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“Poner en clave electoral el discurso de Cristina es bajarle el precio”

Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados
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El gobernador bonaerense Axel
Kicillof habló sobre la necesidad de
que La Plata “retome centralidad”.
Lo hizo en el marco de las actividades
que se desarrollaron desde el Ejecu-
tivo por el 140° aniversario de la
 ciudad. 

En primer lugar, presenció el acto
de entrega de la resolución que per-
mitirá el traspaso del edificio en el
cual funcionó el Centro Oncológico
de Excelencia hasta el 2006, para
comenzar la puesta en valor del
 espacio y la creación de un nuevo cen-
tro asistencial.

“Durante mucho tiempo, distintas
áreas del gobierno han trabajado
para levantar las inhibiciones judi-
ciales y para encarar un proyecto de
recuperación de este edificio que
reúne una historia tanto de grandeza
como de abandono”, expresó Kicillof,
y confirmó el compromiso para
 construir “un nuevo centro oncoló-
gico de excelencia que sea una refe-
rencia para toda la provincia de Bue-
nos Aires”.

En este sentido, declaró que este
hecho “expresa también la centrali-
dad que debe tomar nuevamente la

ciudad de La Plata”. 
“Estamos impulsando una gran

cantidad de obras y haciendo un
enorme esfuerzo para que la capital
de nuestra provincia vuelva a ser pro-
tagonista de la identidad y el orgullo
de ser bonaerenses”, manifestó.

Luego de este acto, el gobernador
asistió al Gran Premio Internacional
Dardo Rocha, la histórica carrera
que se realiza en el Hipódromo de 
La Plata. 

En este marco, afirmó: “Hemos
hecho una gran inversión para recu-
perar el Hipódromo, uno de los espa-
cios deportivos más importantes de
la ciudad, y eso se observa en todas
las familias que se acercan nueva-
mente a disfrutar de esta verdadera
tradición popular”. 

El mandatario estuvo acompa-
ñado por la presidenta del Instituto
Cultural, Florencia Saintout; la
ministra de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual, Estela
Díaz; el ministro de Trabajo, Walter
Correa; el jefe de asesores del gober-
nador, Carlos Bianco; y el titular del
Hipódromo, Mariano Cowen, entre
otros funcionarios y legisladores.El gobernador Axel Kicillof participó de actividades por el aniversario de La Plata

“La Plata debe retomar centralidad”
Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación 

El titular de la bancada de dipu-
tados del Frente de Todos, Germán
Martínez, habló sobre el discurso de
la vicepresidenta del pasado jueves
en La Plata y dijo que “poner el dis-
curso de Cristina en el plano elec-
toral es bajarle el precio, porque ella
lo que hizo fue una cantidad de refle-
xiones que van mucho más allá de
lo que puede ser algún posiciona-
miento electoral de una dirigente”.

Además, resaltó la consigna que
dejó su discurso sobre la “necesi-
dad de un nuevo acuerdo democrá-
tico” y “de la importancia del creci-
miento económico con el agregado
de valor, la generación de empleo y
la distribución del ingreso”.

Por otro lado, dijo que la exman-
dataria “interpeló positivamente a
todos los integrantes del Frente de
Todos para seguir teniendo objeti-
vos ambiciosos, algo que los espa-
cios políticos siempre necesitan”.

Si bien el diputado afirmó que

“no son inocentes” respecto de las
elecciones de 2023 y la expectativa
por perfilar a un candidato en el ofi-
cialismo, expresó que “la clave
pasa por poner toda la mirada y
energía en lo que vive la sociedad
argentina hoy”.

También reconoció en el dis-
curso de la vicepresidenta “un
 montón de elementos que estuvie-
ron presentes a lo largo de nuestro
gobierno”, y que ella “nos ha hecho
un llamado a todos para mejorar los
problemas”.

El legislador resaltó el acuerdo
al que se llegó en el Congreso con
respecto al Presupuesto 2023: “Los
180 votos afirmativos en la Cámara
de Diputados es un apoyo del
70%”, afirmó.

Por último, ponderó la unidad del
oficialismo y dijo que “todos ayu-
damos entendiendo que, si estamos
juntos, las chances de lograr obje-
tivos son más altas”.
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on carácter de “urgencia”, ayer el
Presidente Alberto Fernández se
sometió a una endoscopía que no evi-

denció lesiones que generaran sangrado y
su equipo médico le indicó “reposo y retorno
paulatino” a las actividades laborales. Fer-
nández llegó el viernes de su gira europea,
donde, entre otras participaciones, estuvo
presente en el Foro de la Paz en París y con
miembros del G20.

Después del episodio gástrico que sufrió
durante su estadía en el Viejo Continente, el
primer mandatario volvió al país el viernes
y la semana que viene no tiene pautados sus
rutinarios viajes a las provincias. Por estas
horas, su equipo de asesores definía si el
miércoles próximo viajará a México. 

En la comitiva presidencial calificaron
como “positiva” su participación en la
 cumbre de líderes del G-20, tras lo cual se
sometió ayer a un chequeo médico que no
arrojó “lesiones con sangrado activo” des-
pués del cuadro de gastritis erosiva que
sufrió en Bali, y se apresta a definir su
agenda de los próximos días, que podría
incluir un encuentro con su par mexicano,
Andrés Manuel López Obrador.

“El señor Presidente de la Nación, Doctor
Alberto Ángel Fernández, se ha realizado
controles endoscópicos en el día de la fecha,
no encontrándose lesiones con sangrado
activo. Se indica reposo y retomar en forma
paulatina sus actividades laborales. Manten-
dré informada a la opinión pública de la evo-
lución médica de la salud del primer manda-
tario”, dice un parte difundido en el
mediodía de ayer, firmado por el médico
Federico Saavedra, integrante de la Unidad
Médica Presidencial. 

Un episodio preocupante
El malestar de Fernández ocurrió el mar-

tes en la isla de Bali, ubicada en Indonesia,
cuando, mientras estaba dialogando con el
jefe del gobierno español, Pedro Sánchez,

sufrió un cuadro de hipotensión y mareos,
que se evidenció rápidamente a juzgar 
por su actitud pasiva en medio de la
 exposición.

El jefe de Estado dijo sentirse “mareado”
y por eso fue asistido por el traductor oficial
Walter Kerr, el único argentino habilitado a
ingresar a las sesiones de los mandatarios
como acompañante de Fernández, quien
debía ese día hablar sobre “seguridad alimen-

taria y energética”.
Tras ser atendido en el lugar, el mandata-

rio fue trasladado en una ambulancia al San-
glah General Hospital de Bali, acompañado
por el ministro de Salud de Indonesia, Budi
Gunadi Sadikin; el médico argentino Manuel
Estigarribia, de la Unidad Médica Presiden-
cial; el secretario generale de la Presidencia,
Julio Vitobello; y la secretaria de Prensa y
Comunicación, Gabriela Cerruti.

Allí le realizaron análisis de sangre y una
endoscopía, que determinó el cuadro de gas-
tritis erosiva con signos de sangrado, por el
cual debió restringir algunas actividades pre-
vistas en el marco de la cumbre de líderes
del G20. A pesar de eso, Fernández mantuvo
la reunión bilateral con su par de China, 
Xi Jinping, y al día siguiente con la directora
gerenta del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva.

La salud de Alberto Fernández y su
agenda: “Reposo y retorno paulatino”

El jefe de Estado deberá atenuar su ritmo de actividades, por indicación médica

C Tras su intenso itinerario en territorio europeo, el primer mandatario deberá disminuir el
ritmo de su rutina gubernamental. No tuvo lesiones con sangrado tras la nueva endoscopía

Optimismo por la reunión de Fabiola Yáñez y el papa Francisco
Entre las cosas positivas que se trajo la Casa Rosada

de la visita presidencial a Europa, se destacó el encuentro
entre la primera dama Fabiola Yáñez y el papa Francisco
en el Vaticano, en el marco de la iniciativa “antibullying”
que impulsa junto a la organización Scholas Occurrentes.

Durante el encuentro, el eclesiástico argentino le pre-
guntó a Yáñez por su hijo Francisco y se interesó en la
campaña que está inspirada en una frase que el propio
pontífice pronunció: “En la farmacia no venden remedios
contra el bullying”.

En el marco de la campaña, la primera dama
argentina le entregó al Papa una simbólica caja de
medicamentos con “infinitos miligramos de diálogo”,
detalló el comunicado.

La primera dama viajó a Europa esta semana junto al
Presidente Alberto Fernández, en el marco de la gira que
realizó primero por Francia y luego por Indonesia, como
viene informando diario Hoy en las últimas ediciones. 

Lo acompañó en la primera etapa de la gira en París,
donde logró que el presidente francés Emanuel Macron

y su esposa Brigitte Macron también se sumaran a la ini-
ciativa “antibullying”.

Después de la escala en París, Yáñez viajó a Roma,
donde se encontró con Francisco y también participó en el
estadio Olímpico de Roma del Partido Mundial por la Paz
que se celebra anualmente a beneficio del movimiento pon-
tificio Scholas Occurrentes, con la presencia del Papa y un
homenaje muy especial a la memoria de Diego Maradona.

Compromiso internacional
El director mundial de Scholas, José María del Corral,

propuso “una educación global, digital y sin paredes
para hacer frente a las pandemias de la juventud, como
son los problemas de salud mental y el bullying”.

“El diálogo es el camino, así como el encuentro es la
forma, y la mente, el corazón y las manos los tres
lenguajes con los que debemos dar forma a esta nueva
educación que frene y erradique el bullying de nuestras
comunidades”, agregó.La primera dama se encontró con el Sumo Pontífice
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La subsecretaria de Salud Mental,
Consumos Problemáticos y Violencia
de Género bonaerense, Julieta Calmels,
destacó la inauguración de viviendas
para externados y la apertura de un
polo educativo en el hospital Alejandro
Korn, a la vez que manifestó que “esto
es una síntesis de muchos años de tra-
bajo para la transformación del modelo
de atención de la salud mental”.

En declaraciones radiales, dijo que
es una situación que “estuvo históri-
camente olvidada en las políticas públi-
cas”, y afirmó que el gobierno está
“haciendo una reforma de los hospita-
les neuropsiquiátricos en el marco de
la ley de Salud Mental, que implica la
transformación del viejo modelo de
encierro, reclusión y segregación de las
personas con padecimientos a otro de
inclusión en la sociedad”.

En el mismo sentido, la funcionaria

declaró: “Esto es un nuevo paradigma
que preserva las internaciones para los
casos que son necesarios”, y resaltó
que “en los hospitales neuropsiquiátri-
cos hay miles de personas que queda-
ron viviendo ahí por una falta de alter-
nativa estatal y sanitaria”.

Calmels indicó que “estas son las
primeras casas a cargo del Ministerio
de Salud. Son casas que se construyen
en las mismas tierras del hospital Ale-
jandro Korn. Ya se externaron 13 per-
sonas que no tenían criterio para estar
internadas más que por motivos de
exclusión social y abandono”.

En ese marco, resaltó que “todas
las casas están acompañadas por
equipos de salud” y subrayó que “en
la Provincia ya hay más de 600 perso-
nas externadas”.

