“Fue una Cristina por arriba
de cualquier hecho particular”,
expresó Tolosa Paz.

Walter Correa: 
“Cristina habla desde 

los hechos”
Walter Correa, titular de la car-

tera laboral bonaerense, habló
sobre las políticas en materia de
ingresos que viene llevando ade-
lante el Gobierno nacional. 

El funcionario de Axel Kicillof
expresó que, “en esta coyuntura,
con las necesidades que sabemos
que tienen los trabajadores, cual-
quier beneficio económico que
tenga como objetivo mejorar la
situación y la calidad de vida del
pueblo tiene que ser bienvenido”.

En este sentido, también des-
tacó la gestión de Cristina Kirchner
y dijo que ella “no solamente
habla desde el discurso, sino
también desde los hechos”.

Correa destacó la voluntad
de negociar el acuerdo paritario
con los trabajadores del Estado,
así como los refuerzos econó-
micos que lanzó el Ejecutivo
nacional para poder equiparar
el ingreso con los precios, en el
marco de un contexto inflacio-
nario complejo.

Daniel Gollan: 
“Queremos que 

Cristina sea candidata”
El diputado nacional Daniel

Gollan expresó a diario Hoy:
“Hay muchos compañeros del
Frente de Todos que queremos
que Cristina sea la candidata.
Si va a serlo, no lo sabemos”. 

Con respecto a la consigna
“La fuerza de la esperanza”, que
encabezó el acto de ayer, Gollan
reflexionó que “es la esperanza
que se está gestando en el pue-
blo que sufrió las consecuencias
de cuatro años del gobierno de
Mauricio Macri, que dejaron una
herencia muy dura”. 

“Queremos volver a tener la
calidad de vida que teníamos.
Hay que discutir la redistribución
del ingreso, en un contexto
donde hay sectores muy con-
centrados que quieren generar
ganancias extraordinarias a
cuestas del sacrificio de la clase
trabajadora. Hace falta mucho
más, y es esa la esperanza que
representa Cristina de cara al
año próximo”, concluyó.
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ras encabezar el convocado acto por
el Día de la Militancia en la ciudad de
La Plata, la vicepresidenta publicó un

hilo de Twitter en el que recorre los ítems
abordados durante el encuentro, y la necesi-
dad de los argentinos y argentinas de hacer
valer sus derechos y recursos, a través de la
militancia y la elección de sus gobernantes. 

“El 1º de septiembre se quebró el pacto
democrático de respetar la vida. Y es obliga-
ción de todas las fuerzas volver a reconstruir
este pacto, separando a los violentos, al len-
guaje del odio, al que quiere que el otro se
muera porque piensa diferente”, comenzó
escribiendo la exmandataria.

“Sabemos que el orden, por lo menos para
los peronistas, ayuda y contribuye con la
seguridad. Pero ¿cuál es el orden para noso -
tros? Que las madres y los padres vayan a
trabajar, los pibes al colegio, y que después
coman juntos en su casa, no en los merende-
ros”, continuó, volviendo a recordar el
ímpetu familiar y trabajador del pueblo pero-
nista, y agregó: “No hay nada que garantice
más el orden que eso. No es el gatillo fácil, es
el trabajo bien remunerado”.

En esa línea, señaló: “Tu telefonito, la
internet de tu casa, aumentaron el doble que
la inflación porque hay jueces que dijeron
que el decreto que se firmó para que sea un
servicio público con precios regulados no
debía aplicarse”.

Y arremetió nuevamente contra el Poder
Judicial, diciendo que “los jueces están senta-
dos ahí de por vida como una rémora monár-
quica en una sociedad democrática. ¿Cómo
puede ser que los que definen sobre la vida, la
libertad y el patrimonio de los argentinos ten-
gan cargos eternos?”, y aseveró: “No es bueno
para la democracia ni para el pueblo que sean
ellos quienes deciden sobre las políticas eco-

nómicas de un país”.
Asimismo, llamó al pueblo argentino a for-

talecerse y hacer valer sus derechos y sus
recursos. “Fortalezcámonos los argentinos y
las argentinas para defender los recursos
naturales: el litio, la Hidrovía, Vaca Muerta
y el agua. Necesitamos una dirigencia polí-
tica compenetrada en los problemas que tiene
el mundo para poder encararlos y resolver-
los”, remarcó.

“No es lo mismo equivocarse cuando uno

pone el cuero que los dirigentes que se equi-
vocan con la miseria del pueblo y nunca pagan
nada. No es lo mismo haber tenido errores y
haber perdido la vida por un proyecto político
que provocar dolor sin hacerse cargo”, agregó
la vicepresidenta.

También agradeció al pueblo que siempre
la acompaña y expresó: “En homenaje a todos
los desencuentros que hemos tenido los argen-
tinos a lo largo de más de 50 años, en homenaje
a los que de uno y otro lado ya no están, por

favor, convirtamos el 17 de noviembre en el
Día del Militante por la Argentina”. “La
Argentina necesita militantes, no de un par-
tido político, sino de su pueblo, de sus traba-
jadores, de sus científicos, de sus intelectua-
les”, subrayó.

“Podemos volver a hacer esa Argentina,
porque ya la hicimos. La gente tiene que deci-
dir si quiere volver a hacer esa Argentina que
alguna vez tuvieron”, concluyó el texto, acom-
pañado por fotografías del acto.

Cristina Fernández de Kirchner, en el acto por el Día de la Militancia

T

Así lo manifestó Cristina
Fernández de Kirchner en
un hilo publicado a través
de su cuenta de Twitter,
luego de encabezar el

multitudinario acto por el 
Día de la Militancia en la

ciudad de La Plata

“La gente tiene que decidir si quiere volver a
hacer esa Argentina que alguna vez tuvieron”

Insfrán aseguró que en 2023 el FdT
volverá a ser gobierno en la Argentina
El gobernador formoseño y titular del Con-

greso Nacional Justicialista, Gildo Insfrán,
llamó ayer a construir “la unidad nacional,
cueste lo que cueste”, y aseguró que en 2023
el Frente de Todos volverá a “ser gobierno en
Argentina”, porque el peronismo “está más
vivo que nunca”.

Así lo expresó Insfrán al encabezar el acto
por el Día de la Militancia, llevado a cabo en el
club Sol de América de la ciudad de Formosa,
donde también saludó al senador Miguel
Mayans, que se encuentra atravesando un pro-
blema de salud que lo mantiene fuera de la
actividad pública.

“Nosotros, los peronistas, no cambiamos
nuestra ideología por cargos, por dádivas de
ninguna naturaleza, por eso insistimos en que,
unidos, solidarios y organizados, el 2023 vamos
a volver a ser gobierno en la Argentina,
gobierno en Formosa, que no les quepa la

menor duda”, afirmó el gobernador.
Y advirtió que “esa victoria llegará desde el

costado norte de la patria, para demostrar al
resto de los peronistas que el peronismo está
más vivo que nunca”.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa
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La Cámara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires vio ayer como se frustraba
la sesión en la que el gobernador pretendía
se aprobara la marcha atrás con la reforma
jubilatoria de los empleados del Banco Pro-
vincia.

El bloque de legisladores provinciales
opositores explicó que los motivos que lle-
varon a no marcar presencia en el recinto de
las sillas azules fueron que el oficialismo pre-
tendía tratar la Ley 15.008, que consta en la
reforma jubilatoria del Banco Provincia y que
ya habían sentado su postura con el  rechazo

unificado de toda la coalición opositora, por
lo que la decisión de no concurrir al recinto y
no dar quorum para tratar el proyecto era la
decisión más lógica.

Tras el plantazo en la Cámara Baja, Juntos
justificó su postura a través de las redes
sociales al indicar que: “El bloque de diputa-
dos de Juntos decidió no dar quorum en la
sesión que el oficialismo intentó, de manera
intempestiva y desconociendo el alcance del
marco institucional del diálogo que ha plan-
teado la Suprema Corte, tratar una nueva
Ley”.

También apuntaron al gobernador Axel
Kicillof, quien días atrás había adelantado
que pediría el tratamiento para exponer a
quienes votaran en contra: “No vamos a per-
mitir que la relación institucional entre el
Poder Ejecutivo y el Legislativo se desarrolle
de acuerdo a los caprichos de Kicillof”.

De esta forma, Juntos busca presionar al
oficialismo no solo para incorporar la discu-
sión del FIM en la letra del Presupuesto, sino
para posponer el debate de la reforma jubi-
latoria del Provincia, quizás para el próximo
ejercicio legislativo.

l gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kici-
llof, encabezó ayer la presen-

tación del Programa Educativo en
Contexto de Encierro 2023, una ini-
ciativa que prevé la puesta en mar-
cha y construcción de Centros de
Formación Educativa y Laboral en
cárceles bonaerenses. Fue desde la
Unidad Penitenciaria 58 de Lomas de
Zamora, junto al director general de
Cultura y Educación, Alberto Sile-
oni;  el jefe de Asesores, Carlos
Bianco; y la intendenta local, Marina
Lesci.

“Estamos llevando adelante la
transformación de un sistema peni-
tenciario que, tras acumular proble-
mas estructurales durante mucho
tiempo, había retrocedido durante
los cuatro años anteriores”, explicó

Kicillof y agregó: “Llevaron adelante
una política penal que llevó a un
récord de internos, pero no constru-
yeron plazas para alojarlos, gene-
rando condiciones de hacinamiento
que impedían que las cárceles fun-
cionaran como espacios que promue-
van la reinserción en la vida social,
familiar y laboral”.

En ese sentido, el gobernador
señaló que “cuando asumimos, la
tasa de reincidencia era del 45% y,
con un plan que apunta a la cons-
trucción de 12.000 plazas y progra-

mas de educación y formación labo-
ral, hemos logrado reducirla al 22%.
“No se trata solamente de un tema
penitenciario, sino de seguridad
pública: para que las y los bonae-
renses estén más seguros, las cár-
celes no deben ser lugares de tor-
mento, sino ámbitos de educación,
formación y creación de oportuni-
dades”, añadió.

En el marco del plan Más Inclu-
sión, Menos Reincidencia, este pro-
yecto conjunto del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos y la

Dirección General de Cultura y Edu-
cación (DGCyE) tiene como propósi-
tos el fortalecimiento educativo y la
producción de mobiliario escolar en
contexto de encierro. De esta forma,
se apunta a disminuir los índices de
reincidencia a través del diseño de
estrategias de prevención y a contri-
buir con la seguridad pública en toda
la Provincia. 

En tanto, Sileoni explicó que
“conscientes de que el estudio abate
a la reincidencia, hoy estamos anun-
ciando la profundización de una

enorme cantidad de políticas educa-
tivas que ya están en marcha en las
unidades penitenciarias”. “El Estado
tiene una tarea muy importante que
es estar presente aquí para que los
internos puedan recuperar sus pro-
yectos de vida a través de la educa-
ción y el trabajo”, indicó.

Mediante la firma de tres conve-
nios específicos, se estableció la cons-
trucción de cinco escuelas nuevas en
unidades de Campana, Florencio
Varela, Melchor Romero, General
Alvear y Magdalena; la creación de
58 nuevas bibliotecas en todas las
unidades penitenciarias; la puesta en
marcha de cuatro polos industriales
para la fabricación de mobiliario
escolar en cárceles de Campana,
Bahía Blanca, Mar del Plata y Cam-
pana; y otro para la producción de
indumentaria docente en Lomas de
Zamora. Además, cada polo contará
con Centros de Formación Profesio-
nal, en tanto que se realizará la aper-
tura de centros de capacitación extra-
muro para dar continuidad a las
trayectorias educativas.

Por último, Kicillof resaltó que
“este programa tiene como objetivo
dar un futuro mejor a quienes cum-
plen sus condenas, brindando las
herramientas para que pueda tener
la posibilidad de una vida distinta”.
“Es una cuestión penitenciaria,
social, de seguridad ciudadana y,
sobre todo, de justicia social”, con-
cluyó.

La Provincia presentó el Programa
Educativo en Contexto de Encierro 2023

La iniciativa estableció la construcción de cinco escuelas nuevas en unidades de Campana,
Florencio Varela, Melchor Romero, General Alvear y Magdalena

Juntos provocó la caída de la sesión en Diputados

El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, durante la firma del convenio

E

Las bancas vacias, el simbolo de la sesión caida

“Conscientes
de que el estudio

abate a la
reincidencia,
hoy estamos
anunciando

la profundización de
una enorme

cantidad
de políticas
educativas”
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pesar de que los delitos de la Ges-
tapo antisindical se cometieron en
las oficinas de una institución
bonaerense, como lo es el Banco de

la Provincia de Buenos Aires, y por funcio-
narios de la administración de la goberna-
dora María Eugenia Vidal; sin atender al
planteo de Juan Pablo Medina la causa se
mudará finalmente a los Tribunales de
Comodoro Py.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gus-
tavo Hornos y Javier Carbajo dieron la pun-
tada final para que la causa que desnuda
como ninguna el entramado del espionaje
macrista sea trasladada a los Tribunales que
más complacientes son con el expresidente.
Al rechazar un recurso de Medina, dejaron
firme un fallo de la Cámara Federal porteña
que había dicho que la causa debe tramitar
conjuntamente con los expedientes sobre
espionaje que tiene Marcelo Martínez de
Giorgi.

Para lograr el envío de la causa a terreno
macrista, la Sala IV de Casación intervino
en un primer momento y a pedido del ex
director administrativo de Asuntos Jurídi-
cos de la AFI Juan Sebastián de Stefano,
anulando una resolución de Eduardo Farah,
que decía que era la Cámara Federal de La
Plata la que debía resolver la competencia.

Luego, Farah concordó con  Mariano Llo-
rens y Pablo Bertuzzi sobre el destino de la
causa, lo que provocó la protesta de Medina,
pero su reclamo cayó en saco roto tras reci-
bir como respuesta que su recurso no
era admisible porque no era una sentencia
definitiva.

En ese marco, fue el abogado del propio
sindicalista el que expresó su desagrado por

la decisión del tribunal al indicar que:
“Vemos con preocupación que la causa final-
mente se mude a Comodoro Py. Del lado de
los imputados, el traslado es visto como un

intento de buscar impunidad”.
“Nosotros vamos a reclamar que conti-

núen avanzando con quienes ya están impu-
tados y que se llame a los máximos respon-

sables, que ya habían sido señalados por el
juez”, remarcó el letrado.

La investigación de la Gestapo se inició
el 27 de diciembre de 2021, cuando la inter-
ventora de la AFI, Cristina Caamaño, denun-
ció el hallazgo de una grabación de una reu-
nión que se hizo en la sede porteña del Banco
Provincia para armar causas a sindicalistas
como Juan Pablo Medina.

Por estos hechos, la Justicia Federal pla-
tense procesó al exministro de Trabajo
bonaerense Marcelo Villegas; al ex subse-
cretario de Justicia bonaerense, Adrián
Grassi; al senador provincial, Juan Pablo
Allan; y al jefe comunal de la capital provin-
cial, Julio Garro. También se procesó a De
Stefano, el ex jefe de gabinete Darío Biorci;
y al exdirector operacional de Contrainteli-
gencia, Diego Dalmau Pereyra.

Desde Comodoro Py, Llorens y Bertuzzi
han sido demasiado complacientes “desacre-
ditando” las investigaciones sobre el espio-
naje macrista, lo que significa un paso atrás
en la búsqueda de responsables en una causa
que a todas luces tenía a los responsables
sentados en una mesa buscando cercenar
los derechos de los trabajadores desde los
juzgados.

La causa de Gestapo Antisindical
se muda a “Comodoro Pro”

Así lo decidió Casación y en el momento en el que todo
apuntaba hacia Mauricio Macri, Borinsky Hornos y Carbajo,

avalaron la resolución de la Cámara Federal porteña 
para mudar la causa
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En el marco de XII Reunión de Consultas Políticas
de Alto Nivel entre Argentina y Francia, realizada en
París, el vicecanciller Pablo Tettamanti recibió de
manos de su par francesa, la embajadora Anne-
Marie, los archivos diplomáticos digitales desclasifi-
cados relativos a violaciones de los derechos humanos
en  la Argentina. Fue un acuerdo de intercambio de
documentos diplomáticos relacionados con la última
dictadura.

Durante el encuentro, celebrado en el Quai d’Orsay,
sede del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores
de Francia, se conversó acerca de temas de interés
común tales como “cambio climático y diversidad,
derechos humanos, seguridad alimentaria, comercio
bilateral y cooperación antártica”. 

El encuentro finalizó con la entrega al embajador
Tettamanti de los archivos diplomáticos digitales
que fueron desclasificados por Francia, documentos
que contienen información valiosa relativa a violaciones
de los derechos humanos cometidas en nuestro
país.  

Gracias al trabajo conjunto entre ambos países,
el intercambio de las copias de los archivos diplo-
máticos constituye un aporte al esclarecimiento de

hechos que conllevan una violación de los derechos
humanos en el pasado reciente y a la dilucidación
de casos de desaparición forzada de personas, y
será de gran utilidad en la continuidad de los procesos
de Memoria, Verdad y Justicia, una política de Estado
y uno de los pilares de la política exterior argentina.

Francia entregó a la Argentina archivos
desclasificados sobre violaciones a los DD.HH.

El vicecanciller Pablo Tettamanti recibió de manos
de su par francesa, Anne-Marie Descôtes,

archivos diplomáticos

A través de un comunicado, integrantes
del colectivo de derechos humanos informaron
que el hecho ocurrió mientras se desarrollaba
una visita guiada a través de la cátedra Taller
de Práctica III de la Licenciatura en Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Mar del
Plata.

Según se amplió, mientras se realizaba el
taller introductorio del recorrido en uno de los
espacios del predio, ubicado junto a la ruta 11,
“ingresaron a la oficina, a los gritos dos hombres
de unos 60 años con anteojos negros”.

“Gritaban que todo lo que se decía en este
lugar era mentira y que ellos habían estado en
la Escuela de Suboficiales de Infantería de
Marina en los 80. Ante la sorpresa comenzamos
a reiterarles que se retiraran, que habían entrado
a una oficina de trabajo y que estábamos tra-
bajando con un grupo”, agregaron.

Según precisaron en el comunicado, los
hombres se pararon en la puerta de ingreso a
la oficina para bloquear la salida, y repetían
“incontables veces que todo lo que se decía
era mentira” y aseguraban a los presentes que
“eran todos zurdos”.

“Después de un rato, el hombre que más
gritaba salió y continuó reiterando las mismas
frases a los gritos pero desde la ventana de la
oficina. El otro hombre ingresó unos pasos más
adentro. Se le continuó diciendo que debían
retirarse. A lo que respondía: A mí no me va a
sacar nadie”, relataron los miembros del colectivo
de derechos humanos, e indicaron que por tra-
tarse de fin de semana, “el espacio no contaba
con presencia de personal de seguridad”.

Mar del Plata: denuncian agresión en el Faro de la Memoria

Una imágen icónica de La Feliz
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ue prolongado en la jornada
de ayer, por un lapso de cua-
tro meses, el acuerdo para

permitir la exportación de cereales
ucranianos y de fertilizantes rusos
por medio del mar Negro durante la
guerra, según confirmaron las par-
tes en conflicto.

El mandatario turco, Recep
 Tayyip Erdogan, a través de un pos-
teo en Twitter, señaló que, “tras las
conversaciones cuatripartitas orga-
nizadas por Turquía, el acuerdo
sobre el corredor de cereales del mar
Negro se prorrogó 120 días a partir
del 19 de noviembre”.

Además, Erdogan manifestó su
beneplácito por la prórroga e indicó
que, con la salida de Ucrania de 500
barcos en cuatro meses, “la importan-
cia y los beneficios de este pacto para
el suministro alimentario y la seguri-
dad del mundo son algo  evidente”.

Cabe destacar que durante las
últimas semanas se llevaron ade-
lante intensas negociaciones bajo los
auspicios de la ONU a fin de garan-
tizar la prórroga del acuerdo, mien-
tras que más de 10 millones de tone-

ladas de cereales continúan bloquea-
das en los silos de Ucrania.

El acuerdo había sido firmado el
pasado 22 de julio en Estambul, con
la ONU y Turquía como mediadores
y garantes, y desde entonces permi-
tió sacar 11 millones de toneladas de
granos que habían quedado bloquea-
das por la guerra, de las cuales alre-
dedor del 40% fue entregado a países
en desarrollo.

El acuerdo designa tres puertos
ucranianos sobre el mar Negro desde
los que pueden salir barcos cargados
con cereales a fin de navegar por un
corredor seguro hacia el mar Medi-
terráneo por medio del estrecho del
Bósforo, en Estambul, Turquía.

De acuerdo a una fuente de la
ONU cercana a las negociaciones,
fue necesario “trabajar duro” para
encontrar la manera de garantizar
las exportaciones rusas de productos
agrícolas y fertilizantes, indicó la
agencia AFP.

Se pudo establecer un marco “en
materia de seguros, ingreso a los
puertos, transacciones financieras y
acceso al transporte marítimo”,

coherente con los tres sistemas de
sanciones en vigor de los Estados
Unidos, Reino Unido y la Unión
Europea, precisó.

Nuevos ataques
Rusia lanzó nuevos ataques con

drones y misiles contra Ucrania,
donde alcanzaron infraestructura
energética, departamentos y un polí-
gono industrial, y mataron al menos
a cuatro personas, precisaron las
autoridades.

Asimismo, otras 11 personas
resultaron heridas en los bombar-
deos, que tuvieron como blanco las
ciudades de Dnipro, la sureña ciu-
dad portuaria de Odesa y la también
sureña Vilnia, dijeron funcionarios
locales.

Los ataques coincidieron con las
primeras nevadas en Ucrania, que
se encuentra sufriendo cortes de
electricidad generalizados como
 consecuencia de los ataques rusos
dirigidos específicamente a las
infraestructuras energéticas, según
el gobierno.

Ucrania y Rusia prolongaron el
acuerdo para exportar cereales

Fue renovado por cuatro meses. En las últimas semanas se llevaron 
a cabo intensas negociaciones bajo los auspicios de la ONU

Ambos países son los mayores proveedores al exterior de trigo, maíz, girasol, cebada y maíz

F

Nancy Pelosi dio a conocer en
la jornada de ayer su renuncia a la
presidencia de la Cámara de
Representantes de los Estados
Unidos, y con ello al liderazgo del
Partido Demócrata. Esto ocurrió
unas horas después de que se cer-
tificara el triunfo de los republica-
nos en ese organismo, apenas un
consuelo menor luego de la dura
derrota que sufrieron en el Senado.

En este contexto, y en declara-
ciones desde la sala de la Cámara
baja, Pelosi, de 82 años, confirmó
que continuará como congresista
“hablando por la gente de San
Francisco”, aunque no presentará
su candidatura a la reelección, pre-
cisó la cadena televisiva local CNN
y reprodujo la agencia de noticias
Europa Press.

Su dimisión tiene lugar después
de que el Partido Republicano les
arrebatara ajustadamente a los
demócratas el control de la
Cámara de Representantes des-
pués de certificarse los resultados
de las elecciones de medio man-
dato, que fueron celebradas hace
diez jornadas.

Cabe destacar que Pelosi es la
líder del partido en la Cámara de
Representantes desde el año 2003.

Además, admitió con nostalgia
que la primera ocasión en la que
visitó la capital estadounidense
jamás pensó en que podría pasar
de ser “ama de casa a presidenta
de la Cámara”.

La líder demócrata ya había
adelantado hace varias jornadas
que tomaría una determinación
acerca de su futuro pasada la cita
electoral, y también considerando
el suceso del que fue protagonista
su marido, Paul, a finales del
pasado octubre.

El ataque
En este sentido, Paul Pelosi fue

sorprendido el 28 de octubre en
su domicilio particular de San
Francisco por un asaltante que,
martillo en mano, gritaba consul-
tando dónde se encontraba su
esposa, en aquel momento en
Washington.

Luego de comprobar que no se
encontraba en su domicilio, asestó
varios golpes en la cabeza a Paul,
quien estuvo hospitalizado a lo
largo de seis días a causa de las
heridas sufridas y ahora está fuera
de peligro.

Prontamente, este suceso reci-
bió el repudio de gran parte de la
clase política estadounidense,
aunque también hubo quien trató
de orquestar un complot, insi-
nuando que el agresor podría ser
en realidad un amante.

Las elecciones
Por otro lado, cabe resaltar que

el opositor Partido Republicano
alcanzó el miércoles la mayoría pro-
pia en la Cámara de Representan-
tes estadounidense para el período
legislativo que empezará en enero,
lo que dejará un Congreso dividido,
con un cuerpo para la oposición y
otro para los demócratas.

Nancy Pelosi renunció al liderazgo
demócrata en la Cámara de Representantes 

Nancy Pelosi, de 82 años



LA PLATA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 20228

on fuertes aumentos de impuestos y
medidas de ajuste, el Reino Unido
enfrenta una etapa más que compleja

en materia económica donde la inflación
hace estragos en los bolsillos de los trabajadores.

Es que el país tiene un déficit fiscal de 54.000
millones de libras, motivo por el cual el gobierno
del primer ministro Rishi Sunak anunció una
serie de medidas para tratar de estabilizar la eco-
nomía y reducir la inflación en un contexto de
recesión.

Según anunció el ministro de Finanzas,
Jeremy Hunt, el plan económico incluye un
aumento del impuesto a las ganancias excepcio-
nales de las empresas de energía, y más personas
pagarán la tasa anual máxima del impuesto a las
ganancias. “Aquellos que ganan 150.000 libras o
más pagarán un poco más de 1.200 libras más al
año”, dijo el funcionario.

Además, anunció que las desgravaciones
impositivas y el límite para el impuesto a las
ganancias, el seguro nacional y el impuesto sobre
sucesiones se congelarán hasta abril de 2028.

En cuanto a los impuestos extraordinarios,
Hunt confirmó que desde el 1° de enero hasta
marzo de 2028 aumentará el impuesto a las
ganancias excepcionales de las empresas ener-
géticas del 25 al 35%.

“También a partir del 1° de enero, hemos deci-
dido introducir un nuevo impuesto temporal del
45% sobre los generadores de electricidad. Jun-
tos, estos impuestos recaudarán 14.000 millones
de libras esterlinas el próximo año”, enfatizó.

A esto, agregó que “no tengo ninguna obje-
ción a los impuestos sobre ganancias excepcio-
nales si realmente se trata de ganancias excep-
cionales causadas por aumentos inesperados en

los precios de la energía”, subrayó.
Como señaló diario Hoy en su edición ante-

rior, la inflación alcanzó el índice más alto en 41
años, al llegar al 11,1%, al tiempo que los alimen-
tos aumentaron a una tasa anual del 16,5 por
ciento.

El ministro de Economía confirmó que el
Reino Unido está ahora en recesión “como otros
países” y advirtió que “cualquiera que diga que
hay respuestas fáciles no está siendo sincero con
el pueblo británico”.

En su análisis indicó que es esperable que el
camino siga en ese sendero para luego mostrar
mejorar, al tiempo que reveló que según las esti-
maciones, el PIB del Reino Unido se contraerá
un 1,4 puntos el próximo año.

Por esto culpó a factores globales como la
“causa principal” de la inflación actual y que la
mayoría de los países del mundo están lidiando
con “las consecuencias de una pandemia única
en un siglo”, aunque evitó mencionar el Brexit,
promovido y llevado a cabo por su Partido Con-
servador.

Tiene un déficit fiscal 
de 54.000 millones de libras.
Buscan reducir la inflación,
que alcanzó el máximo nivel

en 40 años

El Máximo Tribunal de Justicia de Brasil
ordenó la suspensión de las cuentas ban-
carias de personas sospechadas de ser
quienes financiaron las protestas golpistas
contra Lula da Silva tras las elecciones, por
parte de seguidores del actual presidente,
Jair Bolsonaro, quien perdió los comicios
en segunda vuelta.

El juez Alexandre de Moraes ordenó al
Blanco Central congelar las cuentas de 43
personas físicas y jurídicas sospechosas de
esas acciones y dio un plazo de 10 días a la
Policía Federal para que tome declaración a
los sospechosos de incitar estas protestas
que calificó de “ilícitas”, como el acampe en
el Cuartel General del Ejército de Brasilia.

Para el magistrado, los manifestantes
están haciendo un “abuso reiterado del dere-
cho a reunión”, utilizándolo además de forma
“ilícita" y "criminal” para llamar al no recono-
cimiento de los resultados de las elecciones.

El juez dijo que no hay duda de que los
movimientos reivindicaciones de los patrones
y trabajadores, ya sea a través de huelgas,
reuniones y marchas, “no puede impedir el
ejercicio, por parte del resto de la sociedad,
otros derechos fundamentales”.

Según los datos recopilados en la inves-
tigación, cree que varios empresarios “esta-
rían financiando los actos antidemocráticos
que están siendo analizados”.

C

Brasil: la Justicia
bloqueó las cuentas
de quienes alentaron

las protestas

El Reino Unido entró en recesión y
anunció fuertes medidas de ajuste

Protestas golpistas contra Lula

La inflación llegó al 11,%

Dos ciudadanos rusos y un ucraniano fueron
condenados a cadena perpetua por haber derri-
bado en 2014 el avión MH17 de Malaysia Airlines,
en una zona del este de Ucrania dominada por
separatistas prorrusos.

El fallo fue celebrado por los Estados Unidos y
la OTAN, al tiempo que Rusia dijo que se atribuyó
a “cuestiones políticas”.

A los tres acusados los encontraron “culpables
del asesinato” de los 298 pasajeros que iban a
bordo del vuelo. Para la Justicia, los rusos tenían
“roles de alto nivel y de coordinación del operativo”
que llevó al derribo, mientras que el ucraniano
estuvo “directamente involucrado”.

En tanto, el mismo tribunal decidió absolver a
otro ruso que estaba entre los acusados por
“ausencia de pruebas sobre su responsabilidad cri-
minal”. En el fallo señalaron también que falta infor-
mación sobre quién dio la última orden de disparar
contra el avión malasio hace ocho años desde un
territorio controlado por rebeldes prorrusos. El hecho ocurrió en Ucrania, en 2014

Dieron cadena perpetua a quienes
derribaron el vuelo de Malaysia Airlines
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Con la presencia de Martín López Armengol, la casa platense
de altos estudios participa de la Feria Internacional de

Educación Superior en Mar del Plata. “Es una gran oportunidad
para proyectar el futuro”, dijo el presidente la UNLP

La UNLP participará de la Feria Internacional de Educación
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Se define el aumento salarial para el personal doméstico
El próximo jueves 24 de noviembre

se llevará una reunión plenaria para
evaluar un nuevo aumento en los
salarios del personal doméstico. De
acuerdo con una resolución publicada
ayer en el Boletín Oficial, se reunirán
tanto funcionarios como sindicalistas
y representantes del sector emplea-
dor. En ese encuentro, se evaluará
“la evolución de las remuneraciones
mínimas para los trabajadores de
Casas Particulares y análisis del adi-
cional por zona desfavorable”.

En lo que va del año, los salarios
del personal de casas particulares
lleva acumulado un aumento del
70%, muy por debajo de la inflación
del período, que trepó al 88%. Desde
el 1° de noviembre rige el último
tramo del acuerdo paritario del sector,

que dispone un incremento del 9%
por hora trabajada y por haber men-
sual.

En esta actividad, se aplica un
adicional del 30% sobre los haberes
de cada una de las categorías para
el personal que preste servicio en
las provincias de La Pampa, Río
Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego y en el partido
bonaerense de Carmen de Patagones.
También, desde hace dos años, se
reconoce antigüedad, del 1% anual.

Asimismo, dos días antes del ple-
nario de casas particulares se llevará
a cabo un nuevo encuentro del Con-
sejo del Salario, en donde se definirá
un ajuste del haber mínimo, que tam-
bién quedó muy retrasado por la
inflación.

La convocatoria llamada “Más Libros para más”,
destinada a la compra de libros de autores provinciales
y nacionales para engrosar el catálogo de las bibliotecas
populares bonaerenses, acaba de anunciar que extiende
su plazo hasta el miércoles 23 de noviembre. El objetivo
de esta iniciativa, enmarcada en el programa Buenos
Aires Lectora del Instituto Cultural, es generar espacios
de acercamiento a la lectura tanto en las bibliotecas

como en ámbitos no convencionales. “La propuesta
busca también fortalecer, estimular y difundir el circuito
editorial bonaerense, priorizando especialmente aquellas
cuyos esquemas de producción y catálogos se relacionen
con la Provincia”, dice el comunicado. Las editoriales
interesadas en participar podrán inscribirse completando
el formulario disponible y enviando el material a la Biblio-
teca Central de la Provincia.

Se extiende la convocatoria “Más Libros para más”

Se reunirán tanto funcionarios como
sindicalistas y representantes del sector

empleador

El evento tuvo su acto inaugural en el Complejo Auditórium

n la ciudad de Mar del Plata se está llevando
adelante la segundo edición de la Feria
Internacional de Educación Superior

(Fiesa): un encuentro del que participan represen-
tantes de más de 180 universidades y cerca de 2.000
participantes. Con la presencia de Martín López
Armengol, Andrea Varela (vicepresidenta del Área
Institucional) y Javier Mor Roig (secretario de Rela-
ciones Institucionales), la Universidad Nacional de
La Plata se transformó en una de las protagonistas
del encuentro. 

“Es una gran oportunidad para intercambiar
miradas, evaluar el presente y proyectar el futuro
de la educación superior en nuestro país y en la
región”, dijo el presidente de la casa de altos estudios
platense. “El carácter internacional de este espacio
nos abre las puertas además a profundizar un modelo

de internacionalización de las universidades, con-
vencidos siempre de que la articulación y el inter-
cambio con universidades de otros países enriquece
y hace crecer nuestras propias instituciones”.