Por otro lado, la funcionaria del
Ministerio de Salud bonaerense
 sostuvo que los pabellones que se
liberaron en el hospital Alejandro 
Korn fueron reconvertidos e inaugu-
raron una parte del Polo Educativo
donde se dicta la Tecnicatura en
Enfermería de la Escuela de Gobierno
y donde funciona un establecimiento
para la conclusión de estudios, a la
que  concurrirán personas de la
 comunidad.

Calmels sintetizó que “estos hos-
pitales que dieron la espalda a sus
comunidades y tienen una historia de
dolor y olvido hoy se están transfor-
mando en lugares de vida y se ofrece
la educación como un derecho”.

l secretario de Relaciones
Internacionales de la
 Confederación General de

los Trabajadores (CGT), Gerardo
Martínez, aseguró en la ciudad aus-
traliana de Melbourne que a “los tra-
bajadores nadie les regala nada, por
lo que se impone sellar un nuevo
 contrato social para que sean prota-
gonistas de un mundo mejor”, a la
vez que convocó a “un fuerte prota-
gonismo general del movimiento
obrero”.
Al exponer ayer, en el marco de

la sesión plenaria del Quinto Con-
greso de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), el también titu-
lar de la Unión Obrera de la Cons-
trucción (Uocra) convocó al “fuerte

protagonismo de los trabajadores en
el trazado de un nuevo contrato
social”.
“Lo que tienen los trabajadores

fue obtenido a partir de su sacrificio,
su trabajo y la fortaleza de los gre-
mios que los representan”, aseguró
Martínez, según consignaron fuentes
de la central obrera.
El dirigente gremial sostuvo en

su discurso que es preciso trazar
“una nueva historia” y puntualizó
que “se viven tiempos de incertidum-
bre financiera global”.
“Existieron dos pandemias. Por

un lado, la financiera de 2008, que
debe hacer reflexionar al mundo del
poder, el G20 y el G7, que salieron al
rescate de los países desarrollados.
Por otro lado, la sanitaria, donde no
hubo un comportamientos igual. Hay
países en los que las vacunas no
están al alcance de los trabajadores
y de la sociedad civil”, enfatizó.
Martínez subrayó que “se trata de

vidas, por lo que los trabajadores
deben elaborar y tener estrategias
propias”, a la vez que convocó a
 transitar “un camino hacia adelante
siendo agresivos, no violentos, lo 
que significa claramente no ser
regresivos”.
“No hay que estar detrás del

mundo financiero, sino elaborar y
tener una estrategia como trabajado-

res que marque agenda sobre
 derechos y representación”,
 concluyó.
La CGT participa desde el jueves

último y hasta el martes próximo en
Australia en el Quinto Congreso
Mundial de la Confederación Sindi-
cal Internacional con cuatro inte-
grantes del Consejo Directivo, en un
encuentro de más de 300 centrales
obreras.
Las jornadas se realizan en la ciu-

dad australiana de Melbourne, y más
de 300 centrales sindicales mundiales
debaten respecto del panorama del
movimiento obrero.
Por la CGT participan además

Juan Schmid, secretario de Empleo
de la central y jefe de la Federación
Marítima, Portuaria y de la Indus-
tria Naval (Fempinra); Jorge Sola,
secretario de Prensa y titular del Sin-
dicato del Seguro; y Maia Volco-
vinsky, adjunta de la Unión de
Empleados de la Justicia de la
Nación (UEJN) y de Derechos Huma-
nos de la central.
El Congreso de la CSI será clau-

surado el martes bajo el lema “Un
nuevo contrato social” y la premisa
es  trabajar sobre varios temas, como
empleos respetuosos con el clima,
derechos laborales, salarios justos,
protección social, igualdad e
 inclusión.

La CGT se pronunció por un nuevo
contrato social para que los

trabajadores sean protagonistas
En el marco de la
sesión plenaria del
Quinto Congreso 
de la Confederación
Sindical Internacional
en Australia, se
convocó a un “fuerte
protagonismo del
movimiento obrero”

Calmels destacó que se busca la “transformación”
en la atención de la salud mental

Imagen de la marcha hacia el Congreso, tiempo atrás

E
El titular de la cartera de Desarro-

llo Agrario bonaerense, Javier Rodrí-
guez, habló sobre la sequía que
afecta a un sector de la Provincia.

“Estamos viendo una afectación,
sobre todo en la zona norte, bastante
generalizada y coincidente con los
estudios que se están mostrando a
nivel nacional desde el sector pri-
vado”, enfatizó el ministro.

También detalló que, si bien en el
territorio bonaerense “la afectación
está centrada en la región norte, tam-
bién lo está en algunos distritos de la
zona central”.

En este sentido, destacó la
declaración de emergencia del Eje-
cutivo bonaerense. 

Además, expresó que “venimos
de una campaña 2021-2022 muy

buena, con una producción que
superó los 22 millones de toneladas
y marcó un pico en cuanto a nivel de
producción muy superior a los años
previos e inmediatos”.

“Avanzamos rápidamente en la
situación de emergencia, viendo que
los cultivos de invierno estaban efec-
tivamente afectados”, concluyó el
 funcionario.

El ministro Rodríguez
habló sobre la sequía

en la Provincia

Julieta Calmels resaltó la reforma
de los neuropsiquiátricos

Las sequías afectan 
al norte bonaerense



LA PLATA, DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 5

Viajes de Fin de Curso: ya los usaron
100.000 estudiantes bonaerenses

Más de 100.000 estudiantes secundarios bonaeren-
ses ya viajaron entre septiembre y noviembre como
parte de la segunda edición del programa Viajes de Fin
de Curso, una política del gobierno de la provincia de
Buenos Aires que desestacionaliza la actividad turística

e inyecta recursos en pymes, comercios y cooperativas
de distintos municipios, y que tiene a Miramar, Mar del
Plata y otras ciudades como uno de sus destinos recep-
tores de turismo juvenil.

“Estamos muy felices porque 100.000 jóvenes
bonaerenses ya tuvieron la oportunidad de realizar sus
viajes de egresados para cerrar un ciclo muy importante
después de haber hecho un gran esfuerzo”, sostuvo el
gobernador Axel Kicillof, y agregó: “Con este programa,
además, contribuimos con un sector muy importante
para la Provincia como es el turismo, impulsando las
economías locales también en temporada baja, con el
objetivo de sostener el empleo todo el año”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa,
destacó: “Viajes de Fin de Curso en la Provincia es una
política que genera empleo y producción, promueve el
turismo en la Provincia durante la llamada temporada
baja y respalda a sectores estratégicos de la economía”. 

Los jóvenes que ya viajaron provienen 
de 132 municipios de la Provincia

n el marco de la octava Mesa
Provincial de la Agricultura
Familiar, el gobernador

bonaerense Axel Kicillof inauguró
una sala procesadora de alimentos en
la Estación Experimental de Gorina,
en La Plata. La misma procesará los
excedentes y le agregará valor a la
materia prima del cinturón hortícola.
Además, la Provincia lanzó “Mucho
Gusto – Sabores Bonaerenses”, una
marca propia que podrán utilizar los
productores para comercializar las
elaboraciones.

La obra demandó una inversión
de 38,5 millones de pesos y permitirá
añadir valor agregado a la materia
prima del cinturón hortícola más
importante del país, reduciendo
variaciones de precios en beneficio
de los productores, y brindar capaci-
taciones y mayor desarrollo cientí-
fico-tecnológico vinculado a la pro-
ducción de alimentos.

“Cuando asumimos, nos encontra-
mos con 13 chacras experimentales
que habían sido abandonadas y des-
financiadas, por eso nos dedicamos a
invertir para mejorar sus instalacio-
nes y dotarlas del equipamiento que
les permita desarrollar todo su poten-
cial”, explicó Kicillof, y agregó: “Hoy
ya contamos con 16 chacras que pro-
ducen innovación tecnológica para
toda la provincia de Buenos Aires”.

El gobernador aseguró que “con
esta chacra demostramos también que
es el Estado, cuando está presente, el
que se ocupa de promover la produc-
tividad y el desarrollo para crear valor
agregado y una sociedad más justa”.
Luego añadió: “Hoy, con esta sala pro-
cesadora de alimentos, se van a recibir
los excedentes de los productores,
quienes además van a recibir la capa-
citación adecuada para conservarlos
y obtener más recursos”.

La marca de alimentos 
de la Provincia

La nueva fábrica de alimentos
cuenta con una trituradora para
tomate, una despulpadora para todo
tipo de frutas (separa cáscara y semi-
lla de la pulpa), una rebanadora y cor-
tadora, y una licuadora de mano
industrial. Además, posee una paila
abierta, una escaldadora, un horno
deshidratador, un double boiler para
la esterilización industrial, un
mechero industrial de 24.000 kcal/h
y dos cámaras frigoríficas para la

correcta conservación de los alimen-
tos a procesar.

En una primera etapa, la produc-
ción comenzará con dos productos
básicos de mucha demanda: merme-
ladas de frutilla (2.000 kilos por mes)
y tomate triturado (9.000 kilos 
por mes).

Estos productos podrán ser
comercializados bajo la marca propia
de cada productor o bien bajo la
marca provincial “Mucho Gusto –
Sabores Bonaerenses” y podrán ven-
derse en las ferias y puestos del pro-
grama Mercados Bonaerenses.

“Hay una granja experimental
que hoy tiene una sala procesadora
en un lugar que antes estaba aban-
donado. Esta planta recibirá los exce-
dentes de los productores, los capa-
citará y preparará para hacer sus
propios productos, y también podrán
contar con una marca propia.
Podrán conservar el producto que les
sobra y sacar más recursos”, señaló
Axel Kicillof.

Y apuntó: “Nos asociamos con
universidades, el INTA y los priva-
dos, y ahora tenemos 13 chacras que
producen innovación tecnológica

para la Provincia, capacitación para
los trabajadores, y además agrega-
mos tres chacras más, por lo que
ahora son 16”.

“Es un modelo que funciona, que
generó grandeza en el país, antes de
que vinieran a privatizarlo y rom-
perlo todo”, aseguró Kicillof. 

Esta sala se suma a las plantas
de las  estaciones de Gowland-Mer-
cedes y Barrow-Tres Arroyos, con-
virtiéndose en la tercera del Sistema
de Chacras y Estaciones Experimen-
tales del Ministerio de Desarrollo
Agrario.

Kicillof inauguró una sala procesadora de
alimentos en la Estación Experimental de Gorina

El gobernador bonaerense, durante el acto
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a pelota es el mejor juguete del mundo”,
solía decir Diego Maradona, y vaya si lo
fue, no solo para él, sino para tantos que

muchas veces lo consideran, más que el mejor,
el único. 

Tener que huir de la casa, del país, a causa de
una guerra y no saber cuándo se volverá, si es
que eso algún día ocurre, es el lado más cruento
de la incapacidad de la política para resolver los
conflictos. Claros ejemplos de eso son algunos paí-
ses de África donde las guerras civiles, los clanes
y las dictaduras sangrientas fueron y siguen
siendo moneda corriente. 