El evento, que se extenderá hasta hoy mismo,
tuvo su acto inaugural en la sala Astor Piazzolla del
Complejo Auditórium. Estuvo encabezado por el rec-
tor de la Unmdp, Alfredo Lazzeretti; la vicerrectora,
Silvia Berardo; y el intendente Guillermo Montene-
gro. “Necesitábamos contar con una Feria Interna-
cional para dar a conocer las características de nues-
tro sistema y promover la internacionalización de
la educación superior”, dijo Lazzeretti. “Tenemos
que tener una mirada global de lo que hacemos en
cada lugar. Animarnos a trabajar en conjunto por
una mejor educación superior en todo el mundo”,
finalizó el rector.

E
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Confirmaron el aumento de taxis
En la jornada pasada el Concejo Delibe-

rante de la ciudad aprobó un nuevo aumento
en la tarifa de taxis, siendo así la tercera
ocasión en la que esto ocurre en lo que va
del año. De esta manera, ya desde el día de
hoy regirán los nuevos precios. Tras esta
ordenanza, votada unánimemente, la bajada
de bandera pasa de $144 a $172, lo que da
un aumento del 20%. A su vez, la ficha, que
va cada 130 metros, queda fija en $18
cuando hasta ayer se encontraba en $15.
En lo que respecta al servicio nocturno, la
bajada aumenta un 25%, pasando de $159
a $200, mientras que la ficha pasa de $15 a
$20. 

Vale recordar que esta decisión se toma
luego de lo que fue el pedido del aumento
de la tarifa de los taxis en octubre pasado
por parte de la Unión Propietarios de Autos
Taxis y de que la comisión de Transporte y
Tránsito diera el visto bueno el último lunes. La nueva tarifa rige desde hoy

a ciudad vivirá durante el
día de hoy y mañana dos
jornadas a puro festejo

por sus 140 años. Las propuestas
son diversas y serán de toda
índole. Así, los vecinos podrán dis-
frutar de shows en vivo, muestras
fotográficas, espectáculos de
danza, espacios educativos, jorna-
das de pintura, un paseo de arte-
sano y gastronómico y hasta una
bicicleteada. Bajo este contexto, se
informó que habrá importantes
cortes, y ante esto, por ejemplo,
las diversas líneas de colectivos
deberán modificar su habitual
recorrido.

El día de hoy, y durante las pri-
meras horas de la mañana, la
plaza Malvinas verá modificado su
accionar diario. Agentes de trán-
sito concretarán cortes en 18 y 51,
18 y 53, 19 y 54, 19 y 50, 20 y 50, 51 y

21 y 53 y 21. A su vez, se instalarán
foodtrucks sobre avenida 19 y que-
darán despejadas para la circula-
ción de micros las calles 50 y 54.

Por su parte, debido al importante
polo gastronómico que habrá,
desde las 17 también del día de hoy
regirán cortes sobre diagonal 74.

Los mismos serán específicamente
en diagonal 74 y 47 y diagonal 74 y
49, donde se montarán los escena-
rios. Las calles transversales, en

tanto, quedarán libres al paso.
Por otro lado, en lo que res-

pecta a la jornada festiva de
mañana, las autoridades locales
confirmaron que desde las 9 se
cortará la avenida 51 entre las
calles 8 y 11 para colocar el corre-
dor gastronómico, y entre las
calles 15 y 19 para que los artesa-
nos locales establezcan sus pues-
tos, quedando libre en ambos
casos la circulación en las arterias
transversales. Sumado a esto,
desde el mediodía el personal a
cargo procederá al corte de los
siguientes accesos a la plaza en
pos de garantizar la seguridad del
público que se acerque a disfrutar
de los espectáculos musicales: dia-
gonal 74 y 49, diagonal 74 y 48, dia-
gonal 73 y 56, diagonal 73 y 49, 14 y
diagonal 74, avenida 13 y 49, ave-
nida 13 y 55, avenida 13 y 56, 14 y
49, 53 y 15, y 12 y 56. 

El operativo para los festejos
tendrá más de 1.000 agentes que
estarán distribuidos en la vía
pública. Estos son pertenecientes
a las áreas de Seguridad, Control
Ciudadano, Espacios Públicos,
Gobierno, Salud y Tránsito. Es
importante remarcar también que
durante ambos días profesionales de
Protección Civil, el Sistema de Aten-
ción Médica de Emergencias
(SAME) y la Guardia Urbana de Pre-
vención permanecerán afectados.

Muchas calles 
de La Plata estarán
cortadas por los
festejos que

tendrán lugar hoy y
mañana por los 140
años de la región 

L

La zona de Plaza Moreno evidenciará importantes cortes

Cortes y desvíos por el aniversario de la ciudad
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l día de ayer se celebró el 80º aniversario
del Hospital provincial Noel Sbarra, un
establecimiento emblemático de la región

que realiza aproximadamente 600 atenciones
pediátricas por día.

Durante el festejo, la directora ejecutiva del
Hospital, Liliana Fishkel, funcionarios y el equipo
de salud del establecimiento recorrieron las insta-
laciones y visitaron a los 67 niños y niñas que, por
diferentes razones de vulnerabilidad social, residen
en el hospital.

Liliana Fishkel, la actual directora, indicó que
quiere agradecer “en este día tan importante a los
trabajadores y trabajadoras del hospital, que
durante la pandemia hicieron un esfuerzo muy
grande con la implementación de protocolos y con
las pautas a seguir con una población tan particu-
lar como la de este hospital, para poder sostener
los vínculos familiares”. Y ponderó también que
el Sbarra haya sostenido “un vacunatorio de refe-
rencia, como siempre tuvo”. 

Por su parte, Fishkel también agradeció al
equipo de salud del Hospital y a los directores y
directoras que la antecedieron en el cargo y que
estuvieron presentes en el acto, como Marita
Marini y Roberto Mateo.

De la celebración participaron Pamela
Gagliardo; la subsecretaria de Información, Edu-
cación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani;
el director provincial de Hospitales, Juan Riera; el
director provincial de Infraestructura, Gastón
Alfonso; la directora provincial de Articulación
Interinstitucional del Organismo Provincial de la

Niñez y Adolescencias, Perla Figueroa; y el director
del Centro de Referencia Interior del mismo orga-
nismo, Leonardo Burgos.

La historia del establecimiento
El Hospital debe su origen a una Ley aprobada

por el Senado y promulgada por el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires en el año 1935. Sin
embargo, la edificación comenzó el 15 de diciembre
de 1938 y sus instalaciones fueron inauguradas el
17 de noviembre de 1942.

En sus inicios fue llamado Casa Cuna e Insti-
tuto de Puericultura, hasta que, en 1972, recibió el
nombre de Hospital Zonal Especializado. El 25 de
marzo de 1974 se lo bautizó con el nombre de doctor
Noel H. Sbarra, como homenaje a la trayectoria de
quien fuera durante 27 años su director.

El hospital pediátrico es una institución de
mediana complejidad que asiste problemas de
salud infantil, incluyendo aquellos provocados por
situaciones de violencia o de alto riesgo social como
desnutrición, SIDA, retraso en el desarrollo, etc.
Existe la internación bajo abrigo desde el naci-
miento a los tres años, y la internación conjunta
madre-hijo para niños de un mes a 14 años. En los
consultorios externos se brinda atención desde
recién nacidos hasta los 18 años inclusive.

Las tareas las llevan a cabo a través de un
equipo de salud interdisciplinario compuesto por
pediatras, odontopediatrias, bioquímicos, psicólo-
gos, sociólogos, trabajadoras sociales, nutricionis-
tas, enfermeras, auxiliares de puericultura, biblio-
tecarios, administrativos y voluntarios, entre otros.

El establecimiento, que realiza aproximadamente 600
atenciones a niños por día, cuenta con programas
especiales para el control y el cuidado de la salud

Personal de salud en los festejos

El Hospital pediátrico
Dr. Noel H. Sbarra
festejó sus 80 años

E

Opus Cuatro se despide de
los escenarios en la ciudad

El grupo vocal Opus Cuatro se despedirá de
los escenarios de la ciudad de La Plata este
viernes en el Foyer del Centro Provincial de las
Artes Teatro Argentino con reserva previa, desde
las 20:30 y con entrada libre. La presentación
forma parte de la agenda de espectáculos del
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El concierto hará un repaso por su extensa
carrera y simbolizará el adiós a la ciudad que le
dio origen al grupo en 1968, en el marco de la gira
nacional que viene realizando. Según explicaron
desde la organización, repasarán éxitos como
Volver, Piedra y camino, La flor de la canela,
Cuando los santos vienen marchando o Libertango. 

En tanto, con el Coro de la Fundación Catedral
de La Plata, dirigido por Andrés Bugallo, interpre-
tarán Kyrie-Gloria, de la Misa Criolla, mientras
que con el coro Procanto Popular y coreutas
amigos de Guillermo Masi, realizarán la versión
de Free at last (Negro-spiritual tradicional).

Opus Cuatro es el grupo vocal de más larga
trayectoria sin interrupciones de la Argentina y
uno de los más destacados a nivel mundial. Fue
creado hace 54 años por Antonio y Lino Bugallo,
Alberto Hassan y Federico Galiana, por entonces
integrantes del Coro Universitario de La Plata.

El grupo está conformado actualmente por

Simón Fahey (tenor I), Diego Namor (tenor II),
Hernando Irahola (barítono) y Federico Galiana
(bajo). Registra más de 8.000 presentaciones en
teatros, auditorios, festivales populares, corales y
folklóricos, programas de radio y televisión de
480 ciudades y pueblos de 38 países de América,
Europa y Asia.

El grupo realizó conciertos en conjunto con
más de 570 Coros y Orquestas Sinfónicas, de
Cámara, e interpretando en conjunto obras del
repertorio popular argentino y latinoamericano. A
lo largo de su trayectoria, realizó 24 registros dis-
cográficos de larga duración. Los arreglos musi-
cales del repertorio han sido obra de importantes
músicos como “Chango” Farías Gómez, Lito Vitale,
Hernando Irahola y los platenses Juan Carlos
Cuacci, Guillermo Masi y Andrés Bugallo.

El grupo se caracteriza por su estilo folclórico
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Los frentistas de la zona cerca del
Cementerio, en 78 entre 133 y 134, le
están solicitando a la empresa de colec-
tivos que pasa por esa zona que no lo
hagan más, ya que el inconveniente radica
en que cada vez que las unidades pasan
por el lugar rompen el asfalto de la cuadra.
Además, comentaron a diario Hoy que
las casas, con el mismo movimiento y el
peso de los vehículos, se están agrietando. 

Por esta razón, hace unos días cortaron
la calle por la falta de respuestas: “Esta-
mos cansados de hacer reclamos a la
línea sin tener ninguna solución, siguen
pasando micros de todo lo que es Unión
Platense. Nos están rompiendo la calle,
todo el asfalto. Y además se está bajando
y está llegando a las cloacas, en cualquier
momento nos vamos a quedar sin ellas”,
explicó una de las vecinas.  

Vecinos de Altos de
San Lorenzo reclaman 

a la línea 273 

on más de un mes de anti-
cipación y en la antesala
de un nuevo aniversario

de La Plata, varios vecinos empe-
zaron a trabajar para darle forma
a una tradición que distingue a la
ciudad cada vez que llega fin de
año: la quema de los muñecos. 

A metros de uno de los ingresos
laterales del Hospital Español, en
Barrio Norte ya empezaron a jun-
tar maderas y darle forma a lo que
será un nuevo personaje que será
quemado y cuya identidad revela-
rán en las próximas semanas.

Se trata de un grupo de perso-
nas que hace más de 40 años
arman muñecos de fin de año en
la esquina de 10 y 36, y cuya tradi-
ción fue heredada por los hijos y
los sobrinos de las personas que
originalmente se encargaban de
realizar los trabajos desde la
década del 80. 

Sobre la vereda de 36, por ejem-
plo, ya no se puede caminar en
dirección hacia 10 por la gran can-
tidad de maderas que se fueron
juntando para tal fin. 

Además, en algunos barrios de
Los Hornos otras personas tam-
bién comenzaron a darles forma
a algunas estructuras que arde-
rán en llamas durante la madru-
gada del 1° de enero, que este año
caerá domingo.

De acuerdo a lo previsto, este
año las restricciones se conocerán
a partir de la última semana de
noviembre, cuando los integran-
tes de los distintos grupos de per-
sonas que armarán muñecos de
fin de año deberán registrarse. 

En la zona de la avenida 72, en
efecto, hay otras personas que
están trabajando en galpones,
pero más sobre 8 y 80, para luego
ir trasladando las estructuras más
cerca de la fecha a las esquinas de
72 entre 6 y 8. 

Según lo dispuesto por la
Comuna, no se permitirán que-
mar muñecos en esquinas dentro
del casco urbano, pero sí las
estructuras que se vayan levan-

tando en esta zona se terminarán
trasladando a esquinas como las
de 10 y 32, para impulsar la quema
sobre la rambla. 

Además, se van a establecer
horarios escalonados para impul-
sar la quema de los momos, siendo
como punto de partida las 0.30 y
como máximo las 3.30 de la madru-
gada del domingo 1° de enero 
de 2023.  

Hasta el momento, en la
esquina de 10 y 36, por ejemplo,
no hubo reportes ni quejas de
otros vecinos por el impedimento
del paso con tantas semanas de
anticipación. 

Según puede observarse al
pasar por las mencionadas esqui-
nas, lo que suele haber a esta
altura del año son maderas acu-
muladas en las esquinas o vere-
das, y una especie de estructura
que comienza a tomar forma de
“muñeco” o momo, según quien
lo interprete.

En algunas esquinas
de La Plata ya se
pueden ver las
estructuras de

madera que le darán
forma a la tradicional
quema de momos

que se celebra 
en la ciudad

Se trata de la feria vegana que se ins-
tala nuevamente en la ciudad con una
gran variedad de productos y actividades.
Será este domingo, de 13 a 18, en 9 entre
43 y 44. 

En su momento se había pensado como
un paseo de comidas, pero después se fue-
ron incorporando más emprendedores, no
solo del rubro gastronómico, sino también
de otros sectores. 

Las propuestas son integrales, fermen-
tadas, orgánicas, sin TACC, crudas, sin azú-
car agregada, de masa madre y aptas para
diabéticos y personas con distintas alergias
alimentarias. También habrá opciones sobre
productos como semillas y plantines, cos-
mética, cerámica, textiles reciclados, tintu-
ras naturales, piezas de arte recicladas, cua-
dernos ecológicos y más.

Con este evento se busca promover el
veganismo y la autogestión, revalorizar la
nutrición, fomentar la economía circular y
repensar nuestros consumos y prácticas en
torno a la alimentación y el desperdicio.

“Van a encontrar una enorme variedad
gastronómica como sándwiches, panchos
y empanadas, pastas, fermentos, sushi,
tacos y muchas cosas más. Y cosas dulces
muy ricas. Los esperamos y recomendamos
al público que venga temprano, porque los
emprendimientos están redoblando la
apuesta y llevan más producción”, explicó
Kat, la organizadora. 

Llega la quinta edición
de Vegalicious

Uno de los “esqueletos” de las figuras que se están creando en 10 y 36C

Con más de un mes de anticipación,
empezaron a armar los muñecos de fin de año

Una propuesta distinta para comer 
más sano y natural 
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n informe de la NASA publicado en
las últimas horas sostiene que la Tie-
rra vista desde el espacio demuestra
que el Ártico se está calentando casi

cuatro veces más rápido que el resto del
 planeta y no dos veces más rápido, como se
estimó recientemente.

Los científicos de la agencia espacial esta-
dounidense proyectan que los ciclones árticos
de primavera se intensificarán para fines de
este siglo debido a la pérdida de hielo marino
y al rápido calentamiento de las temperatu-
ras. Esas condiciones darán lugar a tormen-
tas más fuertes que llevarán aire más cálido
y más humedad al Ártico.

“Los ciclones serán mucho más fuertes en
términos de presión, velocidad del viento y
precipitación”, expresó en un comunicado
Chelsea Parker, directora del equipo de inves-
tigación de la NASA a cargo del estudio.

“Inicialmente, las tormentas arrojarán
más nevadas, pero a medida que la tempera-
tura del aire continúe aumentando y supe -
remos las temperaturas bajo cero, las tormen-
tas arrojarán lluvia, lo que es un gran cambio
para la capa de hielo marino”, remarcó Par-
ker, quien es científica investigadora de la
Universidad de Maryland y del Centro de
Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Cabe aclarar que tanto huracanes como
ciclones y tifones son el mismo fenómeno

meteorológico: una tormenta caracterizada
por una circulación cerrada alrededor de un
centro de baja presión (una borrasca), que
provoca vientos fuertes y lluvia muy abun-
dante. Esta tormenta recibe un nombre dife-
rente según el lugar en donde se produce.

Parker y sus colegas analizaron simula-
ciones por computadora de nueve ciclones
que azotaron el Ártico en la última década.
Para comprender mejor las condiciones futu-
ras, los científicos simularon un Ártico con
temperaturas aún más cálidas y menos
cubierta de hielo marino.

“Las tormentas más intensas serán un
peligro para las actividades de transporte
marítimo, la perforación y extracción de
petróleo y gas, la pesca y los ecosistemas y la
biodiversidad del Ártico; ahí es donde el
 pronóstico del tiempo marítimo es impor-
tante, pero aún desafiante y difícil”, agregó
la profesional.

Y completó: “Es un tira y afloja intere-

sante, porque a medida que el hielo marino
se retira, eso abre más área para que se lleven
a cabo estas actividades, pero también podría
venir con un clima más peligroso”.

Según una investigación 
de la agencia espacial

norteamericana, el Ártico se
calienta cuatro veces más

rápido que el resto del
planeta y los próximos
huracanes serán más

catastróficos

El aparato de investigación japonés Omo-
tenashi, que aterrizaría en la superficie de la
Luna, tiene problemas de comunicación,
según anunció ayer la Agencia de Exploración
Aeroespacial de Japón (JAXA).

El organismo detalló que debido a la ines-
tabilidad de la conexión no ha sido posible
establecer el control de Omotenashi, que
con tan solo 12 kilos es el módulo de aterrizaje
lunar más pequeño construido hasta la fecha.

Los científicos indicaron que no se pudo
orientar sus paneles de batería hacia el
Sol, con lo que el aparato podría quedarse
sin energía.

La JAXA informó que está haciendo
esfuerzos para cambiar la posición del dis-
positivo a través de señales desde la Tierra.

Omotenashi fue lanzado a la Luna por el
vehículo de lanzamiento superpesado Ame-
rican Space Launch System (SLS) junto con
la nave espacial Orion como parte de la
primera fase del programa lunar Artemis. 

El mismo día, el aparato japonés se separó
con éxito y comenzó un vuelo independiente.
Sin embargo, debido a los problemas con la
carga de las baterías, la mayoría de sus sis-
temas no funcionan con normalidad.

U

La sonda espacial
japonesa enviada a la
Luna tiene problemas

de comunicación

Preocupante informe de la NASA
sobre el calentamiento global

La agencia trata de estabilizar la posición
del aparato y alimentarlo de energía

Los ciclones árticos pueden hacer que el hielo marino se derrita más rápidamente

El Telescopio Espacial  James Webb logró
revelar las características de la  protoestrella
L1527, incrustada dentro de una nube de mate-
rial que alimenta su crecimiento. La imagen
proporciona una visión de la formación de una
nueva estrella, que está a 450 años luz de la
Tierra, en dirección a la constelación de Tauro.

La nube molecular que la rodea está for-
mada por polvo y gas densos que son atraídos
hacia el centro, donde reside la protoestrella. A
medida que el material cae, se mueve en espiral
alrededor del centro.

Esto crea un denso disco de material, cono-
cido como disco de acreción, que alimenta de
material a la protoestrella. A medida que gane
más masa y se comprima más, la temperatura
de su núcleo aumentará, alcanzando finalmente
el umbral para que comience la fusión nuclear.

El disco, que se ve en la imagen como una
banda oscura delante del centro brillante, tiene
un tamaño similar al del Sistema Solar.

Meteoritos procedentes del planeta rojo con-
tienen pruebas de que hace 4.500 millones de
años había agua en Marte como para estar
cubierto en su totalidad por un océano de 300
metros de profundidad.

“En ese momento, Marte fue bombardeado
con asteroides llenos de hielo. Sucedió en los
primeros 100 millones de años de la evolución
del planeta. Otro ángulo interesante es que los
asteroides también transportaron moléculas
orgánicas que son biológicamente importantes

para la vida”, afirmó en un comunicado el profe-
sor Martin Bizzarro del Centro para la Formación
de Estrellas y Planetas, que ha liderado la inves-
tigación de isótopos en meteoritos marcianos.

Según detallaron los ejecutores del estu -
dio,  los asteroides no solo trajeron agua,  sino
que  también acercaron moléculas biológica-
mente relevantes a Marte, como los aminoácidos.
Estas moléculas se utilizan cuando el ADN y el
ARN forman bases  que contienen  todo lo que
necesita una célula.

Marte estuvo cubierto de océanos de 300 metros de profundidad
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“Las tormentas más
intensas serán un
peligro para las
actividades de

transporte marítimo,
la perforación y
extracción de 

petróleo y gas”

El telescopio Webb capta los momentos
iniciales de la formación de una nueva estrella

Las nubes fueron identificadas gracias a la
Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam)

Nuevas pruebas indican que hubo agua en Marte
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olver / con la frente marchita / las
nieves del tiempo platearon mi sien.
/ Sentir que es un soplo la vida...”,

cantaba Carlos Gardel en su tango Volver
de 1935, sostenido en la pasarela de un barco,
bajo el burlón mirar de las estrellas, pero
feliz de regresar a su hogar. Al fin y al cabo,
no es más que la escenificación de un tango
viejo y sensiblero que aún acompaña a todos
los argentinos que se pierden por el mundo.
Como si aquella música hablara de la miseria
de la que estuviera hecha un pueblo a la vez
vigoroso y sufrido, pero que no se resigna.
Tanto que la canción concluye con amargura
“que veinte años no es nada”.

A propósito de su movimiento armónico
y suave, Enrique Santos Discépolo definió al
tango como “un pensamiento triste que se
baila”. Siempre la canción porteña evocó la
ausencia: de la mujer amada, de la patria, de
los amigos que ya no están. Su melodía
solemne encierra gente triste y solitaria,
dejada a la mano de Dios. En otras palabras,
las vivencias del inmigrante y el marginado.
Pronto las radios populares hicieron fortuna
con los clásicos de Roberto Goyeneche,
Edmundo Rivero y Francisco Fiorentino. Y
los choferes de colectivo deslizaron la foto
de Gardel junto a la de su mujer y los hijos,
al lado de la estampita de alguna Virgen.

La leyenda afirma que esta música cóm-
plice de ladrones y poetas nació en los pros-
tíbulos de La Boca durante las primeras
décadas de 1800. En las clases populares se
mezclaban los inmigrantes europeos, los des-
cendientes de esclavos africanos y los pue-
blos criollos. Allí nació una amalgama de
costumbres y rituales rioplatenses que
devino en una identidad cultural inconfun-
dible y expresada a través del tango. Durante
largos años, esa música que se bailaba en el
patio de los burdeles, con una danza procaz,
no trascendió de los suburbios. Entonces
llegó del barrio de Abasto “El Zorzal”( bau-
tizado así por la frescura de su voz) y arrancó
al tango de sus orígenes canallas.

Según su partida de nacimiento, Charles
Romuald Gardès nació en Toulouse, Francia,
de madre soltera, y cultivó, a lo largo de su
carrera, el misterio de su vida privada. Se
sabe que estudió en el Colegio Salesiano Pío
IX de Buenos Aires, y que tuvo como compa-
ñero de escuela a Ceferino Namuncurá. Pasó
la infancia en un conventillo del barrio San
Nicolás. Con sus primeros ingresos como

cantor compró un departamento en la ave-
nida Corrientes en el que vivió con su madre,
Berta Gardès. Sus colegas decían que era un
hombre de gestos grandes, pero no ampulo-
sos. A muy temprana edad, trabajó como tra-
moyista en el Teatro de la Victoria, y luego
pasó al Teatro de la Ópera, donde conoció a
numerosos artistas. En 1911 surgió el dúo
artístico con José Razzano. A partir de allí,
grabaría sus primeros discos y películas. Fue
el primer argentino del siglo XX en trascen-
der a niveles pocos comunes en España,

Francia y Estados Unidos.
Su irrefrenable éxito se quebró el 24 de

junio de 1935 en un accidente aéreo en
Colombia. Unos días antes había brindado
un recital en los estudios de la emisora
radial La Voz de Victor, de Bogotá; el público
había colmado el recinto y las inmediaciones
de la plaza Bolívar, donde se habían dis-
puesto altoparlantes. El día de su muerte
empezó una de las más imaginativas leyen-
das de la historia argentina. A propósito de
la manera en que el Morocho del Abasto

había calado en la sensibilidad popular, el
escritor Osvaldo Soriano contó alguna vez
que cuando le preguntó a un longevo fotó-
grafo cómo había sido Gardel, este le res-
pondió: “Mire, lo vi una vez y no cruzamos
palabra. Yo estaba en un café con unos ami-
gos, a la madrugada, y lo vi entrar. Venía
como iluminado. Todo el bar se quedó en
silencio, o eso me pareció, y él se llevó la
mano al sombrero y con una sola inclinación
de cabeza todo el mundo se dio por saludado
al mismo tiempo”.

Carlos Gardel, un auténtico mito argentino

“V

A 87 años de su muerte, Carlos Gardel sigue siendo uno de los mayores símbolos de
nuestra cultura que, a diferencia de su tango, siempre vuelve con la frente en alto

Un mito que no ha dejado de cantar
CULTURA
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MUNICIPIOS HOY

urante el jueves, el Muni-
cipio de Almirante Brown
habilitó la circulación

vehicular del nuevo paso bajo
nivel de la avenida San Martín. En
tanto, la histórica obra continuará
en las próximas semanas con los
trabajos accesorios en la zona supe-
rior, con las calles colectoras y los
cruces peatonales.

Al respecto, las autoridades muni-
cipales aseguraron que, “en una jor-
nada histórica para nuestro distrito,
se liberó el tránsito para los 25.000
vehículos que circularán a diario por
este nuevo paso bajo nivel que cons-
truimos gracias al trabajo articulado
del municipio con el Ministerio de
Transporte y con Trenes Argentinos
Infraestructura”.

“Ahora vamos a seguir traba-
jando muy fuerte para completar en
la parte superior las calles colectoras
y de convivencia, y la construcción
de los pasos peatonales para nuestros

vecinos”, agregaron.
El paso cuenta con una doble cal-

zada de circulación este-oeste, una
dársena separadora central, y está
conformado por dos puentes ferro-
viarios y dos vehiculares. El cruce
tiene una altura de 5,10 metros, pen-
sada para que pueda ser utilizado

por vehículos de todos los gálibos
del Mercosur, y un ancho de 13,60
metros, compuesto por dos carriles
de ida y vuelta.

Además, cuenta con calles de con-
vivencia, luminarias con tecnología
LED, rampas de acceso peatonal,
barandas de seguridad, nuevas vere-

das, parquización y un profundo tra-
bajo hidráulico mediante la creación
de un pozo de bombeo.

Y, en esa línea, se expresó tam-
bién el intendente interino Juan
Fabiani, quien subrayó su “gran ale-
gría por otro sueño cumplido”, al
tiempo que explicó que “en las pró-

ximas semanas se trabajará con las
obras accesorias en la parte superior
del paso bajo nivel, con la creación
de las calles colectoras”.

Desde el municipio de Almirante
Brown remarcaron que en simultá-
neo se llevan adelante también las
obras de los nuevos pasos bajo nivel
en la calle Diehl, de Longchamps, y
Presidente Perón, en Rafael Calzada,
además del viaducto de Ruta 4, ubica -
do en la llamada rotonda Los Pinos

.

Cómo siguen las obras
Con el paso bajo nivel habilitado,

las obras se concentrarán en la parte
superior del paso bajo nivel, con la
conformación de las calles colectoras
y de convivencia para los vecinos y
vecinas frentistas, y también la cons-
trucción de los pasos peatonales.
Para eso, se quitará el paso nivel pro-
visorio que fue creado a metros del
bajo nivel y en su lugar se construi-
rán las rampas de acceso para el
cruce peatonal.

Finalmente, también se realiza-
rán trabajos de parquización y el
soterramiento de los cables de todos
los servicios, al igual que lo realizado
en la calle Esteban Adrogué, con el
objetivo de eliminar la contamina-
ción visual por el cableado aéreo.

D

Almirante Brown habilitó la circulación en
el nuevo paso bajo nivel de San Martín

El municipio que dirige Juan Fabiani informó ayer que se habilitó la circulación vehicular 
por debajo del ferrocarril en la avenida San Martín, lo cual permitirá la conexión este y oeste

en el distrito entre las localidades de Burzaco y Adrogué

La histórica obra permitirá la conexión este y oeste del distrito entre las localidades vecinas

El intendente de Berisso, Fabián
Cagliardi, anunció que se pagará un
bono de fin de año para todas y todos
los trabajadores, además del pase a
planta del personal mensualizado con
más de un año de antigüedad.

En tal sentido, el bono que alcanza
un total de $50.000 se acreditará en
tres partes: la primera de $15.000 se
pagará este viernes 18 de noviembre;
en tanto que la segunda, de $17.500, se
abonará con los haberes de diciembre;
y la tercera parte de $17.500, con los
haberes de enero.

Además, en los haberes de noviem-
bre habrá un nuevo aumento salarial
acordado en el marco de la paritaria
anual.

En relación a las recategorizaciones
y cambios de regímenes horarios, desde
2020 a la fecha se registraron 519 y 229,
respectivamente.

Al respecto, el intendente Cagliardi
resaltó que “nuestro compromiso siempre
fue generar bienestar, tranquilidad y pre-
visibilidad a la familia municipal, y lo
demostramos con decisiones concretas
que representan un esfuerzo muy grande
para el municipio”.

“Gracias a todas y todos los trabaja-
dores municipales por el acompaña-
miento y el esfuerzo que efectúan desde
cada una de las áreas para que nuestro
querido Berisso continúe creciendo”,
indicó.

Jornada para adultos mayores
La Secretaría de Salud de la munici-

palidad de Berisso informa a la comuni-
dad que el día jueves 24 de noviembre,
de 9 a 13, se desarrollará una jornada
integral e interdisciplinaria para adultos
mayores de 60 años en el Centro de

Jubilados, Pensionados y Tercera Edad
“Hogar y Amor”, ubicado en 32 y 169.

En esta oportunidad, los profesionales
realizarán a quienes se acerquen:

- Test rápidos de prevención de cán-
cer de colon y enfermedades de trans-
misión sexual.

- Salud mental: depresión y demencia.
- Vacunación para completar calen-

dario y Covid-19.
- Nutrición: prevención de enferme-

dades crónicas no transmisibles y ali-
mentación saludable.

- Odontología: promoción de la salud
bucal y cuidado de prótesis.

- Consultas y asesoramiento relacio-
nados con PAMI y Anses.

Cabe destacar que la actividad está
organizada conjuntamente con el Minis-
terio de Salud de la provincia de Buenos
Aires, la Región Sanitaria XI y la Dirección
de Tercera Edad.

Cagliardi anunció un bono de fin de año 

Los municipales berissenses cobrarán hoy la primera parte

“Se liberó el
tránsito para los
25.000 vehículos
que circularán a
diario por este

nuevo paso bajo
nivel”, dijeron 



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

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1  0614   11  2360

2   5288   12  8605

3   5625   13  6215

4   0136   14  8530

5   6400   15  8539

6   7879   16  0084

7   4869   17  1606

8   1235   18  5170

9   0019   19  5993

10 6055   20  6923

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5357   11  8869

2   4890   12  9545

3   4937   13  1892

4   4623   14  8115

5   6964   15  9098

6   0455   16  5877

7   6584   17  9814

8   3218   18  0685

9   2412   19  6814

10 3749   20  7373

PROVINCIA
MATUTINA

1  4492   11  2835

2   4607   12  3236

3   5982   13  1915

4   4999   14  0694

5   6406   15  3738

6   5085   16  4453

7   1387   17  6457

8   1195   18  3036

9   1631   19  0633

10 0987   20  6097

PROVINCIA
VESPERTINA

1  7800   11  9666

2   5630   12  4493

3   5277   13  7362

4   4676   14  7842

5   2256   15  2357

6   1523   16  2745

7   5236   17  2396

8   8251   18  3598

9   5425   19  1038

10 4292   20  8777

PROVINCIA
NOCTURNA

1  4294   11  6974

2   5331   12  7220

3   4211   13  4585

4   5010   14  2202

5   2733   15  8356

6   6708   16  6846

7   7581   17  9747

8   7851   18  4280

9   0771   19  6526

10 9924   20  2164

1  3976   11  2105

2   9726   12  6673

3   4749   13  1939

4   3226   14  0906

5   6578   15  1243

6   7762   16  8418

7   1393   17  0560

8   4318   18  9794

9   8075   19  9068

10 1091   20  0154

1  4629   11  5127

2   7533   12  3692

3   4864   13  1899

4   8190   14  3808

5   6324   15  6009

6   5786   16  6418

7   6888   17  1445

8   4151   18  9547

9   9135   19  7974

10 6717   20  8425

1  4064   11  4671

2   1921   12  9781

3   5400   13  1097

4   9690   14  0296

5   4544   15  7859

6   5448   16  0516

7   2233   17  0737

8   5379   18  0544

9   0333   19  8704

10 6202   20  5825

1  5138   11  2186

2   6134   12  3780

3   4016   13  5516

4   2791   14  7687

5   4661   15  9532

6   9669   16  6103

7   8277   17  7754

8   4976   18  7542

9   8999   19  0311

10 4472   20  1699

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  7796   11  1343

2   3742   12  3203

3   2232   13  1937

4   7119   14  0463

5   9695   15  0798

6   2284   16  0942

7   6853   17  0757

8   8969   18  8290

9   1432   19  3791

10 4185   20  4697

SANTA FE
MATUTINA

1  1492   11  3999

2   3911   12  3138

3   7225   13  5644

4   3862   14  6500

5   2284   15  2780

6   9914   16  2933

7   2329   17  9836

8   0742   18  1286

9   0109   19  7654

10 8912   20  8726

SANTA FE
VESPERTINA

1  0958   11  1621

2   9220   12  0857

3   9990   13  3234

4   8183   14  5367

5   3911   15  9668

6   5529   16  8728

7   3530   17  6716

8   4844   18  2415

9   0808   19  7261

10 5299   20  2059

SANTA FE
NOCTURNA

1  3846   11  2085

2   9357   12  6612

3   4544   13  1520

4   3576   14  0391

5   6936   15  1923

6   7202   16  8772

7   1359   17  0548

8   4636   18  9757

9   8539   19  9228

10 1721   20  0581

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  4016   11  4604

2   1039   12  9104

3   5597   13  1983

4   9031   14  0481

5   4866   15  7761

6   5087   16  0749

7   2003   17  0248

8   5429   18  0039

9   0922   19  8596

10 6653   20  5856

MONTEVIDEO
NOCTURNA

SORTEO Nº 11698

09    10   15   22   23

27    32   35   42   44

46    52   54   56   73

78    82   87   94   96

Cant       Gan.               Premio $
7                6                 $128.245 

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11698

03    23   25   27   29

35    36   39   42   49

52    59   63   66   67

74    77   80   84   94

Cant       Gan.               Premio $

8              vac          $17.904.009

7              vac                 $28.000

6               76                    $1.200

5              707                      $200

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11698

00    23   25   30   36

38    42   45   51   56

57    62   66   76   77

90    92   93   96   98

Cant       Gan.               Premio $
8              vac            $3.636.706
7                4                   $80.000
6               44                    $2.000
5              598                      $200

QUINIELA PLUS

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

Caluroso. Poco
cambio de
temperatura. 