La solución temporal a ese exilio puede ser
para algunos llegar a un campo de refugiados. En
esos lugares, surgidos en la emergencia y con el
objetivo de asistir a quienes nada tienen, nacieron
Garang Kuol y Alphonso Davies, quienes jugarán
la Copa del Mundo de Catar 2022 para Australia y
Canadá, respectivamente.

De un campo de refugiados 
en Egipto a Australia

Sudán del Sur está ubicado en pleno centro
del África Subsahariana, donde habitan diversas
tribus, razas, culturas y religiones, lo que con-
vierte al país en un hervidero de conflictos. De
hecho, es una de las naciones más castigadas no
solo por los conflictos armados, sino por las largas
sequías y lluvias torrenciales, enfrentando una
climatología adversa.

Las guerras en Sudán son las de más larga
duración en toda África. La primera tuvo lugar
entre 1963 y 1972, cuando los rebeldes de Sudán
del Sur se alzaron contra el gobierno de Sudán
dominado por las élites arabizadas. Aunque este
país dio cierta autonomía al sur en 1972, no fue
suficiente. En 2005, después de una cruel guerra,
el gobierno de Jartum, su capital, firmó la paz por
la que concedió el derecho a la autodeterminación
de los territorios del sur, con excepción de los esta-
dos Nilo Azul y Kordofan del Sur. Unas guerras
que han costado dos millones de muertos entre
combates, hambre y enfermedades.

Fue en ese momento cuando los padres de
Garang Kuol, oriundos de Sudán del Sur, tuvieron
que huir a Egipto por la guerra civil. Allí nació el
15 de septiembre de 2004 en un campo de refugia-
dos, donde permaneció hasta los seis años, cuando
su familia tuvo que volver a emigrar por la Pri-
mavera Árabe. Así fue que llegaron a Australia.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el
Goulburn Valley Suns, club de la Segunda
 División australiana. En mayo de 2022, firmó su
primer contrato como profesional con los

 Mariners por dos años. Cuatro meses después,
el club anunció un acuerdo con el Newcastle,
club más rico del mundo, para llevarse a la joven
promesa australiana. 

A la par de que se confirmaba su traspaso al
Newcastle, obtuvo su primera convocatoria a la
Selección mayor de Australia. Era para jugar dos
amistosos ante Nueva Zelanda. En el segundo,
entró desde el banco en el segundo tiempo, en lo
que fueron los únicos 17 minutos que disputó en
el equipo nacional. Es extremo, rápido y habili-
doso. Sus dotes hicieron que Graham Arnold lo
metiera en los 26 convocados para Catar. Así, será
el australiano más joven en disputar un Mundial.

Hoy, Sudán del Sur es el país más nuevo del
planeta, ya que consiguió su independencia de
Sudán el 9 de julio de 2011, tras décadas de guerras.
Como la mayoría de los países africanos, es fruto
de una división colonial artificial. Es un país rico
en petróleo, pero con una injusta distribución de
la riqueza que hace que sus habitantes tengan una
renta per cápita de las más bajas del mundo. La
corrupción generalizada, la pobreza, la desigual-

dad, la polarización étnica y las ambiciones polí-
ticas y económicas contribuyen a que este país se
encuentre al borde de la guerra civil.

La guerra civil en Liberia y el exilio
La segunda guerra civil liberiana comenzó

en 1999, cuando un grupo rebelde respaldado por
el gobierno de la vecina Guinea, los Liberianos
Unidos por la Reconciliación y la Democracia
(LURD), surgió en el norte de Liberia. A princi-
pios de 2003, un segundo grupo rebelde, el Movi-
miento por la Democracia en Liberia (Model),
surgió en el sur, y entre junio y julio de 2003 el
gobierno de Charles Taylor controlaba solo un
tercio del país.

La capital, Monrovia, fue sitiada por LURD,
y el bombardeo de la ciudad por parte del grupo
resultó en la muerte de muchos civiles. Miles de
personas fueron desplazadas de sus hogares
como resultado del conflicto.

El Acuerdo General de Paz de Accra fue fir-
mado por las partes beligerantes el 18 de agosto
de 2003, lo que marcó el final político del conflicto
y el comienzo del pasaje del país a la democracia
bajo el gobierno nacional de transición de Libe-
ria, encabezado por el presidente interino Gyude
Bryant, hasta que Ellen Johnson-Sirleaf ganó la
elección de 2005.

En ese contexto del año 99, Debeah y Victoria
decidieron escapar de Liberia con nada. Atra-
vesaron Costa de Marfil y llegaron a Budubu-
ram, un campo de refugiados en Ghana. Allí, el
2 de noviembre de 2000, nació Alphonso Davies,
el primer hijo de la pareja.

Los Davies se inscribieron en un programa
de reubicación y consiguieron un nuevo destino
para vivir: Canadá. En 2005 se establecieron en
Windsor, Ontario, y luego se mudaron a Edmon-
ton, la capital de Alberta, donde nacieron los
hermanos menores de la familia. 

Alphonso comenzó a jugar al fútbol en el cole-
gio católico Madre Teresa de Calcuta. El reco-
rrido llevó a Alphonso al club St. Nicks y luego
a Edmonton Strikers. El gran paso llegó a sus 14
años, cuando Vancouver Whitecaps lo incorporó
a sus divisiones formativas. 

Había jugado solo un partido para la Sub 20
de Canadá y el 14 de junio de 2017, con 16 años, 7
meses y 12 días, hizo su presentación en la
mayor, en un amistoso contra Curazao. 

La disputa entre los poderosos de Europa que
querían quedarse con su ficha la ganó Bayern
Múnich, que adquirió su pase el 1° de enero de
2019 por 10 millones de euros, lo que represen-
taba la segunda venta más cara de la historia de
la MLS.

Su trayectoria en el gigante alemán comenzó
en silencio, con poca participación. Pero la nece-
sidad de Hans Flick, entonces entrenador del
conjunto bávaro y hoy DT de la Selección de
Alemania, de mejorar el rendimiento en el late-
ral izquierdo le abrió las puertas a su lugar en
la cancha. El contrato que Davies firmó hasta
2025 con el Bayern ya cuadruplica el precio que
pagaron por él.

En paralelo, creció su influencia en el plantel
de Canadá y hoy es su figura más representa-
tiva. Concacaf lo eligió como el mejor jugador
de 2021. 

Dos figuras del Mundial de Catar 
y un camino marcado por las 

guerras internas en África

Los padres de Garang Kuol debieron huir primero a Egipto y luego a Australia

“L

Alphonso Davies, la estrella de Canadá que nació en un campo de refugiados en Ghana

Garang Kuol y Alphonso
Davies jugarán para los

seleccionados de Australia y
Canadá, respectivamente.

Ambos atravesaron el exilio
de sus países de origen,
donde la diplomacia y la

política están ausentes y los
enfrentamientos bélicos entre

clanes y etnias se vuelven
moneda corriente
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n el marco del final del
encuentro, la presidencia
egipcia de la COP27 publicó

un borrador del texto final de la
cumbre donde se solicita que los paí-
ses presenten nuevas metas de
reducción de emisión de gases de
efecto invernadero el próximo año
y da la bienvenida a que por pri-
mera vez se haya debatido un enfo-
que para abordar daños y pérdidas
causados por el cambio climático.

En el apartado sobre pérdidas y
daños, celebra que “por primera vez”
se hayan incluido asuntos “relacio-
nados con arreglos de financiación
que respondan a pérdidas y daños
asociados con los efectos adversos
del cambio climático”, aunque toda-
vía no se conocen los detalles. 

Las negociaciones de la COP27,
que debía terminar el viernes, esta-
ban empantanadas y se llegó a temer
que la Unión Europea (UE) se reti-
rara de las discusiones por estar en
desacuerdo con el texto presentado
por la presidencia egipcia. El vice-
presidente la Comisión Europea,
Frans Timmermans, dijo que la UE
prefería “no tener un resultado que

un mal resultado”. 
Las declaraciones llegaron luego

de que el bloque rechazara una pro-
puesta de la presidencia egipcia de
la COP27 que a su juicio hace retro-
ceder el compromiso de los casi 200
países que están en Sharm el-Sheij
de seguir reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero, lo
que se conoce como el “capítulo miti-
gación” en las negociaciones. La
mitigación es imprescindible para
mantener vivo el objetivo de limitar
el calentamiento del planeta en 1,5ºC
respecto de la era preindustrial, una
meta acordada en París en 2015, pero

que los últimos informes del panel
de expertos de la ONU han puesto
en duda. 

“No estamos aquí para sacar
declaraciones, sino para mantener
el objetivo de 1,5ºC vivo”, dijo la
ministra de Relaciones Exteriores
alemana, la verde Annaelena Baer-
bock, quien el viernes ya había
bajado las expectativas de que se
consiguiera un acuerdo sobre el
financiamiento al afirmar que “peor
que ningún resultado sería un resul-
tado que suavizara, diluyera o
incluso hiciera retroceder el con-
senso de Glasgow y París”.

La COP27 avanza en un fondo
por el cambio climático

El texto final de la
cumbre solicita que
los países presenten

nuevas metas de
reducción de emisión
de gases de efecto

invernadero el
próximo año

Para mantener el objetivo de París vivo, las naciones deberían 
asumir compromisos más firmes

E

Según un informe presentado por
las autoridades ucranianas, “casi la
mitad” de la red energética ucraniana
presenta daños originados en los bom-
bardeos rusos que viene recibiendo
desde octubre, lo que hace que millo-
nes de ciudadanos no tengan perspec-
tivas seguras de contar con la energía
a las puertas de la llegada del invierno.
“Casi la mitad de nuestro sistema ener-
gético quedó fuera de servicio”, dijo
Denys Shmyhal, el primer ministro ucra-
niano. Para enfrentar esta situación,
Shmyhal pidió “un apoyo adicional” de
la Unión Europea (UE) para “la compra
de volúmenes adicionales de gas”. 

Rusia bombardea las infraestruc-
turas energéticas de Ucrania desde
octubre, y el Ministerio de Defensa
ruso aseguró que todos los objetivos,
tanto militares como energéticos,
habían sido destruidos. Los últimos
ataques se produjeron el jueves y coin-
cidieron con las primeras nevadas. Las
autoridades advirtieron días “difíciles”
por delante y el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, fijó en más de diez
millones la cantidad de usuarios que

estaban sin electricidad. 
Por otro lado, Rusia acusó a Ucra-

nia de cometer un “crimen de guerra”
después de que en las redes sociales
se publicaran videos de supuestas
 ejecuciones de militares rusos por sol-
dados ucranianos. “Nadie podrá pre-
sentar el asesinato deliberado y metó-
dico de más de diez soldados rusos
inmovilizados (...), con disparos direc-
tos a la cabeza, como una trágica
excepción”, declaró el Ministerio de
Defensa ruso en un comunicado. Ucra-
nia inicialmente no se pronunció sobre
esas acusaciones.