Nublado
Caluroso a cálido. Probables
tormentas y chaparrones
aislados por la
tarde a noche. 

Parcialmente nublado
Caluroso. Poco
cambio de
temperatura.

El tiempo para hoy

oC33

Parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 24   30
CÓRDOBA 21   37
MENDOZA 21   35
SAN JUAN 22   38
LA RIOJA 26   39
SALTA 17   33

TUCUMÁN 23   40
SANTA FE 23   36
USHUAIA 8    15
STA. TERESITA 19   24
SAN CLEMENTE 19   23
VILLA GESELL 18   23

PINAMAR 18   23
MAR DEL PLATA 17   22
NECOCHEA 16   25
V. CARLOS PAZ 19   36
LA QUIACA 6    23
PUERTO MADRYN 14   23

MÁXIMAMÍNIMA
oC21

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC22 oC27
MÁXIMAMÍNIMA

oC23

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS

LA PLATA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 202216

ARIES

Ten calma, tomate tu tiempo, las prisas
o el estrés solo van a hacer que come-

tas errores o incluso que las cosas te salgan mal
y tus competidores o enemigos salgan ganando. 

GÉMINIS

Ten a buen recaudo tu dinero y tus bie-
nes. Es probable que te propongan

grandes negocios y pelotazos maravillosos, pero
en el fondo no te convienen y hasta podrían tra-
erte malas consecuencias. 

VIRGO

En casi todos los casos los éxitos y rea-
lizaciones se deben a tus esfuerzos y

sacrificios, pero hoy vas a tener un golpe de suerte
y el destino, o alguien más poderoso, te sacará de
una situación muy complicada y amenazante 

SAGITARIO

Tienes un corazón lleno de amor y
generosidad, pero a pesar de ello

sufres con gran frecuencia la incomprensión de
muchas de las personas que te rodean, o en
otros casos una secreta envidia.

CAPRICORNIO

La frase del día de hoy es, sin duda, “al
mal tiempo buena cara”. Realmente no

es un mal momento si lo vemos desde el punto de
vista de trabajo, economía u otros asuntos mun-
danos

LEO

La decepción de un amigo al que quie-
res mucho te hará pasar un día triste e

incluso puede afectarte más de lo que hubieras
imaginado. No es la primera vez que te ocurre,
pero será un golpe bastante duro

TAURO

Debes permanecer unido a tus seres
queridos y a aquellos que te ayudan y te

facilitan las cosas. Sin que te des cuenta alguien
está intentando sembrar la discordia

LIBRA

Es un buen momento gracias a un
excelente tránsito de Venus, tu planeta

regente. Grandes alegrías en la vida íntima o éxi-
tos y realizaciones laborales gracias a tu gran
capacidad para hacerte querer

ESCORPIO

Pon atención y sé prudente porque
mientras tú estás luchando para conver-

tir en realidad tus sueños en la vida profesional, sin
embargo, por detrás, y sin que te des cuenta, otro
intentan recoger aquello que estás sembrando 

CÁNCER

Estás en un buen momento desde el
punto de vista planetario y la vida puede

darte un cambio bastante positivo en un plazo
breve de tiempo, tanto en los asuntos laborales y
mundanos como también en tu vida afectiva

ACUARIO

Suerte en el amor y la vida íntima en
general, o en el peor de los casos te irá

mejor que en otras ocasiones y alguna ilusión se
te hará realidad. Hoy te encontrarás demasiado
bien y tendrás algunos momentos de introversión.

PISCIS

Un giro radical en positivo llegará a tu
vida cuando más lo necesitabas. El des-

tino, en realidad, solo te hace justicia porque tú
siempre estás ayudando a otros y preocupándote
por el bienestar de los que te rodean. 

HORÓSCOPO

LA PLATA 
3 Y 57

7 E/ 528 Y 529
7 Y 33
7 Y 70

10 Y DG. 74
21 Y 35

30 E/ 48 Y 49
31 E/ 66 Y 67
32 E/ 164 Y 165
60 Y 19 P.YRIG.
62 E/ 11 Y 12
122 Y 70

520 Y 151 BIS
C.G. BEL. Y 517
DG. 73 E/ 61 Y 62

DG. 74 Y 5 

LOS HORNOS 

VALERIA MARTINEZ
66 E/ 145 Y 146 

GONNET
GANGONI
502 Y 10

CITY BELL

DEL PUEBLO DE 

CITY BELL 

462 E/ 16 Y 17

VILLA ELISA 

MARTIN

6(EX12) E/49 Y 50 NRO

1615

ENSENADA 
LAGOS

SAN MARTÍN N° 939

BERISSO 
GALLO

8 ESQ. 155 
ROTER 

MONTEVIDEO N° 2648
E/ 29 Y 30 
DEL ESTE 
122 Y 70 

Farmacias de turno



CATAR - ENVIADOS ESPECIALES

e a poquito van llegando
de todas partes del
mundo. La serenidad

y armonía que carac-
teriza a la ciudad de Doha,
la capital de Catar, se ve
alterada por estas horas, a
medida que los hinchas “de
todo el mundo” van inva-
diendo calles y veredas.

El Mundial empezó a
jugarse en las calles de la
capital del país organizador, en
donde ayer hubo banderazos,
bocinazos y festejos hasta altas
horas de la noche. 

La mayoría de los hinchas que
se muestran exultantes en las calles
son de Arabia Saudita, Egipto,
 Emiratos Árabes, o de Catar. Algu-
nos se ponen y lucen las camisetas
de Inglaterra, otros la de Brasil,
pero en especial la número 10 de
Lionel Messi. 

Es común ver a un hindú, con
barba, tez morena y ojos grandes no
sabiendo hablar ni una palabra en
castellano, pero reconocer el fana-
tismo nacional con un solo apellido:
“Messi… Messi… Messi”, se escu-
cha en todos lados. 

El capitán de la Selección se con-
virtió en un verdadero embajador
internacional del país. Los argenti-
nos que viajen en las próximas
horas a Doha deberán tener en
cuenta que les pedirán como inter-

cambio cualquier tipo de indumen-
taria o directamente una camiseta
de Messi para establecer una linda
amistad con un fanático catarí. 

Además de lo ocurrido en
uno de los puntos más popu-
lares de Doha, como Souq
Waqif, en donde no suele
venderse cerveza y tres
personas adultas pueden
llegar a cenar por 8 dólares
entre los tres, también ayer

hubo un estupendo juego de luces
en la zona de la terminar del Metro
de Kattara. Allí, frente a la estación
y luego de una importante avenida
que tiene similitudes a una auto-
pista, también hay un shopping y
una exhibición de autos importados
que fue utilizada para que las per-
sonas se sacaran fotos. 

La mayoría de los hinchas de las
selecciones del mundo posaron con
el fondo animado de luces y agua,

pero al mismo tiempo caminaron
por el recorrido rodeado de enor-
mes pelotas de fútbol que tienen
forma de lámparas gigantes. 

El Mundial empezó a tomar
clima y a jugarse en las calles muy
tranquilas, cuyos habitantes no
están acostumbrados al ruido y a
los banderazos de personas que se
acercaron a Catar para celebrar por
la presencia de su equipo o hinchar
por otra Selección. 

LA PLATA, VIERNES 18
DE NOVIEMBRE DE 2022
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El Clásico 2022C
M

Y
K

FALTAN 2 DÍAS
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Cuando el sol
se va, la noche
brilla en Catar
Miles de fanáticos del fútbol comenzaron a
llegar a Doha y ayer hubo banderazos en
algunos barrios como el Souq Waqif.
Camisetas de Messi por todos lados anticipan
un Mundial “local” para la Selección Argentina



CATAR - ENVIADOS ESPECIALES

asi mil hinchas argentinos
ya ingresaron directamente
a Catar para ver el Mundial

o intentar comprar entradas. Una
situación que despertó preocupa-
ción entre los organizadores del
evento, porque no quieren que haya
demasiada circulación de personas
en las calles, antes y durante los par-

tidos de las selecciones. 
Ayer, por ejemplo, tres amigos

de Villa Luro aterrizaron en Doha
a media mañana, luego de viajar
con otro amigo que creció en Villa
Devoto. 

Con ellos se desplegó una enorme
bandera de Argentina con las figu-
ras de Lionel Messi y Diego Ar -
mando Maradona. La misma, por
supuesto, no pasó desapercibida
entre los pasajeros de otros vuelos

que estaban esperando retirar el
equipaje sobre la estación de despa-
cho número 8 del aeropuerto 
internacional. 

“Tuvimos que vender una camio-
neta de colección que tenía mi papá
y llegamos a conseguir un lugar en
el cual pagamos cerca de 80 dólares
la noche”, expresó un joven de Quil-
mes, quien se robó la atención de las
personas que pasaban por el frente
de la estación de trenes haciendo

malabares con el balón. 
El incremento del trabajo entre

los empleados del aeropuerto catarí
se notó mucho en las últimas horas,
y nadie quiso dejar ningún detalle
librado al azar. 

También llegaron hinchas de
Mendoza, Córdoba, Santiago del
Estero y hasta de Santa Cruz. Desde
familias que vendieron vehículos
para viajar hasta jóvenes que se ade-
lantaron las vacaciones y pretenden

estar presentes en alguno de los par-
tidos del Mundial, el clima festivo
ante el inminente comienzo de la
Copa se hace presente en el aire. 

La mayoría apuesta por Lionel
Messi. En Argentina también…
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Los hinchas fueron llegando
y la fiesta va comenzando...

Desde Quilmes,
Mendoza, Tucumán

o Córdoba, el
aeropuerto de

Hamad se llenó 
de fanáticos
argentinos

C
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a Copa del Mundo será la
atracción más importante
del planeta y, con Lionel

Messi disputando probablemente
su último Mundial, los argentinos
hacen cualquier cosa para estar
cerca de él. Desde pedalear más de
11 mil kilómetros para llegar a
Catar, hasta dejar a sus familias
por más de seis meses. El sacrificio
de muchos argentinos que ahorra-
ron para conseguir los recursos
para viajar y, algunos otros, que se
animaron a emprender un viaje
para trabajar durante más de tres
meses a un país con una cultura
muy diferente al resto. No hay
lugar a dudas que el Mundial
genera muchas expectativas en los
fanáticos de la Selección Argen-
tina, aunque los gastos en esta
Copa del Mundo son elevados.

El emirato catarí es el lugar en
el que muchos argentinos quieren
estar este mes, y una buena manera
de lograrlo, en caso de que no se
puedan costear los gastos, es direc-
tamente ir a trabajar a Catar, dado
que, como en cada Mundial, los
recursos humanos son escasos
para atender no solo a lo que de
competencia deportiva directa-
mente se trata, sino además para
ocuparse de los turistas, los hin-

chas y las distintas delegaciones. 
En esta línea, diario Hoy y la

Red 92 dialogaron con un hincha
argentino que se encuentra en
Doha trabajando en un hotel por
tres meses. Luis, de Mendoza capi-
tal, llegó hace un mes y le contó a
este multimedio que “vivir aquí es
fascinante. Si bien me gusta el fút-
bol, vine para aprender otra cul-
tura y al mismo tiempo ganar buen
dinero”. Por otra parte, agregó: “El
sueldo promedio es de entre 1.000
y 1.300 dólares, con el agregado de
que no deben pagar hospedaje los
extranjeros trabajando en Catar”. 

Meses antes, el especialista en
Recursos Humanos Carlos Díaz,
que tiene una consultora que tra-
bajó en la búsqueda de personal
para cubrir posiciones laborales en
Catar 2022, dijo: “Hubo mucha
gente, jóvenes sobre todo, que les
interesó por falta de trabajo o gente
que estudia y que son capaces, les
puede servir para tener una expe-
riencia de vida con otra realidad,
otra cultura”. Y finalizó: “Existe
una gran demanda de trabajo en
Catar, la industria de la construc-
ción demandó mucho, la hotelería
y gastronomía también”.
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Los argentinos que fueron a
trabajar a Catar para ver a Messi

Diario Hoy dialogó con Luis, un mendocino que fue contratado por un
hotel en Doha por tres meses, quien aseguró: “Es fascinante vivir aquí”L

Los árbitros seleccionados
para la Copa Mundial de la FIFA
Catar 2022 participarán de su
último seminario de prepara-
ción antes del torneo, que
incluye sesiones de entrena-
miento diarias en el Catar
Sports Club. Diario Hoy, junto
a otros medios acreditados
para el Mundial, está invitado a
asistir a la sesión de entrena-
miento que tendrá lugar hoy,
donde podrán hablar con algu-
nos de los árbitros en una zona
mixta que se habilitará a tal
efecto. 

Esta misma tarde, el presi-
dente de la Comisión de Árbi-
tros de la FIFA, Pierluigi Collina,
y el director de la Subdivisión
de Arbitraje de la FIFA, Massimo
Busacca, ofrecerán un repaso
general sobre la preparación de
los colegiados y sobre los
 objetivos de la FIFA en cuanto
al arbitraje en esta Copa
 Mundial. 

Johannes Holzmüller, direc-
tor de la Subdivisión de Inno-
vación Tecnológica del Fútbol
de la FIFA, explicará las distin-
tas tecnologías que se utilizarán
durante el torneo. En especial,
la detección semiautomática
del fuera de juego.

Tecnología en el
Mundial: los árbitros
y una conferencia 
en la Universidad 

de Catar 
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ras vencer a Emiratos Árabes,
Lionel Scaloni había sido claro
con respecto a las lesiones y

sobre cómo se encontraban física-
mente sus dirigidos. En este sentido, el
propio entrenador de la Albiceleste
había adelantado: “Hay posibilidad de
cambiar la lista de 26”. Finalmente, esto
se terminó concretando, ya que ayer
por la tarde surgieron dos malas noti-
cias que tienen que ver con Joaquín
Correa y Nicolás González. 

Por su parte, el ex-Estudiantes
quedó desafectado debido a que, al pare-
cer, el actual futbolista del Inter se
resintió de una vieja tendinitis en la
rodilla izquierda. De este modo, lo
reemplazará el joven Thiago Almada,
que actualmente tiene 21 años y
defiende los colores del Atlanta United
de la MLS de los Estados Unidos.

Asimismo, el Tucu venía de dispu-
tar los 45 minutos del complemento en
el último amistoso e incluso marcó el
gol que decoró el 5 a 0. Sin embargo,
más allá de su participación, el cuerpo
técnico había observado que el jugador
no estaba al 100 por ciento y finalmente,
su lugar en la cita mundialista será ocu-

pado por Almada, que le ganó la pulse-
ada al juvenil Alejandro Garnacho, de
18 años, y al delantero del Napoli Gio-
vanni Simeone.

Finalmente, González, que venía de
tener un desgarro en la Fiorentina,
sufrió una lesión muscular en el entre-
namiento de ayer y el DT decidió des-
afectarlo. En su lugar ingresará Ángel

Correa. Es más, el extremo venía
siendo seguido de cerca por el cuerpo
médico de la Albiceleste en medio de la
última etapa de recuperación de su
lesión, pero el panorama finalmente se
complicó y mucho. Ahora, a tocar
madera y que todos los futbolistas estén
en óptimas condiciones para cuando
comience la fase de grupos.

Bombazos: Joaquín Correa y
Nicolás González, desafectados

en Argentina por lesión 
El delantero de Fiorentina y el de Inter no superaron las pruebas físicas 
en el entrenamiento de ayer y Lionel Scaloni decidió darlos de baja a 

pocos días del inicio de la Copa del Mundo

T

Luego de la goleada por 
5 a 0 a Emiratos Árabes en Abu
Dabi, la Selección Argentina
tuvo ayer su primer entrena-
miento en suelo catarí. Dicho
esto, no fue una práctica más
para los futbolistas de la Albi-
celeste que porque, a raíz de
la condición física de algunos
de los futbolistas (revelado por
el propio DT), la idea del cuerpo
técnico es usar los próximos
tres o cuatro entrenamientos
para exigir a los que no están
al 100% para tener certezas del
estado de cada uno de los 26.
Ante esto, solo quedan cuatro
días para lo que será el debut.

Como durante todo lo que
será el transcurso de este
Mundial, la práctica tuvo lugar
en la Universidad de Catar, el
lugar de concentración que le
permite a Messi y compañía no
tener que trasladarse para
cada práctica. Siguiendo la
lógica y con relación a la prác-
tica en sí misma, los futbolistas
que más minutos sumaron el
martes en la goleada a Emira-

tos Árabes Unidos realizaron
una práctica regenerativa y sin
mayores exigencias, mientras
que hubo futbolistas que tra-
bajaron en kinesiología. Joa-
quín Correa fue uno de ellos a
partir de la molestia con la que
terminó ayer a raíz de una vieja
lesión en la rodilla, al igual 
que Marcos Acuña (con una
pubalgia). 

¿Hay un posible equipo?
Con los pelos de punta y

la ansiedad a flor de piel,
todos esperamos el pitazo ini-
cial de la cita mundialista para
que Argentina tenga su debut
frente Arabia Saudita el pró-
ximo martes en Lusail. Así las
cosas, el entrenador de la
Albiceleste tendría más cer-
tezas que dudas, las cuales
pasarían por los dos laterales
y saber quién será el tercer
mediocampista, el reempla-
zante de Giovani Lo Celso
que se ausenta por una
lesión.

Argentina tuvo su primer
entrenamiento en Doha 

Solo quedan cuatro días para el debut ante Arabia Saudita
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Por el ex-Pincha ingresará Almada, mientras que por González lo hará Ángel Correa
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Alfredo Talavera será el juga-
dor más veterano en participar en
la Copa del Mundo de Catar 2022
a sus 40 años. Dicho esto, será la
tercera vez que el oriundo de La
Barca integre un plantel mundia-
lista, pero no tuvo minutos en Bra-
sil 2014 ni en Rusia 2018.

El guardameta hizo toda su
carrera en el fútbol de su país y
su recorrido incluye Chivas,

Tigres, Toluca, Pumas y Juárez.
Por su parte, en el seleccionado
nacional debutó en 2011 en una
amistoso ante Paraguay y fue titu-
lar en la Copa de Oro de 2011, en
la que se consagraron campeo-
nes. Jugó tan solo 39 partidos
debido a que coincidió con Gui-
llermo Ochoa y no tuvo las posi-
bilidades que se correspondan a
sus cualidades.

rabia Saudita perdió ante
Croacia, el último subcam-
peón del mundo, por 1 a 0

en su partido amistoso de prepa-
ración en la previa del comienzo de
la Copa del Mundo. Tras el duelo,
ayer por la noche catarí, los hijos
del desierto dieron comienzo a su
primera sesión de entrenamientos
en el Sealine Resort Stadium, con
la mente puesta en el duelo ante
Argentina

La Selección del Medio Oriente
comenzará sus partidos el 22 de
noviembre, ante Argentina a las 7
de nuestro país, y luego se enfren-
tará a Polonia el día 26, y finalizará
su participación en el Grupo C
frente a México el 30 del mismo
mes.

En el campo del estadio de
Catar, el técnico Erve Renard divi-
dió a los jugadores del Al-Akhdar

en dos grupos. El primero, con los
jugadores que participaron mayo-
ritariamente en el último partido
contra la selección de Croacia,
donde les asignó ejercicios de recu-
peración. Mientras que el segundo
grupo incluía al resto de los juga-
dores, su sesión de entrenamiento
comenzó con ejercicios de calenta-
miento antes de jugar minijuegos.
Por último, finalizaron la sesión 
de entrenamiento con ejercicios de
estiramiento sin contar con 
lesionados. 

Para tener en cuenta, en el plan-
tel de Arabia Saudita el jugador
Salem Al Dawsari se mostró como
uno de los futbolistas más intere-
santes. El volante de Al Hilal, que
utiliza la camiseta número 10, tuvo
una buena participación ante Cro-
acia y se perfila cómo el más crea-
tivo del equipo.

Polonia llegó escoltado 
por aviones de guerra
El plantel de la Selección polaca

fue escoltado por ni más ni menos
que aviones F16 del Ejército, al
menos hasta traspasar las fronte-
ras aéreas de su país. Esto se
podría deber al conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania. La reciente
caída de misiles en territorio
polaco habría alarmado e inducido
a la decisión de que aviones 
de  guerra acompañaran a la
 delegación.

Ante ello, la cuenta de Twitter
oficial del equipo europeo publicó el
momento con un mensaje que decía:
“¡Fuimos escoltados hasta la fron-
tera sur de Polonia por aviones F16!
¡Gracias y saludos a los pilotos!”,
junto a un emoji de avión y otro de
la bandera de Polonia.

Arabia Saudita ya prepara 
el debut ante Argentina

El primer rival de la
Selección dio

comienzo a los
entrenamientos tras

la derrota en su
última presentación

en la previa al
Mundial de Catar

El seleccionado africano rati-
ficó que será un rival duro de ven-
cer y, en su último amistoso de
preparación antes del comienzo
del Mundial, se impuso ante Suiza

por 2 a 0.
La victoria de Ghana fue sor-

presiva para los europeos, que lle-
gaban habiendo ganado los últi-
mos tres encuentros ante difíciles
rivales como España, Portugal y
República Checa. 

Para los africanos, Catar 2022
será el cuarto Mundial en su histo-
ria. La primera vez que se clasificó
a una cita de este calibre fue en
Alemania 2006 y de allí solo faltó a
Rusia 2018, mientras que Suiza lle-
gará este año a la docena de asis-
tencias en el máximo torneo.

A

México tendrá al jugador más veterano del Mundial

Ghana dio la sorpresa y venció a Suiza
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La Copa del Mundo está a la vuelta de la
esquina y en un año con un calendario tan particular
los equipos nacionales necesitaron amistosos para
terminar de aceitar detalles. Costa Rica tuvo que
cancelar a último minuto su encuentro preparativo
final por cuestiones de pasaportes.

Los Ticos iban a enfrentar ayer a la Selección
de Irak en el Basra International Stadium, en
territorio iraquí para luego dirigirse a Catar. Pero
finalmente la Federación del país centroamericano

comunicó que el partido quedaba suspendido por
un cambio de las reglas del país anfitrión.

El gobierno de Irak quería sellar los pasaportes
de toda la delegación, incluidos obviamente los
futbolistas, detalle que inicialmente no estaba en
el acuerdo para el amistoso. Si los pasaportes
eran sellados, el ingreso de todas las personas
que conforman la delegación podía verse
 gravemente condicionado por cuestiones de segu-
ridad política.

Se suspendió el último partido de Costa Rica: los motivos

l Mundial de Catar aún no ha comen-
zado pero las selecciones siguen
sufriendo bajas por lesión. En este caso,

el delantero estrella de Senegal, Sadio Mané,
quedó afuera de la lista de convocados debido
a que no logró recuperarse del golpe sufrido en
la cabeza del peroné. “La Federación Senega-
lesa de Fútbol le desea una pronta recuperación
a su jugador, Sadio Mané”, publicó la cuenta
oficial de los Leones de Tangana en Twitter.
Mané se había lesionado en el encuentro

que su club jugó ante el Werder Bremen por la
Bundesliga. Allí, el 8 de noviembre, tuvo que
salir del campo de juego a los 20 minutos. Luego
de los resultados de la primera resonancia, se
estimaba que solo se perdería los primeros par-
tidos. El futbolista no había viajado el domingo
con el resto de la delegación, ya que estaba pre-
visto que pasara por más pruebas con los médi-
cos del Bayern. Y finalmente se conoció el vere-
dicto que lo marginará del certamen.
“Lamentablemente, la resonancia magné-

tica nos muestra que la evolución no es favo-
rable como nos lo imaginábamos y desafortu-
nadamente decidimos declarar baja a Sadio
para la Copa del Mundo”, señaló el médico de
la Selección, Manuel Afonso. “Tendremos que
salir adelante y sin llorar demasiado. Debere-
mos disputar los primeros partidos sin Sadio
y ganar sin él porque tenemos otros 25 juga-
dores. Nadie quería esto pero nos ha suce-
dido”, lamentó el vicepresidente de la Federa-
ción Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Sow.

Portugal goleó a Nigeria sin CR7
Como prueba final antes de emprender

rumbo al Mundial, Portugal le ganó 4-0 a
Nigeria en un amistoso disputado el estadio
José Alvalade, en Lisboa. El combinado luso
alcanzó la victoria con dos goles de Bruno
Fernandes, uno de Gonçalo Ramos y otro de
João Mario.

España venció al débil Jordania
Con goles de Ansu Fati, Gavi y Nico

Williams, el seleccionado de Luis Enrique
superó 3-1 al local y tuvo su última prueba
antes de la Copa del Mundo. Hamza Al-Dar-
dour convirtió para los asiáticos.

Canadá derrotó a Japón 
sobre el final

Con goles de Steven Vitória y Lucas Cava-

llini, de penal, Canadá le ganó 2-1 a Japón,
que se había puesto en ventaja a través de
Yuki Soma, por un amistoso internacional
que forma parte de la preparación final para
el Mundial de Catar. Los samuráis azules y
los Rojos se midieron en el estadio Al-Mak-
toum, de Emiratos Árabes Unidos.
Japón debutará en la Copa del Mundo

ante Alemania, el próximo miércoles 23 de
noviembre desde las 10, por la primera fecha
del Grupo E. Por su parte, Canadá comenzará
su camino cuando enfrente a Bélgica el
mismo día, a las 16, por la primera jornada

del Grupo F.

Tite paró equipo en Brasil
Brasil parte como una de las selecciones

con mayor favoritismo para quedarse con el
Mundial de Catar. En ese marco, Tite ya
comenzó a trabajar pensando en el debut ante
Serbia y paró su primer 11: esquema súper
ofensivo y cuatro delanteros.
El experimentado entrenador puso su

 primer 11 de cara al primer partido el jueves
24 de noviembre frente a Serbia en el estadio

Lusail. A siete días de dicho encuentro, el
entrenador de Brasil puso su primer 11 desde
la convocatoria: Alisson; Danilo, Thiago
Silva, Militão, Alex Telles; Fred, Fabinho;
Neymar, Raphina, Vinícius Jr. y Gabriel
Jesús.
El esquema es un 4-2-3-1, pero con marca-

dos cuatro delanteros. Más tarde en la prác-
tica, Tite puso a Bruno Guimaraes por Fred
y a Pedro por Gabriel Jesús. Otro de los cam-
bios que puede haber de cara al debut frente
a Serbia es que juegue Casemiro en el medio
campo en lugar de Fabinho.

E

El delantero del Bayern Munich, quien arrastraba un problema físico en la cabeza del
peroné, fue excluido de la nómina. La Copa del Mundo prescinde de otra estrella

Malas noticias para Senegal: Sadio
Mané se pierde el Mundial por una lesión



LA PLATA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

i algo le faltaba a la negociación entre
el Lobo y el Decano paraguayo por la
compra de Ramón Sosa, era la declara-

ción del presidente del conjunto guaraní. Ayer
el mandamás del conjunto paraguayo tuvo pala-
bras muy duras contra Gabriel Pellegrino a raíz
de lo que fue la compra del pase del número 11
y la deuda que todavía mantienen desde La
Plata. Vale recordar que Olimpia meses atrás
fue a la FIFA por la falta de pago del Lobo y
tuvo el visto bueno por la casa madre del fútbol.
Pero aunque hubo un tiempo límite para pagar
con intereses, todavía no se saldó esa deuda.

Sosa llegó al Tripero en enero de este año
tras la compra del 50% a cambio de 1.300.000
dólares para que el Aurinegro se quede con el
40% y el Tembetary el 10% restante. Sin
embargo, no se pagó la totalidad de dicha trans-
ferencia y desde Paraguay reclamaron 660.000
dólares que es el faltante pero con intereses.
Por eso mismo, el presidente Miguel Cardona
en diálogo con Somos Versus Paraguay afirmó:
“La venta de Ramón Sosa fue una presión mun-

dial y terminó siendo el peor negocio, una
estafa. Perdimos deportivamente y no nos paga-
ron nada, les cerramos el mercado de pases a
través de la FIFA y no pueden contratar a nadie
pero fue algo que nos perjudicó”.

De esta manera, Cardona fue con los tapo-
nes de punta contra la actual dirigencia Tri-
pera, que continúa trabajando para el armado
de la lista con el objetivo de seguir comandado
el club pero con Gabriel Pellegrino como vice-
presidente y Gustavo Vila como cabeza del pro-
yecto. Sin embargo, estas declaraciones no han
caído para nada bien en calle 4 en medio del
clima de elecciones.

Vale recordar que Ramoncito fue citado por
primera vez con la Selección de Paraguay y el
miércoles por la noche estuvo en el banco de
suplentes en el amistoso contra Perú pero no
entró, aunque se espera que Guillermo y Gus-
tavo Barros Schelotto le den minutos en el
encuentro del fin de semana contra Colombia
en Estados Unidos. Este será el final de la gira
para la Albirroja.

Desde Paraguay apuntaron
al Lobo por Sosa

El presidente de Olimpia tuvo polémicas declaraciones contra
Gimnasia por la venta de Ramón Sosa en enero de este año y

afirmó que la negociación fue una estafa para el Aurinegro 

S

Estudiantes continúa moviéndose en
el mercado de pases con las renovaciones
de Mauro Boselli y Emmanuel Mas que
están encaminadas, como así también ya
comienza a planearse lo que serán los
apuntados para los dos defensores cen-
trales que quiere Abel Balbo pero también
hay algunos pretendientes por otros fut-
bolistas del actual plantel albirrojo. Con la
llegada de Abel Balbo atrasada, por ahora
la única salida que parece estar confir-
mada es la de Manuel Castro, que tiene
muchas ofertas del exterior y su deseo es
emigrar pero todavía no hubo acuerdo.

Sin embargo, Iván Gómez debe regre-
sar a Estudiantes tras el préstamo en Pla-
tense, pero todo parece indicar que el
mediocampista seguirá su carrera en otro
club. En primer lugar, el Calamar puede
hacer uso de la opción de compra y Martín
Palermo quiere que Gómez continúe en
Vicente López, donde ha jugado la mayo-
ría de los encuentros cuando estuvo Omar
De Felippe al mando. Pero también apa-
rece un equipo interesado del exterior y
con un argentino como técnico.

Luis Zubeldía, actualmente en Liga de
Quito de Ecuador, posó los ojos en el
nacido en Villa Elisa y preguntó condicio-
nes respecto a su pase y los deseos que

tienen Platense y Estudiantes para su
futuro. Sin resolución por parte del Marrón,
desde City Bell afirman que la idea es 
que no continúe y buscan la venta del
jugador, ya que el contrato termina en
diciembre del año que viene, por lo que
no ven con malos ojos que su destino sea
uno de los equipos más importantes del
fútbol ecuatoriano.

Además de esto, hay otro nombre que
fue sondeado y podría armar las valijas si
es que llega una oferta formal como se
espera en los próximos días. Esto sucede
porque Benjamín Rollheiser tuvo contac-
tos del Vasco Da Gama de Brasil y está
interesado en el ex-River que llegó a La
Plata como figura y tuvo buenos rendi-
mientos, pero luego fue de mayor a menor.
Con estos seis meses, la Secretaría Téc-
nica del León no ve con malos ojos ven-
derlo por una buena suma de dinero al
equipo de Río de Janeiro que volvió al Bra-
sileirao tras ascender semanas atrás.

Estas dos negociaciones podrían tener
más avances a la brevedad, pero serían
muy importantes para Estudiantes para
utilizar el dinero en las dos incorporacio-
nes que quiere Balbo, como así también
en el reemplazo de Castro si es que final-
mente se va como desea el uruguayo.

Buscan a dos jugadores del León
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Rugby: Los Pumas tienen equipo confirmado
para enfrentar a Escocia

En el transcurso de la tarde de ayer, el seleccionado
argentino confirmó los 15 jugadores que saldrán al
campo en el duelo contra Escocia este fin de semana,
en lo que será el cierre de la ventana amistosa de
noviembre y el último partido del año. Luego de la
derrota contra Gales por 20 a 13, el head coach Michael
Cheika optó por realizar cuatro cambios para el que
será su 12° partido al mando del equipo nacional:
Eduardo Bello, Matías Orlando, Bautista Delguy y el
capitán Julián Montoya irán de arranque mañana.

El encuentro ante Escocia será mañana, desde las
12.15 (ESPN y Star+), en el mítico estadio de Murray-
field, en Edimburgo. Allí, Argentina consiguió su última
victoria en 2009 por un ajustado 9-6 frente al Cardo.
Esta será la conclusión de las ventanas amistosas, en
las que el seleccionado nacional cosechó una victoria
ante Inglaterra después de 13 años y una derrota contra
Gales en Cardiff, la cual fue la sexta de Cheika al mando
del equipo.