Kiev afirmó en repetidas ocasio-
nes que el Ejército ruso cometió “crí-
menes de guerra” y “atrocidades”
durante la ocupación de una parte de
la región de la capital en marzo y de
las regiones de Járkov (noreste) y
 Jersón (sur), recientemente liberadas.
El encargado ucraniano de asuntos
de derechos humanos en el Parla-
mento, Dmytro Lubinets, señaló el
jueves que la “magnitud” de los casos
de tortura en Jersón era “horrible”.
La versión pareció confirmada por un
estudio de la Universidad de Yale
publicado el viernes, que documentó
226 detenciones extrajudiciales y
desapariciones en Jersón tras ser
tomada por Rusia.

Un cuarto de las 226 personas
habrían sido sujetas a tortura y cuatro
murieron en custodia, según el
informe, que atribuyó los abusos a los
militares rusos y la agencia de segu-
ridad FSB. Ante ello, Zelenski des-
cartó la noche del viernes la idea de
una “tregua corta” con Moscú, al ase-
gurar que solo empeoraría la situa-
ción. “Rusia ahora busca una tregua
corta, un respiro para recuperar
fuerza. Alguien puede decir que es el
fin de esta guerra, pero tal respiro solo
va a empeorar la situación”, aseguró
en declaraciones transmitidas en el
Halifax International Security Forum
en Canadá. 

Casi la mitad de la red energética de
Ucrania fue dañada por los ataques
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En las primeras horas del sábado, el primer ministro
británico Rishi Sunak llegó a Kiev de manera imprevista.
Su primera visita desde su nombramiento en el cargo,
hace poco menos de un mes, tiene el objetivo de con-
firmar el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia.

“Desde los primeros días de la guerra, Ucrania y el
Reino Unido han sido los aliados más poderosos”, escribió
el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Telegram,

con un video de su reunión con Sunak en Kiev. 
“Es una gran satisfacción estar hoy con usted en

su país”, respondió Sunak, en el video difundido por la
presidencia ucraniana. “El valor del pueblo ucraniano
es una inspiración para el mundo. Les contaremos a
nuestros nietos su historia, cómo un pueblo orgulloso
y soberano se enfrentó a un ataque terrible, cómo
lucharon, cómo se sacrificaron, cómo vencieron”, dijo.

El primer ministro británico llegó a Kiev por sorpresa

Zelenski fijó en más de diez millones
la cantidad de usuarios sin luz
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n el marco de las últimas elecciones
intermedias que se desarrollaron en
los Estados Unidos el pasado 8 de
noviembre, la problemática de la

inflación fue una de las máximas preocupa-
ciones que se trasladaron a las urnas y ahora,
con la proximidad de las fiestas de fin de año,
crece el descontento social.

La semana que viene se celebra en ese país
el Día de Acción de Gracias, un festejo que
reúne a las familias y que ya prevén que será
mucho más costoso este año que otros ante-
riores, ya que se oficializaron fuertes aumen-
tos en el precio de los alimentos como el pavo,
las papas, el relleno, la calabaza enlatada y
otros alimentos básicos.

Según datos del Departamento de Comer-
cio estadounidense, los precios de los alimen-
tos subirán entre un 9,5 y un 10,5% este año,
cuando históricamente solo han subido dos
puntos anuales.

“Realmente no se trata de escasez. Se trata
de una menor oferta con algunas buenas razo-
nes para ello”, dijo David Anderson, profesor
y economista agrícola de Texas A&M. En el
análisis, señalan como factores de estos incre-
mentos la menor producción y el aumento
del costo de la mano de obra, el transporte y
los productos, además de los saldos de la pan-
demia de coronavirus, las condiciones climá-
ticas adversas en algunas regiones y la guerra
de Ucrania.

Según un informe del periodista Dee-Ann
Durbin, el precio del pavo llegó a máximos
históricos tras un año difícil para el sector
debido a una cepa mortal de la gripe aviar
que mató a casi 50 millones de aves, según
los Centros de Control de Enfermedades.

Mark Jordan, director ejecutivo de Leap
Market Analytics, evaluó que el precio al por
mayor de un pavo congelado típico de estas
fechas estará un 28% más caro que en el
mismo mes del año pasado.

Ese no es el único producto que aumentó,

sino que la gripe aviar también dejó como
consecuencia que el precio de los huevos lle-
gara a un nivel récord en el país. En este con-
texto, hace una semana se vendía a un pro-
medio de 2,28 dólares, es decir, más del doble
del precio del año anterior, según el Departa-
mento de Agricultura.

Para los analistas, los huevos podrían
haber aumentado más debido al incremento
del costo del maíz y la harina de soja utiliza-
dos para la alimentación de las gallinas, ya
que Ucrania es el país desde el que se importa
ese producto, pero al estar en plena guerra,
hizo trastabillar al mercado.

En el país norteamericano, la suba de precios fue una de las problemáticas que definieron
la agenda de las últimas elecciones. Al acercarse fin de año, crece la preocupación

Chile vive algunos momentos de tensión
con sectores gremiales y, tras el paro de
médicos de la semana pasada, ahora una
organización de camioneros del norte anunció
una huelga con cortes de rutas por tiempo
indefinido a partir de mañana.

Según indicaron, la medida de fuerza
será en protesta por los precios de los com-
bustibles y la inseguridad en los caminos
del país vecino.

“Iniciaremos movilizaciones a partir de
las 0.01 del 21 de noviembre de 2022 de
manera indefinida, inmovilizando todo
camión de carga”, dijo la Confederación
de Transportistas Fuerza del Norte en un
comunicado.

Desde la organización aclararon que van
a permitir “solo el paso de vehículos de
emergencias, vehículos particulares y trans-
porte de pasajeros” mientras dure la medida
de fuerza.

Entre los argumentos, señalaron las “cons-
tantes alzas de los precios de los combusti-
bles”, que “obligaron a los transportistas a
aumentar el precio de sus servicios, lo cual
impacta directamente en la ciudadanía, el
consumidor final y la economía del hogar”.

A ello agregaron que los trabajadores
son “víctimas de constantes asaltos, robos
de cargas y robos de camiones en las rutas,
lo que incluso les costó la vida a algunos
choferes”. A eso sumaron el pedido de que
las rutas y los caminos sean reparados y se
implementen más zonas de descanso.

E
Chile: los camioneros

irán al paro

La inflación marca el ritmo del
descontento social en Estados Unidos

Será por tiempo indefinido

Los huevos y la carne, con los mayores aumentos

El presidente de Corea del Norte, el polémico
Kim Jong-un, dio a conocer una foto junto a su
hija, quien se cree que será su heredera en el
cargo. En la foto se los ve supervisando el lanza-
miento de un nuevo misil balístico intercontinental.

Según especialistas, el misil Hwasong-17 podría
ser enviado a cualquier punto de Estados Unidos,
lo que encendió las alarmas internacionales.

Lo curioso, más allá del hecho político, es que
Kim posó en fotos junto a su esposa y su hija, en
lo que constituye la primera referencia en los
medios estatales a sus hijos. En las imágenes
aparece junto a una niña con un abrigo blanco y
zapatos rojos paseando delante del misil, aunque
no se informó su nombre.

Para la exanalista de la CIA, Soo Kim, miembro
del centro de estudios Rand Corporation, lo más
llamativo es “la permanencia del programa arma-
mentista del régimen de Kim, porque es integral a
la sobrevivencia y continuidad” del reinado de su
familia, la cuarta generación del clan Kim.

Kim Jong-un y su hija, 
durante el lanzamiento de un misil

El líder de Corea del Norte mostró a su hija
y creen que será la heredera en el poder
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probada por unanimidad, el
Concejo Deliberante de la
ciudad de San Luis declaró

la Emergencia Hídrica en la capital
provincial. La medida, tomada
debido a la sequía que afecta a todo
el territorio provincial, apelará a la
“conciencia ciudadana” y podría
abrir el camino a disponer cortes pro-
gramados del servicio de agua desde
la Secretaría de Servicios Públicos.
Meses sin lluvias y los extremos calo-
res primaverales complican un pano-
rama ya difícil y extienden la preo-
cupación a nivel nacional.

La emergencia hídrica regirá
hasta el 30 de abril de 2023. La
medida no prevé un aumento del
valor de las multas, pero estimula
la aplicación de procedimientos
administrativos más rápidos en
caso que se detecten usos no vincu-
lados al consumo humano, la
higiene y la salud pública. Además,
habilita la implementación de
herramientas para gestionar de
manera eficiente el agua que
ingresa a las plantas potabilizado-
ras. También plantea que, mes a
mes, el Ejecutivo debe brindar al
Legislativo un informe respecto de
la marcha de la emergencia. 

“Eso va a posibilitar ir tomando

las decisiones según su evolución”,
aseguró el presidente del Concejo
Deliberante, Gastón Témoli. Y
agregó: “Hay que hacer un uso
racional; no hay agua. Estamos
atravesando una crisis sin prece-
dentes y la administración del
recurso es clave. Por eso, la orde-
nanza plantea algunas restricciones
muy fuertes y contundentes en
cuanto a que se prohíbe el lavado
de veredas, de vehículos, los frentes
de inmuebles, el llenado de piletas,
con la intervención del Juzgado de

Faltas en caso de que no se cumpla”.
Además de la mencionada decla-

ración de Emergencia Hídrica en la
ciudad de San Luis, otras localida-
des de la región sufren hace tiempo
inconvenientes con el servicio.
Villa de Merlo es una de ellas, desde
el invierno luchando con la poca
cantidad de agua que afluye al dique
que provee a la ciudad turística.
Potrero de los Funes y El Trapiche
están con sus ríos secos y eso com-
plica también la provisión de agua
a los vecinos de la localidad. 

La emergencia hídrica en San Luis
genera alarmas a nivel nacional 

En vistas de la sequía
que afecta a todo el
territorio provincial, 
se apelará a la

conciencia ciudadana
y se dispondrán

cortes programados
del servicio de agua

A

De acuerdo con un estudio lle-
vado adelante por el Centro de
Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Creci-
miento (CIPPEC), en nuestro país
los embarazos adolescentes baja-
ron 55% entre 2015 y 2020. 

Los números indican que el
número de personas gestantes de
hasta 20 años que tuvieron hijos
se redujo en alrededor de 60.000
cada año. La modificación puede
atribuirse a la masividad de la
entrega de métodos anticoncepti-
vos de larga duración, a la educa-
ción sexual y a los cambios socia-
les y culturales impulsados por los
feminismos. 

El estudio, titulado “Odisea
Demográfica. Tendencias demo-
gráficas en Argentina: insumos
clave para el diseño del bienestar
social”, señala también que nues-
tro país se encuentra transitando
el descenso más pronunciado de
nacimientos de su historia, con
una tasa de fecundidad que bajó
34% entre 2014 y 2020. 

“La fecundidad bajó en todas
las edades, pero bajó sobre todo
en las menores de 20”, aseguró
Rafael Rofman, demógrafo y eco-
nomista responsable del informe
de CIPPEC. “La fecundidad baja
te dice en lo social que estamos
en una sociedad que está evolu-
cionando muy bien en términos de
reconocimiento de derechos de las
mujeres, el derecho a elegir. El dis-
parador fue que en 2014 se
empezó a distribuir los implantes
subdérmicos, que son seguros y
muy efectivos”, agregó. 