POR GALOPÓN

ontando las horas para la
gran fiesta de la hípica pla-
tense de mañana, en una

tarde nubosa y algo ventosa, el tea-
tro del turf del Barrio Hipódromo
abrió sus puertas para ofrecer un
programa de 15 carreras. Uno de los
momentos culminante de la reunión
fue el Especial Cóndor Cal (1.000
mts.), donde no hubo margen para
las sorpresas porque el veloz Art-
work llevó a buen puerto su claro
favoritismo, para imponerse a Ska-
parate, al que quebró muy cerca del
disco. En tanto que tercero, en gran
atropellada, ya que venía último
hasta pisar la recta, arribó Perfect
Sir, completando el podio. De esta
manera, el pupilo del entrenador
Antonio Barreto retomó la senda vic-
toriosa, luego de perder el invicto en
la salida anterior.         
La carrera estaba reservada para

todo caballo de 4 años y más edad,
ganador, a peso por edad y tan solo
faltó a la cita Qué Presumido. La
cátedra, como se esperaba, inclinó
su preferencia por Artwork ($2,20),
en tanto que también defendieron
buena boleteada El Acuchillador
($3,35), Skaparate ($4,00) y Fiel
Amigo ($4,35). Trasladado el pleito a
la pista, el veloz descendiente de
Orpen llevó a buen puerto su favori-
tismo en forma desahogada, ya que
se impuso por cuerpo y medio a Ska-
parate. En tanto, a un largo culmi-
naba Perfect Sir.  

El ganador, llevado al triunfo por
el jockey Walter Aguirre logró su
cuarta victoria en tan solo cinco sali-
das y primera de corte jerárquico. El
vencedor empleó el excelente regis-
tro de 58s 42/100 para los 1.000 metros
de pista normal.
Ordenada la suelta, Jeweliana pri-

mereó a los machos, principalmente
a El Acuchillador y a Skaparate, que-
dando luego Artwork, Perfect Sir y
Fiel Amigo, en ese orden. Formali-
zada la carrera, Jeweliana corría con
leve ventaja sobre Skaparate, por
afuera, en tanto El Acuchillador ace-
chaba por el lado de los palos y des-
pués, se mantenían las posiciones.         
De esa forma descontaron la recta

de enfrente y el ingreso a la elipse

de la calle 41 mostró a Jeweliana con
pequeña ventaja sobre Skaparate. En
tanto por adentro quedaba El Acu-
chillador y la favorita corrigiendo su
línea  buscaba un andarivel exterior,
un segundo plano era para Fiel
Amigo y Perfect Sir que cerraba la
marcha.  
Promediando la curva la lucha

por la delantera quedó para Jewe-
liana y Skaparate, mientras El Acu-
chillador no perdíal contacto con
ellos y ya Artwork se convertía en
una presencia amenazante.    
Así pisaron la recta los dos de

adelante sin aflojar un “tranco ‘e
pollo” mientras Artwork agigantaba
su figura por media cancha. Rápida-

mente dominó Skaparate y se enco-
mendó al disco, pero faltando menos
de 50 metros, literalmente el favorito
lo pasó de largo. En tanto que ter-
cero, volando en el final, quedaba
Perfect Sir. 
El vencedor empleó estos parcia-

les: 23s 35/100 para los primeros 400
metros y 47s para los 800 metros.

Impecable
conducción del jockey
Walter Aguirre sobre
el favorito para ganar
el Especial Cóndor
Cal (1.000 mts.)

C

JUEVES DE SUPERACCIÓN EN EL BARRIO HIPÓDROMO

Medida atropellada de Artwork para 
ganarle cerca del disco a Skaparate

Cheika hará cuatro cambios respecto al último duelo



a tensión sube, por momentos nadie
parece estar dispuesto a deponer las
armas y una nueva placa de nomina-

dos ya quedó establecida. De entre ellos, el
público elegirá, en unos pocos días, quién será
el nuevo eliminado o eliminada de la casa de
Gran Hermano. El domingo último por la noche
el eliminado fue Juan Reverdito. Las esquirlas
de aquella eliminación trajeron cola hasta esta
nominación, porque La Tora estaba convencida
que en la placa anterior el elegido para abando-
nar la casa iba a ser Alfa, pero no fue así. Ante
ello y embroncada por la situación realizó la
nominación espontánea, dándole tres votos a
Alfa y dos a Marcos. Por otro lado, esta semana
fueron Nacho y Alexis quienes quedaron como
líderes, por lo que tendrán que coincidir hoy
por la noche para elegir un nombre. Asimismo,
cuentan con inmunidad, .

Además de Alfa, que viene formando parte
de la placa en todas las nominaciones, 100% de
asistencia, lo que denota su tinte polémico, aun-
que de todas haya salido salió indemne y con
un porcentaje bajo de votos de parte del público;
los nominados fueron Lucía “La Tora” Villar,
María Laura Álvarez y Juliana Díaz. De todos
ellos, descontando al salvado, saldrá el herma-

nito que deberá dejar la casa. Hay que señalar
que, antes de dar a conocer la placa con los
nominados, Santiago del Moro comunicó que
el Gran Hermano consideró que hubo complot
entre el Conejo y Constanza Romero, por lo que
sus votos fueron descontados. Justamente, el
Conejo había emitido en el confesionario uno
de los votos más sorpresivos de la noche, al
nominar a su amada Constanza Romero con
dos votos y un voto a María Laura. “Es por
estrategia”, se justificó. Por el lado de Coti sus
votos habían sido para Lucila (dos) y el otro

para María Laura. “Vienen con discurso de
lealtad cuando esto es un juego y todos venimos
a jugar”, expresó. Entre otras nominaciones,
por ejemplo, Nacho votó a Romina y a Alfa.
“Dos votos para Romina, solamente por juego
porque es una persona excelente y le tengo un
aprecio enorme. Y le voy a dar un voto a Walter
porque quiero asegurarme de que esté en
placa”, expresó en el confesionario. Así las
cosas, pareciera que entre los hermanitos ya
dejan de pesar ciertos afectos personales y todo
se vuelve táctica y estrategia.

Semana a semana se van
tejiendo diversas tramas.
Todo puede pasar en la

casa más famosa del país

L

GH: nuevos nominados 
y confirmación de complot
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Espectáculos

La Tora, una de
las nominadas
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econocida como actriz juvenil e inci-
piente cantante, Jessica Simpson
irrumpió en la pantalla chica gracias
a sus roles como heroína en progra-

mas para adolescentes y reina de los formatos
que llegaban para quedarse: los realities shows
tan comunes en estos tiempos, aún más con la
vuelta de Gran Hermano y los certámenes de
canto o danza.

El auge de su simpatía y belleza hegemónica
logró que su paso a la fama fuera inmediato
con todo lo que eso conlleva para luego conver-
tirla en una estrella de las alfombras rojas y
las tapas de las revistas del corazón. 

Asimismo, se casó por primera vez con un
modelo, y tuvieron un show que mostraba su
vida cotidiana. Su ascenso continuó con la
salida de sus trabajos discográficos. Sin
embargo, lo que pronto llega, pronto se va como
dice el viejo refrán y la mujer quedó inmersa
en una ola de vicios y adicciones con las que
aún combate. 

A pesar de su matrimonio en segundas nup-
cias que le trajo algo de paz y la maternidad de
herederos que ahora ingresan a la adolescencia,
la mujer todavía combate con sus demonios.
Ahora se la vio en un video en redes sociales,
donde está errática, y arrastra las palabras, lo
que preocupó a sus seguidores. Es por eso que
la diva tomó las riendas de la situación para
poner un manto de paz ante las polémicas y
esbozó que dejó su ingesta de alcohol desde hace
años  y que no quiere recibir mensajes destruc-
tivos. En una primera instancia, advirtió:
“Necesitaba estar en mi estudio hoy porque
aquí es donde me conecto a tierra y me curo.
Por mucho que haya aprendido a bloquear el
ruido destructivo, es decir  los comentarios y
juicios de las personas aún duelen profunda-
mente con su incesante insistencia: Nunca
serás lo suficientemente buena. Lo más impor-
tante que he aprendido durante los últimos 5

años sin que el alcohol sea un protector para el
escapismo, es que puedo y siempre lo superaré.
Soy capaz de casi cualquier cosa que me
importe lo suficiente como para poner mi
mente. Estoy presente. Estoy profundamente
inspirada. Estoy decidida. Yo soy honesta. Me
preocupo por otras personas”. Asimismo, con-
tinuó: “Después de ponerme a tierra hace un
momento con mi voz y las letras en mi corazón,
siento compasión por el odio obstinado que
algunas personas pueden dejar escapar sin
esfuerzo con tanta intensidad en las redes socia-
les o en los medios en general. Todos tenemos
nuestros días de querer ser, lucir, hacer y sen-
tirnos mejor. Nadie está solo. Me desperté al

mismo tiempo ansiosa e insegura, pero también
enojada y a la defensiva, como algunos de uste-
des. Sé lo que funciona para mí y eso es dejarme
llevar y  simplemente cantar mientras me miro
directamente en el espejo, directamente a los
ojos para verme y comprenderme realmente.
Puedo conectarme con los latidos de mi cora-
zón. Soy estable y fuerte. Estoy en casa”. 

Para terminar, la mujer brindó sus mejores
deseos, comentó que está ocupada en la crianza
de los tres hijos que tiene  y emitió un comen-
tario de paz: “Un pequeño consejo... vive dentro
de tus sueños y muévete a través de ellos. No te
rindas porque alguien más lo hizo. Mantente
fiel a ti mismo. Me ha funcionado en esta vida

caótica hasta ahora. Nada ni nadie me robará
mi alegría. Puede que te acerques, pero es mío.
El tuyo también debería serlo”.

Por su parte, la mujer lanzó un libro en el
que recorre sus éxitos en la pantalla chica, las
vivencias en la fama y la debacle debido a los
vicios que enfrentó a lo largo de su carrera pro-
fesional. También da cuenta de la fortaleza
luego de su salida del centro de rehabilitación
y la nueva vida que lleva a cabo. Dejó entrever
que prontamente se abocará a la producción
de cortometrajes y novelas breves para señales
de cable, pero esta vez desde detrás de cámara
ya que se especializó en una carrera como guio-
nista y realizadora. 

La actriz decidió brindar una
conferencia de prensa para
dar a conocer la realidad de

su situación sanitaria y
psicológica. Allí asumió 
que está transitando un
tratamiento para combatir 

su alcoholismo

R

La resiliencia de Jessica Simpson
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urante diez años, Camila Homs y un
joven futbolista de las inferiores,
Rodrigo de Paul, mantuvieron un

noviazgo que empezó cuando eran ape-
nas unos niños. Con logros profesionales en
el exterior decidieron darlo todo por el pro-
yecto en el viejo continente. Sucede que el
deportista fue tentado para iniciar su carrera
en Europa y marcharon con ese rumbo para
fundar una familia y convivir bajo el mismo
techo. 

Con el paso del tiempo, llamaron a la
cigüeña y recibieron a Francesca (que ya
tiene tres años) y al pequeño Bautista (que
cumplió uno en el invierno pasado). Todos
los días transcurrían con normalidad, peque-

ños logros y viajes hasta que la primera tor-
menta se hizo pública cuando  se vinculó al
jugador con la modelo Eugenia Suárez que
estaba rodando una película en Madrid y
habría aprovechado  su soltería dado que
estaba recién separada de Benjamín Vicuña,
el padre de sus hijos.

Esta situación fue negada por ambos invo-
lucrados y quedó en la nada pues en ese
momento estalló el escándalo que incluyó a
Mauro Icardi, a la actriz de Casi ángeles y
Wanda Nara. Sin embargo, la crisis entre
Homs y De Paul comenzó a hacer mella y
decidieron seguir por caminos separados
aunque no lo anunciaron de forma pública.
Cada uno contrató a sus representantes lega-

les y tomaron decisiones para poder conti-
nuar con sus vidas. 

Así las cosas: él está radicado en Europa
por su carrera pero también jugará en el
mundial mientras que ella decidió regresar
a suelo argentino. Empoderada y decidida,
empezó a trabajar de modelo y hoy es una
estrella en ascenso que acaba de ganar un
premio por ser una de las figuras más clicke-
adas del momento en el universo digital. En
un inicio todo parecía congeniado y en calma
pero luego hubo asperezas en torno a la divi-
sión de bienes que se adquirieron en la con-
vivencia. Tampoco podían acordar los mon-
tos de la cuota alimentaria, los gastos de
vivienda  y el régimen de visitas. 

Es más, cambiaron de representantes
legales y trataron de mediar en el ámbito 
de lo privado. Paso a paso, lograron coinci-
dir en un acuerdo. Por un lado, Camila
criará a sus hijos en la Argentina y los
 llevará hacia donde el padre esté radicado.
Él se hará cargo de todos los gastos que el
clan precise. 

De Paul comenzó a salir con Tini Stoessel
y el romance marcharía viento en popa, ya
se muestran en eventos y han confesado este
amor. Camila conoció a un empresario lla-
mado Charly, han viajado juntos y entabla-
ron una relación incipiente que tiene altiba-
jos pero está sobre ruedas. Una vez que
Camila decidió que se instalaría en la Argen-
tina para criar a sus dos retoños, Francesca
y Bautista, viajó para buscar un hogar y así
lo hizo en Buenos Aires. Se encuentra muy
cerca de su familia, que es un apoyo funda-
mental en la crianza de los pequeños y en los
momentos de la vida cotidiana. 

Cercana a su núcleo y a las amigas de toda
la vida, Camila se convirtió en una figura
sobre las pasarelas y dio el gran salto al acep-
tar la propuesta del publicista y mánager
Willy García Navarro, que le propuso inte-
grar su staff de modelos. De esta manera pro-
tagonizó la campaña de marcas textiles, des-
files y seguramente también estará como
figura en eventos. En una entrevista con
Ángel de Brito, la modelo aseguró que no
estará presente en el evento deportivo que
tendrá lugar en Catar y que se quedará en
nuestro pais. 

La modelo trabaja en la
Argentina mientras cría a los
herederos que tuvo con el
futbolista Rodrigo de Paul.
Además, ganó un premio y
su carrera se encuentra 

en pleno ascenso
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Con esfuerzo y perseverancia, Pilar
Masi construyó su carrera profesional
como cantante y hoy es una de las voces
más resonantes de la escena. Ahora
puso manos a la obra para organizar
una presentación estelar, y es por ello
que hoy dará un show en la plaza Malvi-
nas. La cita obligada será a las 16 en La
Plata, donde recorrerá las canciones de
un majestuoso repertorio.

La magia de Pilar Masi

El buen momento de Camila Homs



LA PLATA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 202212

onnie Hunt y Don Lake se conocieron
hace años y ahora vuelven a coincidir
trabajando en Zootopia+, una serie de

cortos de Disney+ que regresa para recuperar
el humor y la originalidad de la saga. Para
conocer más detalles de su propuesta habla-
mos con Hunt y Lake en exclusiva.

—¿Cuándo supieron que querían ser actores?
—Bonnie Hunt: Siempre supe que quería con-
tar historias, ser parte de eso, en la forma
que sea, cine, televisión, o incluso en un libro,
siempre me gustó escaparme en grandes
 historias, conocer personajes. Recuerdo mi
infancia, éramos siete hermanos, y siempre
era un buen plan encontrar un buen show de
televisión para ver entre todos, era algo 
que creaba alegría y serenidad en nosotros.

Creo que a mis siete sentí que sabía que que-
ría serlo.
—Don Lake: No sé si estás familiarizado con
El show de Carol Burnett, pero recuerdo ser
pequeño, estando en el living haciendo mis
tareas, y me reía, porque era muy divertido,
así que pensé, cuando me vaya de Toronto,
Canadá, a Los Ángeles, lo haré. Lo curioso es
que cuando Bonnie tuvo su talk show, donde
trabajamos juntos, pude conocer junto a ella
a Burnett.
—BH: No sé si recordás todos los elogios que
te hizo y que te comparó con Tim Conway, fue
increíble. Algo que nos encantó de hacer ese
programa fue compartir con esos ídolos.

—¿Cómo fue para ustedes reencontrarse?
—DL: Es increíble volver a trabajar juntos,
siempre, porque pasamos un gran tiempo jun-
tos, ella es inteligente, divertida, y aun traba-
jando virtualmente.
—BH: Josie Trinidad nos creó ambientes
inmejorables para trabajar, además de dejar-
nos improvisar, ir más profundo con los per-
sonajes, la colaboración en equipo es lo mejor.

—¿Cuál es el principal desafío de poner solo
la voz para un actor?
—BH: No podés gesticular o expresarte con tu
rostro, y debés confiar en que los animadores
y guionistas traerán los personajes a la vida,
aun siendo tu voz, creo que la gente puede sen-
tir con Don cómo nos divertimos.