Según el “Tablero de Monitoreo
para la toma de decisiones” de la
Dirección Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, que se publicó en
septiembre de este año con los
resultados del 2021, se distribuyeron
ese año 7.980.077 métodos anticon-

ceptivos en las 24 jurisdicciones a
través de 5.769 efectores del sis-
tema público de salud, logrando la
cobertura de 945.866 mujeres.  

En el último informe de “Políti-
cas para Prevención del Embarazo
Adolescente Basadas en Eviden-
cias” del Ministerio de Salud de la
Nación, se informó que en el 2020
fueron madres 53.000 adolescen-
tes pero 7 de cada 10 embarazos
siguen sin ser deseados ni planifi-
cados. En menores de 15 años, 8
de cada 10 tampoco han sido
deseados o planificados, en buena
medida, porque muchos son con-
secuencia de abusos y violencia
sexual, según alertó el estudio.

“En 2019 la tasa general de naci-
mientos en menores de 20 años era
de 40,7% sobre 1.000 nacimientos,
y en el 2020 bajó a 30,3%”, se
indicó. Como hipótesis preliminar, la
curva se explica por la aplicación
del Plan ENIA de prevención del
embarazo no intencional. En tres
años de aplicación del plan ENIA
(2017-2020), la Tasa Específica de
Fecundidad Adolescente (TEFA)
temprana (10 a 14 años) bajó a la
mitad; la TEFA tardía (15 a 19 años)
bajó 39,4% y la TEFA total (10 a 19)
bajó 38,4%.

Los embarazos adolescentes
disminuyeron un 55% en el país

C
M
Y
K

En el marco del feriado por la conmemoración del
Día de la Soberanía Nacional, este domingo y el lunes
se llevarán a cabo diversas obras en los distintos
servicios de Trenes Argentinos. Esto provocará demoras
y limitaciones en muchos de los tramos del Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA), entre ellos el que une
a La Plata con la estación Constitución.

El ramal Ezeiza estará afectando desde Constitución

a Lavallol; Bosques Vía Quilmes desde Constitución a
Quilmes; Bosques Vía Temperley desde Constitución a
Temperley; Bosques hacia Gutiérrez directamente per-
manecerá sin servicio. En el caso de la capital bonaerense,
el ramal La Plata solo circulará desde Constitución
hasta Quilmes a lo largo de los últimos dos días del fin
de semana largo, por lo que las formaciones no llegarán
ni partirán desde la cabecera de la línea en 1 y 44.

Tren Roca: limitaciones para hoy y mañana

La Emergencia Hídrica regirá hasta el 30 de abril de 2023

La fecundidad bajó en todas las
edades, pero principalmente en las

menores de 20
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n el marco del 140 aniversario de la
ciudad de La Plata, se realiza en City
Bell el evento más importante de la
región, que tiene como protagonistas

a cerca de 40 autos antiguos.
La muestra Auto Retro 2022, organizada por

primera vez por el Club de Autos Clásicos y
Sport City Bell, se desarrolla en el Club Atlético
City Bell, en pleno corazón de la zona céntrica,
en la sede de calle Cantilo y Jorge Bell.

Allí, desde el pasado viernes y hasta
mañana, las familias que concurren pueden
disfrutar de autos clásicos de diferentes años
y orígenes. Hay vehículos ingleses, franceses,
alemanes y también nacionales. 

“La inauguración estuvo buena. Esto es
boca en boca, entró mucha gente que pasaba
caminado. Tuvimos una muy linda respuesta
de City Bell, que es la idea de esta exposición
de esta muestra presentarnos por primera vez.
Ya ahora nos conocen y somos un club del cual
se pueden sentir orgullosos porque para los

que entienden no es común un club de autos
clásicos que tenga este tipo de autos”, le
expresó a diario Hoy Alfredo “Coco” Spina,
presidente del Club de Autos Clásicos y Sport
City Bell.

La cita de la exposición es de 15 a 20 con
una entrada que tiene un costo de 300 pesos y

vale remarcar que un porcentaje de lo recau-
dado será a beneficio de la Casa del Niño
Encuentro de City Bell. Los menores de 13 años
podrán ingresar gratis.

“Todos los autos son de familias de City Bell.
Todos los autos son sport y originales 100%. Y
el 95% son europeos. Hay una Ferrari que es de
un vecino de acá, Morgan y MG”, precisó. 

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

Impronta local
“Acá tenés una muestra de autos muy inte-

resantes y de mucho valor histórico. Pero para
la ciudad de La Plata lo que no tiene precio es
la muestra de dos vehículos Puelche, fábrica
que existió acá en los 70 en Gonnet. El primer
Buggy que existió fue el Puelche que salió en

el 71 y en 73 sale el serie dos, que era una
mejora del primero. Y además se desarrolló un
vehículo para ser comercializado por IKA
Renault, que es el Iguana”, le contó a este mul-
timedio Abel Ceverio, expositor del Iguana, el
auto con historia local. 

En relación a los visitantes a la exhibición,
amplió: “Si viene el chiquito con el padre y el
abuelo, el abuelo va a estar contento porque
cuando él era chico ya eran viejos. Tenes de
1915, 1912, autos ingleses de la década del 20”.

El puelche Iguana fue desarrollado en La
Plata en 1972. A pesar de haber estado a punto
de comenzar la producción, variados obstácu-
los lo frenaron y el proyecto quedó en el olvido.

En 2018, Ceverio adquirió el ejemplar en
exposición de “Pelusa” Lafuente, un vecino de
City Bell. Hoy el vehículo luce como un 0 km y
quienes desean pueden visitarlo.

Sin dudas se trata de un gran atractivo para
grandes y chicos. “La idea es que el evento
Auto Retro Sport se repita cada año de acá en
adelante”, afirmaron los organizadores.

La actividad, que abrirá
también hoy y mañana, es
coordinada por el Club de
Autos Clásicos y Sport.

Hay cerca de 40 vehículos
retro de todo el mundo y
dos cuentan con sello

platense

E

Continúa con gran éxito
la exposición de autos
antiguos en City Bell

Piden ayuda para cuatro
familias que perdieron todo

tras un voraz incendio
El viernes por la tarde un voraz incendio destruyó

cuatro casillas en la calle 236 entre 38 y 39, en la
localidad de Etcheverry. Al menos 20 personas, entre
ellas mayores y niños, quedaron absolutamente sin
nada. 

Romina, dueña de una de las viviendas, dejó su
número de teléfono (221-591-8543) para que quienes
desean colaborar se puedan contactar con ella.

Producto de las llamas se perdieron muebles,
heladeras, cocinas, motos y además un joven sufrió
un principio de asfixia, por lo que fue auxiliado por el
SAME. 

En tanto no muy lejos de allí, en 520 y 187, las lla-
mas afectaron un montículo de aserrín en un predio
privado, debiendo trabajar una dotación de bomberos
de Romero para evitar que las llamas se propaguen.
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a ciudad de La Plata cumplió
ayer 140 años desde la colo-
cación de la Piedra Funda-

mental y desde entonces fue el sitio
elegido por millones de personas de
todos puntos del país, la Provincia y
el mundo para desarrollar sus vidas.

Con la puesta en marcha de la
UNLP desde el 18 de abril de 1897, fue-
ron muchos los jóvenes que llegaron
a la capital provincial para formarse
profesionalmente. Ahora, más de un
siglo después, esa sigue siendo una
costumbre.

“Conocí La Plata y me enamoré.
Llegué para estudiar Nutrición y no
tenía muchas expectativas en torno
a la ciudad, pero al recorrerla todos
los días siento una conexión espe-
cial”, destacó a diario HoyMaría, una
joven que llegó hace dos años desde
Pehuajó.

A su lado, una compañera de
carrera, Micaela, oriunda de Laprida,
señaló: “La facultad y la relación con

gente de todos los puntos del país
hace que sea una comunidad her-
mosa y la ciudad es el marco perfecto
para poder relacionarnos, sobre todo
los jóvenes”.

“Hace dos años y medio llegué
desde Venezuela y realmente no sabía
lo que iba a encontrar aquí. Conoci-
dos que vinieron antes a la Argentina
fueron a CABA, pero tenía buenos
comentarios de otros que ya estaban
en La Plata y me decidí. Creo que fue
la mejor decisión, es mucho más tran-
quilo y se permite disfrutar”, resaltó
Verónica a este multimedio.

Juan Pablo, un joven profesional
que trabaja como abogado destacó:
“La Plata me adoptó hace 10 años
cuando llegué desde mi pueblo a estu-
diar y yo ya la adopté a ella”. En
tanto, señaló que aquí conoció a su
pareja. “No pensamos en vivir en otro
lado que no sea acá, la amamos”, ase-
guró.

A ellos se suman las decenas de

migrantes de puntos lejanos, como
Senegal, que se instalaron en la ciu-
dad para poder trabajar y generaron
una comunidad con una fuerte
impronta. Los amplios espacios ver-
des, la cercanía del río y la cultura

son factores claves para quienes eli-
gen instalarse en la ciudad.

“Cuando llegué tenía la expecta-
tiva de poder estudiar y conseguir un
trabajo, pero encontré mucho más:
amigos, vecinos y colegas que me

abrieron las puertas como si yo
hubiese vivido aquí toda mi vida. Así
me siento después de 5 años en La
Plata”, resaltó Joan, un joven colom-
biano que llegó a estudiar en la Facul-
tad de Humanidades.

La Plata, ciudad elegida y amada 
por bonaerenses y extranjeros

Ciudadanos provenientes de otros municipios 
y foráneos dieron su opinión sobre la capital

provincial en el marco de un nuevo cumpleaños 

L

Las facultades hacen que el vínculo sea más ameno

Ya definieron los feriados para 2023
El año llega a su fin y, para poder plani-

ficar el que viene, desde los ministerios
del Interior, de Turismo y Deportes dieron
a conocer el cronograma de feriados para
el año 2023; prevé para el año próximo 14
feriados inamovibles, 2 trasladables y 3
con fines turísticos, lo que contabiliza un
total de 19 días festivos.

Entre los feriados que se pueden mover,
el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín) se celebrará
el lunes 21 de agosto, y el 12 de octubre
(Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
se celebrará el lunes 16 de octubre. 

En definitiva, el 2023 contará con cuatro
fines de semana extralargos, de cuatro
días cada uno: del sábado 18 de febrero al
martes 21 de febrero; del jueves 25 al
domingo 28 de mayo; del sábado 17 al
martes 20 de junio, y del viernes 13 al lunes
16 de octubre.Serán 19 días festivos en total
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Un joven lanzó una aplicación para encontrar mascotas perdidas 
Federico es de La Plata, tiene 24 años  y

diseñó una App que se llama My Pets para
encontrar animalitos extraviados. Si en
algún momento alguien pierde de vista a su
perro cuando lo lleva a pasear, o estando
en su casa se le escapa, o bien advierte
sobre una mascota en situación de calle,
esta aplicación es una alternativa.  Ayuda a
reportar el hecho en tiempo real a través de
un mapa con geolocalización, donde se
pueden poner los datos de la mascota junto
a una foto de la misma para avisarle a la
comunidad. 

Además, cuenta con la interacción de
refugios, veterinarias, Pet Shops y lugares
Per Friendly. También se puede armar un
perfil de la mascota que solo el usuario ve,
y a través de un historial en forma de calen-
dario saber qué mascotas se perdieron. 

“Estamos repartiendo volantes por la
ciudad, yendo puerta a puerta para invitar

a las veterinarias a que se sumen. Todo este
trabajo se está realizado a pulmón y con un
fin: ayudar a las mascotas a reencontrarse
con sus familias o buscar un hogar a las
que no lo tienen”, concluyó su creador.

Federico, con una de sus mascotas 

l origen del mate se remonta a los pue-
blos guaraníes, donde consumían el
agua de la hoja. Así fue como empezó

a conocerse una tradición que acompaña a
los argentinos y que hace de la vida cotidiana
una ceremonia, donde las familias, amigos o
conocidos se reúnen para degustar un rico
mate. Pero, ¿cómo llegó a ser consumido del
otro lado del mundo? Por ejemplo así sucede
en Catar, el anfitrión del mundial 2022. 

Diario Hoy habló de esta particular histo-
ria con Sebastián Rodas, quien es el  director
general del grupo Kassab, productor de una
yerba mate que se encuentra ubicada en
Andresito; se encuentran en la provincia de
Misiones a 64 kilómetros de las Cataratas del
Iguazú. 

—¿Cómo llega el mate a Asia?
—Todos los árabes consumen mucho mate en
cantidad, por ahí los que más llevan la ban-
dera del mate son los sirios. Cuando ellos se
tuvieron que expandir en varios países, lle-
vando la tradición del mate, lo hicieron en
Turquía, Catar, Líbano incorporando el con-
sumo y también en Europa. La historia del
mate comienza entre 1950 y 1960, cuando Siria
tuvo una guerra con Turquía y muchos sirios
vinieron a Argentina, se instalaron en el país,
empezaron a consumir el mate y lo adopta-
ron. Volvieron a su país de origen y lo conti-
nuaron usando como costumbre. Si alguien
venía de viaje a Argentina les pedían que le
llevaran un kilo de yerba. 

—¿Y cómo comienza la yerba mate a 
exportarse?
—La yerba se empezó a exportar entre 1960 y
1970 en contenedores y así fue creciendo el
consumo del mate en Siria. Omar Kassab,
quien es el dueño de la empresa, es nacido en
Siria; tiene familia pero decidió radicarse en
Argentina desde 1985. Llegó con otro socio a
empezar a exportar la yerba y lo hacían com-
prando a las empresas.  En el 2000 decidieron

fundar su propia empresa y realizaron un
estudio de mercado para instalarse definiti-
vamente entre los años 2004 y 2005 en  Andre-
sito, Misiones. Este lugar es un punto estra-
tégico, ya que hay 100 millones de kilos de
hoja verde. Empezaron a trabajar con la com-
pra de hoja verde y el proceso completo de la
cadena productiva de yerba mate. En 2014 se
separan y crea la empresa yerbatera Hoja
Verde Srl, donde estamos ahora. Y así nació
la marca secadero, es la que está más fuerte
en exportación.  

—¿Qué diferencias hay entre la yerba que se
vende acá de la que se exporta?
—Tratamos de mantener lo que es la yerba
tradicional, la que estamos acostumbrados a
tomar. Porque ellos cuando vinieron a la
Argentina se encontraron con un sabor ahu-
mado con bajo contenido en polvo con un
sabor que se sienta la yerba. Con la leña hace-
mos que se siga dando el sabor particular con
una regulación para que no se pase. Y esto
hace que tengas un buen producto, sin acidez.
Ahora se consume en Catar y varios jugado-
res se hemos hecho llegar. Argentina es el
país que más produce y exporta, y que tiene
mejor calidad. Comenzamos a vender acá la
calidad que exportamos porque hay muchos
productos que se venden afuera como tomate,
cebolla, ajo, manzana: en ese caso todo lo
bueno va para afuera y lo malo queda para
acá. Nosotros decidimos que el producto que
se va para afuera sea el mismo que se con-
suma aquí. 

—¿Cómo es el proceso de la yerba mate?
—Es un árbol que crece naturalmente y llega
a los 15 metros, pero para poder cosecharla
se hace a los 3 años un despunte: se van
podando las ramas y se van dejando maduras
para el año siguiente. Y la planta que se cortó
vuelve a brotar. Se cargan en camiones y se
llevan al secadero donde se hace el primer
proceso. Todo lo que se corta se procesa en el
mismo día, a las 4 horas del corte porque si
no se descompone. Dentro del secado hay un
proceso que se llama sapeco donde se da el
primer golpe de calor a la yerba y sellás todas
las propiedades en la hoja. Es el proceso más
importante que tiene el producto y la dura-
ción es de 6 horas. Una vez que termina con
esta parte va a los depósitos y en un año ella
genera calor sola para cambiar de verde a
marrón, que es el color que conocemos en el
paquete. La hoja de yerba que se exporta a otros países 

E

La yerba mate de Misiones
llega con fuerza al país

anfitrión del Mundial. Una
tradición que se trasladó
miles de kilómetros y que
hoy se hace más fuerte 

La cultura argentina
que se exporta a Catar
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uncionarios de la NASA informaron
en las últimas horas que la nave espa-
cial Orión que se dirige a la Luna

“superó las expectativas de rendimiento” al
tercer día después del despegue de Florida.

La nave espacial llevará astronautas a la
Luna en los próximos años, la primera en
pisar su superficie desde la última misión
Apolo en 1972, acontecimiento que este mes
de diciembre cumple 50 años.

Este primer vuelo de prueba, sin tripula-
ción a bordo, tiene por objeto garantizar la
seguridad del vehículo.

“Nos reunimos hoy para revisar el rendi-
miento de la nave espacial Orión”, expresó el
jefe de la misión Artemis 1, Mike Sarafin,
quien además remarcó: “Ha superado las
expectativas de rendimiento”. 

El viernes, los controladores de vuelo uti-
lizaron las cámaras de Orión para inspeccio-
nar el sistema de protección térmica del
módulo de la tripulación y el módulo de servi-
cio europeo, la primera de dos evaluaciones
externas planificadas para la nave espacial. 

“Los cuatro paneles solares de la cápsula,
de unos cuatro metros de largo, se desplegaron
correctamente y proveen más energía de lo
esperado”, afirmó Jim Geffre, responsable de
la cápsula en el centro espacial Johnson de
Houston, Texas, donde se encuentra el mando
desde donde se pilotea la cápsula. 

Orión se encuentra a 200 000 millas (320.000
km) de la Tierra y se está preparando para
realizar el primero de los cuatro grandes
impulsos programados durante la misión uti-
lizando sus motores.

Esta maniobra, que tendrá lugar mañana
por la mañana, acercará la nave espacial a 80
millas de la superficie del satélite con el fin de
aprovechar la fuerza gravitatoria de la luna.

Como esta acción tendrá lugar detrás de la
cara escondida de la Luna, se prevé que la
Nasa pierda el contacto con la cápsula por

unos 35 minutos.
“Pasaremos por encima de algunos de algu-

nos sitios de aterrizaje del Apolo”, destacó Jeff
Radigan, director de vuelo de la Nasa, incluso
cuando estos se sitúan en la sombra. Un video
del sobrevuelo será difundido después por la
agencia espacial.

Cuatro días más tarde, un segundo empuje
de los motores ubicará a Orión sobre una
órbita alrededor de la Luna a 64.000 km de dis-
tancia, un récord para una cápsula habitable.
Luego de esa actividad se iniciará el viaje de
regreso hacia la Tierra, con un aterrizaje en
el océano Pacífico previsto para el 11 de
diciembre.

Del éxito de esta misión depende el futuro
de Artemis 2, que transportará a astronautas
a dar la vuelta a la Luna sin posarse en su
superficie, y luego el Artemis 3, que marcará
al fin el regreso de humanos sobre la superfi-
cie lunar. Dichas misiones deben tener lugar
en 2024 y 2025, respectivamente. 

En su primer vuelo de prueba, la nave espacial Orión
continúa en su viaje con destino a la Luna con el objetivo

de evaluar la seguridad del vehículo. El regreso hacia la
Tierra está previsto para el 11 de diciembre

La nave espacial Orión continúa en su viaje con destino a la Luna

La misión lunar de la NASA
“supera las expectativas”

F

Las probabilidades de ganar la Copa
del Mundo según las matemáticas

¿Quién tiene más chances de obtener el
primer puesto en Catar? Las matemáticas
ayudan a brindar una respuesta o al menos
saber quién está mejor posicionado.

En el sitio web 301060, que desarrollaron
investigadores de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, se pueden
consultar esas estimaciones que tienen basa-
mento científico.

Para llegar a los resultados, el modelo

matemático toma los datos de los últimos
ocho años de todas las selecciones que par-
ticipan en el torneo. “No todos los partidos
considerados dentro de esos años valen lo
mismo. Se le da más importancia a lo más
reciente y a los partidos claves (un partido
de Copa América o uno de eliminatorias vale
más que un amistoso, en donde los jugadores
pueden cuidarse más y no jugar a fondo)”,
informaron desde el sitio web de Exactas de
la UBA.

“Cuanto más veces se simula, más cerca
uno está de tener una cierta probabilidad
empírica válida para saber qué probabilidad
tiene cada país”, expresó Guillermo Durán,
director de este proyecto, investigador del
Instituto de Cálculo (UBA - Conicet) y actual
decano de Exactas UBA.

Según las estimaciones del equipo del
Instituto de Cálculo, Argentina es la segunda
selección con más chances de ser campeona
mundial, con un 11,08%. Le sigue de cerca
Francia, con un 10,70%. La primera es Brasil,
con 26,74%.

El Instituto de Cálculo de la UBA-Conicet
realizó una serie de estudios probabilísticos
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Del éxito de esta
misión depende el

futuro de Artemis 2,
que transportará a

astronautas a dar la
vuelta a la Luna sin

posarse en su
superficie. Luego la

mira estará puesta en
el Artemis 3
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Un mundo diferente
La suya era una canción de com-

bate que no sentía vergüenza de la
ternura. En Viglietti estaba unido lo
que canta la garganta, lo que piensa
la cabeza, lo que rasga la mano. “Yo
presto mucha atención a la realidad,
a un paisaje humano que siempre me
ofrece enseñanzas, ya sea de lo
bueno o de lo malo. Me siento sim-
plemente un ser humano que trata de
comunicarse con los demás, trata de
recibir y trasmitir mensajes en un
mundo organizado para destruir esos
mensajes. El capitalismo los bloquea,
los manipula, les cambia el sentido”,
afirmaba el autor. Hasta el día de su
muerte, 30 de octubre de 2017, siguió
cantando esas canciones nacidas de
una sensibilidad compartida con los
que porfiadamente siguen imagi-
nando un mundo diferente.Mario Benedetti, Eduardo Galeano y Daniel Viglietti, símbolos uruguayos

on el pelo llovido, el rostro
adusto y un aspecto de ado-
lescente contra el que nada

pudo el paso del tiempo, Daniel
Viglietti tenía un indisimulable
parecido a César Luis Menotti; pero
a diferencia del técnico argentino, el
cantor uruguayo forjó una trayecto-
ria artística a salvo de cualquier
polémica.