—¿Grabaron juntos?
—DL: No.
—BH: Separados porque lo hicimos durante
la pandemia y en diferentes estados, así que
fue maravilloso en ese momento crear.
—DL: Igual, aún no estando cerca, yo sentía

la voz de Bonnie en mi cabeza y corazón y
hasta podía imaginar qué estaba haciendo.
Para mí hay que dar el salto y hacerlo.
—BH: Claro que siempre es mejor hacerlo con
otros, y como en este caso, con Don, que es el
mejor, uno intenta ser el mejor también.

—¿Qué es lo que más les gusta de Zootopia y
el volver a sus personajes?
—BH: De Zootopia amo la profundidad de los
personajes, además de la belleza del mundo
que crearon, y sobre esta pareja que hacemos,
que no es perfecta, me encanta.
—DL: No ves muchas parejas así, porque no
es solo una pareja de casados, son como
 sobrevivientes, y siento que cuando los
padres la vean con sus hijos se sentirán
 reflejados.

—Si tuvieran que elegir un solo trabajo suyo
de todos los tiempos, ¿cuál sería?
—BH: Uno ama todo lo que hizo, porque tratás
de ser selectiva y tratás de envolverte en los
mejores proyectos, pero sí puedo decirte que
mi tiempo favorito de trabajo fue cuando con
Don escribimos Hechizo del corazón, es una
película que dirigí, con muchos de mi familia
cerca, ese va a ser uno de mis grandes recuer-
dos, y de hecho cuando la escribimos quería-
mos hacerla lo más atemporal posible, así
 perduraba más, y por eso sigue funcionando,
aún hoy.
—DL: Es difícil, porque cuando escribís en rea-
lidad pensás en otros, y al poner la voz actuás
como otro; escribir con Bonnie fue muy diver-
tido, por ejemplo, pero es una pregunta difícil
para responder.

Bonnie Hunt y Don Lake hablan de Zootopia
El humor y el talento de la dupla sirven para recuperar 

una de las más divertidas películas de animación 
ahora en formato de cortos

B

La dupla vuelve a ponerles voz a los padres de Judy

Las aventuras de Peppa Pig es el
último show oficial de la cerdita que
junto a su familia y amigos hicieron
emocionar y divertir a los más peque-
ños con funciones en Buenos Aires
durante vacaciones de invierno y su
gira por el interior del país, llegando
también a la ciudad de Lima, Perú. 

En la obra se narra cómo Peppa
con sus amigos se reúnen en la
escuela donde aprenderán muchas

cosas, incluyo yendo de campamento
compartiendo y descubriendo lo
mágico de la naturaleza. Lo que más
le gusta a Peppa es aprender en
compañía de sus amigos quienes
propondrán una tarde de diversión
asegurada, con canciones, cuentos
y sorpresas. Dirigido por Adrián Di
Bastiano, la obra se presentará este
domingo a las 15 en el Teatro Munici-
pal Coliseo Podestá. 

Peppa Pig: llega el fenómeno infantil a la ciudad

Música y enseñanzas en un espectáculo distinto
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Trama Urbana

omo publicó este multime-
dio de forma exclusiva, un
jurado popular declaró

“no culpable” a Estefanía Duarte
Díaz, una mujer que se encontraba
alojada en la Unidad n°33 de Los
Hornos cuando fue acusada de “ten-
tativa de filicidio” a su bebé.

Ahora se conocieron más deta-
lles del caso que marcó un impor-
tante precedente en la esfera de la
violencia institucional y de género.
De acuerdo con la acusación de la
fiscal Rosalía Sánchez, el 9 de octu-
bre de 2015 en la celda n°1 del pabe-
llón n°3  “una mujer, alojada allí
junto a su hijo, fue encontrada con
unas de sus manos ejerciendo pre-
sión en la nariz y con la otra intro-
duciéndole el dedo en la boca del
bebé de cuatro meses y con claras
intenciones de quitarle la vida, pro-
vocándole principios de asfixia”.

Los defensores, liderados por
Gladys López, sostuvieron que el
hecho no existió. A la vez, se obser-
varon claras y relevantes contra-
dicciones entre quienes habían

dicho que fueron testigos presen-
ciales de cómo supuestamente
habían ocurrido los hechos: una
guardia cárcel y tres detenidas.

Excelente salud 
Por otro lado, declararon dos

médicos. Una de ellos prestaba
servicios en la misma unidad y
había revisado al bebé de manera
inmediata. También declaró un
médico del hospital Sbarra de La
Plata, que atendió al menor y le
realizó estudios complementarios
luego del presunto intento de
homicidio.

Los dos profesionales afirma-
ron que no hubo signos de
intento de asfixia, tampoco lesio-
nes en su cuerpo ni dificultad
respiratoria. Los dos galenos
constataron que no había ningún
síntoma que pudiera quedar en
el cuerpo de la criatura tiempo
después del supuesto hecho,
como lesiones en la mucosa de la
boca o impronta de los dedos en

los lados de la nariz.
“El bebé nunca se descom-

pensó, estaba en perfecto estado de
salud y de peso, así como en un
óptimo desarrollo madurativo. El
resultado del examen médico fue
absolutamente normal para un
bebé de esa edad”, le dijo a este
multimedio una fuente judicial.

Días después de la denuncia
por intento de asfixia, a Duarte
Díaz la separaron de su hijo a la

vez que la mantuvieron con pri-
sión preventiva. A raíz de las con-
tundentes pruebas que demostra-
ron su inocencia, el jurado popular
solo necesitó 35 minutos para deli-
berar y encontrar no culpable a la
mujer. Pese a que ella debía que-
dar en libertad de manera inme-
diata, fue llevada igualmente por
agentes del Servicio Penitenciario
Bonaerense a una celda y desde
allí debía ser liberada.

En el debate quedó demostrado 
que Estefanía Duarte no intentó matar 
a su bebé. Las declaraciones de dos

médicos fueron claves

C

Testimonios contradictorios y acusación
dudosa: el “no culpable” del juicio por jurados

El equipo de abogados de la mujer llevada a juicio 
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n joven de 25 años con prisión domi-
ciliaria no tuvo mejor idea que rom-
per la restricción, salir a la calle,

pelearse con un vecino de 32 y pegarle dos
tiros, en un sangriento episodio que se regis-
tró en Tolosa. 
Fuentes policiales indicaron ayer que todo

se desarrolló la noche del miércoles en 525
entre 17 y 18, cuando el implicado, que estaba
preso en su casa acusado de un robo en
poblado salió del inmueble pese a que no podía
hacerlo. Entonces comenzó una discusión con
otro residente del barrio, con el que mantiene
un problema de vieja data, de acuerdo a los
voceros. 
En medio de la gresca, el salvaje extrajo

una pistola y abrió fuego en, al menos, dos
oportunidades. Uno de los proyectiles impactó
en la zona costal derecha y el otro en una
pierna. Consumado el ataque, se dio a la fuga
y, malherido, el damnificado fue trasladado
hasta el hospital San Roque de Gonnet. 
Allí fue asistido por los médicos, quienes

constataron las heridas y determinaron,
tras las curaciones de rigor, que su vida no
corre peligro, aunque permanece en obser-
vación. A su vez, agentes de la Fuerza que
acudieron a la escena tras un llamado al 911
y luego de interiorizarse en lo sucedido, fue-
ron detrás del responsable. 

Una vez que lo identificaron, fueron
hasta el domicilio de su madre, donde vive
y con el premio de la mujer entraron al lugar
y lo capturaron. Ahora deberá cumplir una
segunda pena, esta por el delito de “lesiones
agravadas por el uso de arma de fuego”. 
Por último, un pesquisa indicó que

“ambos implicados son sujetos de malvivir,
con constantes peleas entre sí”.

U

El implicado, de 25
años, se peleó con un
residente del barrio por
motivos de vieja data y
le pegó dos tiros. La
víctima debió ser
hospitalizada

Con prisión domiciliaria, salió a la
calle y baleó a un vecino en Tolosa 

El agresor fue arrestado  

Se quedó encerrado en un súper, quiso 
salir por el techo y se cayó al vacío 

Sujetos desconocidos quemaron ayer a la madrugada
en nuestra ciudad un muñeco que se estaba armando
para los festejos de fin de año, y por el momento nada
se sabe de los responsables. 

Se trata de Stitch, el personaje de dibujos animados
de Disney que los vecinos de 6 y 80 bis estaban levan-
tado desde hace un mes en esa esquina. Los vándalos

lo prendieron fuego alrededor de la 1, cuando los
inventores de la obra descansaban, y la destrucción
terminó siendo total. 

Ahora, las víctimas apelaron a la solidaridad de la
gente para comenzar de nuevo con el proyecto. Para
ello solicitaron donaciones de maderas, cartones,
papeles y pintura.  

Un insólito suceso se registró
la madrugada de este jueves en
un supermercado de San Carlos,
donde un hombre quedó ence-
rrado y, para salir, se trepó a un
techo y terminó cayendo al
vacío. Producto de eso, sufrió
lesiones por las que tuvo que
ser llevado a un hospital. 

Desde la Fuerza puntualiza-
ron ayer que la víctima fue un
joven de 31 años que trabaja
en el autoservicio chino ubicado
en 137 y 35 bis. Cuando cerró
el local, él se quedó adentro y
ya no pudo salir, por lo que
intentó hacerlo por los techos.
Sin embargo, se aflojó una chapa
y terminó cayendo al piso desde

una altura de cuatro metros.
Poco después se hicieron

presentes agentes de la Fuerza
y personal médico que acudió
en una ambulancia y resolvieron
trasladarlo hasta el hospital Ale-
jandro Korn de Melchor Romero
para un estudio exhaustivo, ya
que presentaba lesiones en sus
extremidades y en el cuero cabe-
lludo. Tras examinarlo, los gale-
nos determinaron que, por for-
tuna, su vida no corría peligro. 

Se abrió una investigación
penal en la Unidad Funcional
de Instrucción número 9 de La
Plata y en el Juzgado de Garan-
tías 4. para determinar de
manera fehaciente lo ocurrido.

Vándalos quemaron un muñeco que se estaba armando para fin de año 
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El techo roto del comercio de San Carlos 
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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

Edictos / Licitaciones /
Solicitadas / Convocatorias

avisoshoy@gmail.com

Edicto
as calles de la región volvieron a ser
el escenario de un brutal y violento
episodio, donde una discusión se con-

virtió en un sangriento hecho con un hombre
internado y luchando por su vida y otro tras
las rejas.

Según indicaron voceros oficiales a Trama
Urbana, debido a un ataque ocurrido en horas
de la madrugada, un vecino quedó gravemente
herido luego de haber sido apuñalado a escasos
metros de la Estación de Trenes, hecho por el
cual hay una persona demorada. 

El suceso se materializó en la zona de dia-
gonal 80 y calle 42 cuando, por causas que toda-
vía se intentan establecer, una de las partes
atacó a la otra con un cuchillo y le dio dos esto-
cadas, una en el abdomen y la otra cerca del
corazón, para después escapar. 

Malherida, la víctima fue trasladada hasta
el hospital Gutiérrez, donde fue asistido por el
personal de la guardia y tuvo que ser sometido
a una intervención quirúrgica, permaneciendo
internado al cierre de esta edición.

Por su parte, el implicado, de 25 años, cayó
poco después en inmediaciones de donde per-
petró el despiadado ataque, más precisamente
en la zona de 120 y 40. Iba a bordo de una bici-

cleta y, a pesar de ser capturado, no encontra-
ron el arma blanca entre sus prendas. 

En las próximas horas será indagado por
la fiscalía penal en turno por el delito de “homi-
cidio en grado de tentativa” y mientras tanto
permanece alojado en la dependencia de la
comisaría Segunda, la cual cuenta con juris-
dicción en donde ocurrió el hecho.

En Los Hornos
Por otro lado, un hombre atacó a otro con

una botella y le provocó graves lesiones, en un
sangriento suceso que tuvo lugar en las últimas
horas en Los Hornos. 

Fuentes policiales indicaron este mediodía

que el suceso tuvo lugar la noche del miércoles
en un domicilio de 164 y 64, donde se encon-
traba la víctima. Entonces apareció el otro
sujeto, en estado de ebriedad, y comenzaron a
discutir. En medio de la gresca, el salvaje rom-
pió una botella y se la clavó al otro individuo,
de 25 años. 

Poco después, fue derivado hasta la Unidad
de Pronta Atención de Los Hornos, donde los
médicos constataron que presentaba una
lesión sobre el sector izquierdo del tórax. Tras
las curaciones de rigor, se estableció que su
vida no corría peligro. 

En cuanto al agresor, permanece prófugo y
está siendo buscado por una causa caratulada
como “lesiones”.

Pelea brutal en la Estación de Trenes: lo
atacó a cuchillazos y ahora lucha por su vida

Fue en la zona de diagonal 80 y calle 42, cuando un sujeto le asestó un puntazo en el pecho y en el estómago a
otro y quedó detenido por “intento de homicidio”. Además, hubo otro hecho de violencia en Los Hornos

L

La zona del hecho

El implicado
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Desconocidos ingresaron por
los techos de los talleres de la
Escuela Técnica 2 de Ensenada,
ubicada en la zona de Cestino 
y Güemes, y se llevaron varias
herramientas con un alto costo
monetario.

Los malvivientes rompieron un
vidrio de una ventana superior y
ganaron el interior del taller de

mecánica. Ya dentro, no solo roba-
ron elementos de valor, sino que
también rompieron una chapa.

En la carpintería, con total mal-
dad, se dedicaron solamente a
realizar daños e incluso vaciaron
varios matafuegos, esparciendo el
polvo por todo lugar, tras lo cual
rompieron el portón y se marcha-
ron del lugar.

n hombre terminó en el hos-
pital después de recibir un
machetazo en la cabeza

durante una batalla campal. La
misma tuvo lugar en horas de la
noche en las calles de la localidad
de Punta Lara, en lo que se cree que
fue una pelea por problemas de
vieja data. 

Varios patrulleros fueron hasta
la esquina de 11 y 8 bis tras ser aler-
tados por agentes del Centro de
Monitoreo, que observaros un grupo
de masculinos golpeándose. Ya en el
lugar, lograron entrevistar con veci-
nos quienes dijeron que minutos
previos, cinco a seis masculinos se
tomaron a golpes de puños y mache-
tazos, siendo que uno de estos fue
trasladado con un corte en la cabeza
hacia el hospital Cestino. 

Consecuentemente, tras una
recorrida los uniformados encontra-
ron a dos familiares del herido y los
mismos presentaban varios cortes y
golpes en distintas zonas del cuerpo.
Por esa razón, solicitaron una ambu-

lancia para que recibieran la corres-
pondiente atención.

“Uno de ellos presentaba trauma-
tismo de cráneo y varios cortes en
sus extremidades superiores, mien-
tras que el otro tenía lesiones corto-
punzantes”, aseveró una fuente con-
sultada. Además, si bien tienen
identificados a los agresores, al cie-
rre de esta edición seguían prófugos.

En cuanto a las víctimas, trascen-
dió que a pesar de las heridas, nin-
guno de ellos corría peligro, aunque
permanecían bajo observación de
manera preventiva. Interviene la
comisaria Segunda de Ensenada,
caratulándose el hecho como “lesio-
nes en riña”.

“Vos no vas a estar con nadie
si no es conmigo”

Por su parte, agentes de la Sub
DDI Ensenada arrestaron a un
sujeto que amenazó de muerte a su
expareja. Según indicaron voceros,
le envió un mensaje que decía: “Vos
no vas a estar con nadie si no es con-
migo, andá en la calle acompañada
porque yo te voy a matar de un tiro
en la cabeza. Me compré un arma”.

Además, el sospechoso le mandó
un video y fotos empuñando un
revólver, por lo que la víctima hizo
la correspondiente denuncia y el
personal policial realizó una serie
de allanamientos, pudiendo dar con
el implicado.

Le dieron un machetazo en
la cabeza durante batalla

campal en Punta Lara
Una gresca entre
seis terminó de

manera sangrienta
y con una persona

en el hospital.
También hubo
varios heridos. 

Por su parte, los
responsables

siguen prófugos

Una joven de 26 años que se
 desempeña como oficial de Policía
denunció que fue privada de libertad
y golpeada por su pareja en su
departamento ubicado en la zona de
13 y 33, en pleno Barrio Norte.

Según sus dichos, el hombre
irrumpió tras forzar una ventana y la
agredió físicamente, reteniéndola
contra su voluntad desde el martes
a la noche. Así estuvo varias horas,
siendo sometida a otras agresiones.

Sin embargo, logró pedir ayuda
y se aprehendió al implicado,
siendo trasladado hasta la comisa-
ría Segunda, donde iniciaron actua-
ciones por “violación de domicilio,
privación ilegal de la libertad y lesio-
nes leves en el marco de violencia
de género”.

Desde la Unidad Funcional de
Instrucción N° 17 de la fiscal María
Eugenia Di Lorenzo dispusieron el
reconocimiento médico legal de la
víctima y la realización de pericias
en el departamento.

Mujer policía fue víctima de violencia 
de género en Barrio Norte

Robo y destrozos en la Escuela 
Técnica 2 de Ensenada

El momento de la pelea

U
Así quedó el lugar

El detenido
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