Nació en Montevideo el 24 de
julio de 1939, hijo de una pianista y
un guitarrista; de niño se formó
musicalmente llegando a ser concer-
tista de guitarra. A los 24 años editó
su primer disco: Impresiones para
canto y guitarra y canciones folkó-
ricas.

Su muy temprano compromiso
político hizo que conociera la cárcel
en 1972, bajo el gobierno dictatorial
del ganadero uruguayo Juan María
Bordaberry. Una campaña interna-
cional llevada adelante por Jean
Paul Sartre, Francois Mitterrand,
Julio Cortázar y Oscar Niemeyer,
logró que lo liberaran. Se exilio en
Argentina en 1973 y, con el adveni-
miento de la Dictadura en nuestro

país, decidió irse a Francia, donde
vivió 10 años. Para él, el exilio no fue
una experiencia paralizante, sino el
desafío de resistir al olvido y defen-
der en tierras extrañas el arte y los
sueños de esa región latinoameri-
cana que él siempre soñó Patria
Grande. Actuó en muchos países y
participó de experiencias muy curio-
sas, como poner música para una
radio alemana a una versión del
Popol Vuh (el libro de las tradiciones
sagradas de los mayas que los colo-
nizadores buscaron destruir).

Su muy fuerte deseo de regresar
recién pudo cumplirse en 1984, ya
acabada la dictadura, y fue recibido
por decenas de miles de personas.
“Fue el concierto más emocionante
de mi carrera”, recordaría. 

Alcanzaron gran celebridad sus
actuaciones conjuntas con el escritor
Mario Benedetti, con quien recorrió
prácticamente todos los países de
habla española con un espectáculo
en el que la poesía y la música alcan-
zaban una simbiosis perfecta, como
lo demuestra el disco A dos voces.
“Hacemos experiencias en el escena-

rio, música y textos poéticos sin nin-
gún tipo previo de escenificación tea-
tral. Solo dos seres que naturalmente
se sientan, uno en una silla para
decir lo que piensa y lo que siente,
otro en otra para tocar y cantar lo
que siente y piensa. Con Eduardo
Galeano lo hice muchas más veces

porque estamos cerca: yo en París y
él en Barcelona; con Mario Benedetti
fue con el que más trabajé, y también
tuve la gran alegría de poderlo hacer
con Juan Gelman. A mí me gusta
mucho la poesía, soy un profundo
admirador de César Vallejo y no por
casualidad mi hijita se llama Trilce”,

explicó. También tuvieron gran reso-
nancia en Europa los espectáculos
poético-musicales que hizo junto a
la actriz Julie Christie, en Londres,
y con el actor Jean-Louis Trintignant
en París, comunicándose con públi-
cos de otras lenguas con un lector
mediador.

Daniel Viglietti: cuando la guitarra da la mano al pueblo
Un artista que sufrió persecución y exilio 
por ser fiel a sus ideas, pero que sobre 
todo conoció el amor de su pueblo y el

reconocimiento de sus pares

C

Daniel Viglietti nació en Montevideo en 1939
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MUNICIPIOS HOY

l intendente del partido
bonaerense de San Vicente,
Nicolás Mantegazza, y la

presidenta de la Fundación Banco
Provincia, Agustina Vila, firmaron
dos convenios con sendos clubes
locales para la realización de obras
con fondos aportados por la Funda-
ción, en el marco del programa Clu-
bes en Forma.

Mantegazza y Vila suscribieron
los acuerdos, por una parte, con el
presidente del Club Atlético Por-
teño, Fernando López, y por la otra,
con Gastón Pre, quien preside el
Club Deportivo San Vicente.

En el Porteño se construirá un
playón multideportivo de 42x22
metros que, entre otras actividades,
albergará a la Escuela de Patín San
Vicente, que comenzará a entrenar
en este futuro espacio deportivo.

El Municipio, ya aportó la mano
de obra para el entoscado de la base,
mientras que los primeros materia-
les los compró el club de rugby,
aprovechando los programas de
asistencia del Banco Provincia.

En este caso, el subsidio asciende
a $3.095.190 con los que “Teño” podrá
construir esta plataforma de depor-
tes, no solo para la institución, sino
también para otras del distrito de
San Vicente.

Por el lado del Club Deportivo San
Vicente, su presidente firmó el con-
venio por $2.052.271 para comenzar
con el techado de los vestuarios que

la institución está construyendo en
el futuro microestadio del Polidepor-
tivo Marini-Barciocco. Allí, desde
hace muchos años, se realizan dis-
tintas actividades relacionadas con
el futbol formativo en piso duro,
como el fútbol recreativo, el futsal
infantil y juvenil, femenino y de
mayores.

“La buena administración de
ambos clubes está dándoles la posi-
bilidad de seguir creciendo en
infraestructura para brindarle más
y mejores servicios a sus socios, gra-
cias a las gestiones realizadas por el
municipio de San Vicente, ante los
organismos de crédito, pero vale la
pena resaltar el trabajo social y
deportivo que Porteño y el Deportivo
están llevando adelante desde hace
muchos años”, destacó la Comuna.

E

San Vicente: firman convenios
en el marco del programa

Clubes en Forma

Mantegazza, Vila y Fernando López

La Municipalidad de Brandsen,
el distrito que gobierna Daniel 
Cappelletti, suscribió un convenio
con la empresa Reginald Lee, embo-
telladora de la marca Coca-Cola,
para la utilización de cuatro esta-
ciones de reciclaje para el depósito
de residuos plásticos, que al cabo
de un año de uso en comodato que-
darán en propiedad de la Comuna.

Se trata de unidades cúbicas de
1,85 metros de lado, con orificios
para el depósito de elementos de
PET y una puerta trasera para el
retiro de los residuos. Se ubicaron
en dos puntos diferentes de la ciudad
cabecera y en las localidades de
Gómez y Jeppener.

El Municipio, o quien designe,
retirará los residuos depositados en
las estaciones de reciclaje, los cuales
serán dispuestos en la instalación
de recuperación de materiales,
explicó en un comunicado el
gobierno brandseño. “El compromiso
es retirar periódicamente los residuos
depositados por el público en las

estaciones de reciclaje para su recu-
peración, revalorización y/o reciclado,
contribuyendo a la implementación
de un sistema de gestión sustentable
y eficiente de los residuos sólidos
urbanos”.

“El presente acuerdo tiene como
único objetivo colaborar con las
acciones llevadas a cabo por el
Municipio para el cuidado del medio
ambiente y los espacios públicos”,
se explicó oficialmente.

A inicios de 2018, la Compañía
Coca-Cola anunció a nivel mundial
el objetivo de recolectar y reciclar,
para el 2030, el equivalente a cada
envase puesto en el mercado. Así
creó la iniciativa “Un Mundo sin
Residuos”, de la cual forma parte el
acuerdo firmado con la municipali-
dad de Brandsen.

“Se trata de un plan holístico,
centrado en reducir el impacto a lo
largo de todo el ciclo de vida del
envase, desde su diseño hasta su
recolección, reutilización y reciclado”,
explicó el Municipio.

Una de las estaciones de reciclaje, ubicada en Jeppener

Gastón Pre, Nicolás Mantegazza y Agustina Vila firmando el acuerdo

Iniciativa para reciclar
plásticos en Brandsen

Cerró la cuarta edición del Programa de Oficios de Berisso

Los vecinos del municipio bonaerense
de Zárate recibieron una buena noticia
con el anuncio de la licitación para la
obra de iluminación que une la ciudad
cabecera con la localidad de Lima, tam-
bién declarada ciudad recientemente.

Se trata de una arteria importante
para la conexión entre ambos lugares y
además, la zona portuaria y el Parque
Industrial zarateño.

En el nomenclador se trata del
Camino 308, que era de tierra, pero fue
pavimentado por una gestión del Muni-
cipio ante el Gobierno nacional. Quedaba
pendiente, sin embargo, la tarea de ilu-
minarlo, porque actualmente no cuenta
con luces ni tampoco con banquinas
adecuadamente demarcadas.

Para evitar la recurrencia de acci-
dentes, el Municipio que conduce

Osvaldo Cáffaro anunció que lanzará la
licitación para dotar al camino
Zárate/Lima de luminarias y señaliza-
ción.

Así lo anticipó el secretario de Ser-
vicios y Obras Públicas de la Municipa-
lidad, Alejandro Cimiotta, quien precisó
que los fondos para la ejecución de
esta obra serán aportados, nuevamente,
por la Nación.

Licitan la obra de iluminación del camino Zárate/Lima

La importante arteria quedará iluminada

El intendente del vecino distrito de Berisso, Fabián
Cagliardi, participó del cierre del Programa de Oficios, que
dicta y certifica la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
a través de Edelap en articulación con el Municipio.

La actividad, que se llevó a cabo en el club Villa Zula,
tiene como fin que los participantes adquieran herramientas
y habilidades para realizar trabajos básicos de electricidad,
promoviendo que continúen su capacitación formal hacia
un nivel mayor de profesionalización.

El Programa de Oficios busca promover el crecimiento
y desarrollo de la comunidad brindando herramientas para

mejorar las condiciones de inserción laboral de los veci-
nos.

En este marco, el intendente Cagliardi efectuó la entrega
de una placa al presidente del club, al cumplirse 80 años
de permanente labor comunitaria.

El gerente general de Edelap, Marcelo Corda, explicó:
“Buscamos ayudar con esta iniciativa a personas desem-
pleadas. Aborda nociones básicas de electricidad domiciliaria
para que tengan una posibilidad de salida laboral. Luego
de la instancia teórica, elegimos la sede del club Villa Zula
para que realicen la parte práctica final”.



PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
NOCTURNA SORTEO Nº 11700

08    14   16   19   23

26    30   33   37   40

42    44   50   53   56

58    61   71   74   87

Cant.     Gan.              Premio $
7               7                 $131.000

SUPER PLUS

SORTEO Nº 11700

05    06   11   15   17

26    32   33   34   48

49    63   65   67   71

74    76   81   82   96

Cant.     Gan.              Premio $

8            VAC.         $19.217.238 

7              10                  $28.000

6             159                   $1.200 

5            1575                     $200

CHANCE PLUS
SORTEO Nº 11700

13    16   19   20   27

36    38   44   45   47

49    50   54   64   66

68    76   79   81   97

Cant.     Gan.              Premio $
8                 VAC. $7.451.617
7                    3 $80.000 
6                   73 $2.000 
5                  837 $200

QUINIELA PLUS

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

MONTEVIDEO
NOCTURNA

1    3971   11  5004

2    2218   12  9236

3    1298   13  3925

4    1784   14  8131

5    9667   15  9072

6    1941   16  8099

7    0236   17  9149

8    9897   18  7798

9    6458   19  8136

10  9479   20  7426

1   5034   11  0974

2   6975   12  7829

3   9291   13  3112

4   2603   14  1414

5   0476   15  3695

6   2507   16  2071

7   0817   17  8270

8   6256   18  4817

9   0857   19  0117

10 6735   20  9204

1   5003   11  7106

2   5895   12  3072

3   2930   13  1441

4   4062   14  4035

5   3568   15  4400

6   3802   16  1937

7   2432   17  1241

8   8735   18  8633

9   9807   19  0444

10 0354   20  0712

1   3716   11  1126

2   2664   12  6185

3   8021   13  1400

4   4035   14  5782

5   9278   15  9691

6   2629   16  8810

7   8455   17  8233

8   4541   18  1664

9   3671   19  5824

10 4084   20  5785

1   5320   11  3336

2   4264   12  3716

3   4066   13  1497

4   3050   14  7119

5   0813   15  1638

6   6154   16  1968

7   2344   17  7481

8   5827   18  7179

9   8747   19  2650

10 5676   20  8764

1   9317   11  9835

2   4777   12  4748

3   6468   13  5142

4   7078   14  3874

5   5563   15  3309

6   6510   16  8831

7   1565   17  7235

8   0647   18  0017

9   6406   19  5578

10 6933   20  0099

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1   9000   11  5617

2   4287   12  0353

3   2023   13  7925

4   7937   14  6238

5   7235   15  3085

6   8935   16  2307

7   0283   17  7116

8   8857   18  9846

9   3746   19  1654

10 4418   20  4177

SANTA FE
MATUTINA

1   7103   11  8296

2   5281   12  4961

3   0710   13  8154

4   4154   14  9815

5   8458   15  1838

6   4248   16  8519

7   3735   17  3523

8   2186   18  9533

9   4273   19  6901

10 7163   20  3834

SANTA FE
VESPERTINA

1   9085   11  5566

2   3166   12  9293

3   5603   13  4875

4   4764   14  9418

5   2082   15  7572

6   0853   16  0759

7   1755   17  5565

8   5515   18  5880

9   9975   19  9909

10 3280   20  5386

SANTA FE
NOCTURNA

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

1   9366   11  3590

2   3103   12  5053

3   5564   13  5489

4   2328   14  5072

5   4947   15  7225

6   3787   16  2376

7   0589   17  3546

8   4399   18  2735

9   7254   19  3646

10 1494   20  8573

1   2151   11  5343

2   1921   12  8108

3   1498   13  5170

4   2222   14  1791

5   0372   15  7445

6   3046   16  7949

7   1176   17  8089

8   9939   18  3214

9   3412   19  6008

10 8903   20  4471

1   2947   11  9077

2   5306   12  1105

3   0943   13  4553

4   1125   14  5061

5   5075   15  4551

6   0755   16  8744

7   0428   17  6468

8   7955   18  7982

9   4811   19  3827

10 3791   20  7588

1   3430   11  5556

2   2974   12  9054

3   1212   13  3815

4   1258   14  8242

5   9670   15  9942

6   1435   16  8466

7   0138   17  9722

8   9641   18  7618

9   6922   19  8754

10 9656   20  7243

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el martesEl tiempo para mañana

Con lluvias
débiles. Vientos
soplando del
sector sur.

Cielo cubierto
Nubosidad variable.
Vientos soplando del
sector suroeste.

Cielo parcialmente nublado
Con tormentas. Vientos soplando
del sector este.

El tiempo para hoy

oC30

Cielo cubierto CAPITAL FEDERAL 19   28
CÓRDOBA 17   27
MENDOZA 18   27
SAN JUAN 19   30
LA RIOJA 21   31
SALTA 16   32

TUCUMÁN 20   34
SANTA FE 21   32
USHUAIA 3    10
STA. TERESITA 17   23
SAN CLEMENTE 13   21
VILLA GESELL 15   24

PINAMAR 15   23
MAR DEL PLATA 14   19
NECOCHEA 13   19
V. CARLOS PAZ 16   24
LA QUIACA 6    23
PUERTO MADRYN 12   19

MÁXIMAMÍNIMA
oC18

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC22
MÁXIMAMÍNIMA

oC15 oC24
MÁXIMAMÍNIMA

oC13

SANTA FE

PROVINCIA CIUDAD
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ARIES 

En el aspecto sentimental van a ser
días sencillos, en especial por el inte-

rés mutuo con la pareja y la cercanía de planes
vacacionales.

GÉMINIS

El trabajo va a ocupar toda tu aten-
ción, y en esta ocasión no porque ten-

gas demasiado volumen sino porque habrá
ciertos cambios que pondrán a prueba tu capa-
cidad de adaptación y eso te cuesta bastante. 

VIRGO

Ante cualquier problema, escuchá tu
voz interior, que te guiará acertadamen-

te. En el terreno profesional debés tener en cuenta
dos cuestiones, una se refiere a las envidias que
pueden sentir hacia vos ciertas personas.

SAGITARIO

Estás con baja energía y esto te afecta
mucho al humor. Deberías pensar en

tomarte un descanso, desconectar dos o tres
días, claro que trabajando no te va a resultar
fácil. Es importante que te relajes 

CAPRICORNIO

En el amor los problemas vienen por-
que te gusta tener todo siempre per-

fectamente planificado. Y eso que tanto valorás,
a tu pareja le puede parecer asfixiante, hay que
pensar en el otro y tomar decisiones. 

LEO

En el ámbito laboral hay quien está dis-
puesto a todo por subir de posición a

toda costa.  Si ya tenés un negocio vas a empe-
zar a tener muchos clientes nuevos. Discusiones
con tu pareja, pero será algo transitorio. 

TAURO 

Si pensaste en realizar un negocio vas
a tener algunas dificultades.  En los

malos y buenos momentos la familia es la que
siempre está para auxiliar. 

LIBRA

En estos días vas a vivir momentos
muy positivos en lo laboral. En los

negocios tendrás cambios para bien. Aunque
vas a tener que esforzarte en superar algunos
obstáculos de la competencia. 

ESCORPIO 

Está bien que te intereses por cómo
solucionar algunas situaciones pero no

pongas todo de vos, reservate algo y no permitas
que las cosas de los demás afecten. Podés ayu-
dar a resolver algunos temas, no todos. 

CÁNCER 

Se te vienen momentos de renovación,
una nueva etapa en la que se produci-

rán cambios extraordinarios. En el lado amoroso,
no te sentís optimista, pero esto puede cambiar
con el correr de los días. 

ACUARIO 

Van a pasar muchas cosas que te
afectan en uno u otro sentido, por lo

que vas a aprender a tener paciencia porque te
hará mucha falta. En el amor ciertos aconteci-
mientos te ayudarán a dejar atrás el pasado

PISCIS

Si vas a tomar decisiones importantes
sobre tu futuro, es el momento. Es

posible que estés atravesando un período de
dudas sobre un amor, alguien que te ama y te
respeta. 

HORÓSCOPO

LA PLATA 
2 E/ 35 Y 36
3 E/ 62 Y 63
5 Y 55
5 Y 71

7 Y 520 BIS
13 E/ 33 Y 34
14 Y 64
26 Y 75
32 Y 142

44 E/ 201 Y 202
47 E/ 7 Y 8
48 Y 15

49 Y 28
58 E/21 Y 22 DG.75
70 E/ 28 Y 29
122 Y 90
DG. 80 Y 45

DG.73 Y 34(29 Y 34)

LOS HORNOS 
FRATELLI 
62 Y 141

GONNET
RONCONI

508 E/ 18 Y 19

CITY BELL

URBIZTONDO

473 bis (ex 15) e/ Cno.

Gral. Belgrano

y 21ª

VILLA ELISA 

VILLA ELISA

Av. Arana (419) e/ 5 y 6 

ENSENADA 
GATELLI

La Merced n° 380
PUNTA LARA 

Alte. Brown n° 2796

BERISSO 
JUAN 
122 y 90

KOWALEWSKI 
AV. Palo Blanco  n° 540

RUCHETTA 
Montevideo e/ 7 y 8

Farmacias de turno
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SORTEO Nº

LOTO PLUS

TRADICIONAL

8     10  12  26  35  44
Cant.        Gan.                     Premio
6               VAC.          $374.799.108
5                  4                     $301.900
4                496                          $730

MATCH

NÚMERO PLUS 

3519

3      8   14  17  18  37
Cant.        Gan.                     Premio
6               VAC.          $374.799.108
5                 28                      $43.128
4               1212                         $298

SALE O SALE

6      7   11  14  22  28

DESQUITE

3     13  25  40  43  44

Cant.        Gan.                     Premio
1                  6                  $4.665.727

Cant.        Gan.                     Premio
6               VAC.          $377.323.746

2



on la presencia del diario
Hoy y la Red 92, en la jor-
nada de ayer quedó inaugu-

rado el FIFA Fan Festival de Doha.
Allí estuvieron presentes los envia-
dos especiales de este multimedio y
miles de fanáticos de Argentina y de
diversos países. Uno de los puntos
culminantes fue  la interpretación
por primera vez de Tukoh Taka, el
jingle para esta edición de la Copa del
Mundo. El tema refleja el espíritu de
la competencia y será interpretado
por tres de las voces más populares
del momento en el Parque Al Bidda
de Doha. Según trascendió, lo que
pretende es abarcar distintas cul-
turas y géneros y reflejar la
dimensión internacional de este
torneo internacional que con-
mueve a todos los futboleros y
que tiene el carácter inclusivo
del fútbol.

El arranque tuvo fuegos arti-
ficiales y show de drones y
música, mientras los hinchas de
todo el mundo disfrutaban con las
banderas de sus respectivos países.
Lógicamente, las argentinas no falta-

ron. Además, estuvo presente el
colombiano Maluma junto a la can-
tante libanesa Myriam Fares y otra
estrella como Nicki Minaj para inter-
pretar por primera vez la canción del
Mundial. Mientras tanto, la ceremo-
nia inaugural será hoy desde las 12,
en la previa del duelo entre Catar y
Ecuador por el Grupo A, que empe-
zará a las 13 de nuestro país.

Como si esto fuera poco, 11 leyen-
das de los Mundiales también estu-
vieron presentes. El francoargentino
David Trezeguet, los brasileños
Roberto Carlos y Bebeto, el italiano
Alessandro Altobelli y el español Iker
Casillas fueron algunos de los cam-
peones del mundo que formaron
parte de la inauguración del Fan Fes-
tival.

Al margen de transmitir en el
lugar los 64 partidos del torneo a tra-
vés una pantalla gigante, los shows
de este sábado abrieron una cartelera
que se extenderá por 29 días con la
presentación de artistas locales e
internacionales, como Diplo, Kizz
Daniel, Nora Fatehi, Trinidad
Cardona y Calvin Harris, entre
otros. Finalmente, otro punto de
encuentro de los fanáticos en la
capital catarí será El Corniche.
Este es un paseo marítimo
abierto de aproximadamente seis
kilómetros de extensión que tiene

capacidad para hasta 120.000 perso-
nas. Allí habrá espectáculos itineran-
tes, actividades culturales, puestos de
comida y bebida y tiendas.

LA PLATA, DOMINGO 20
DE NOVIEMBRE DE 2022
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LLEGÓ LA HORA

C

Arranca un Mundial
que tendrá el sello
de la región
Hoy se levantará el telón de la Copa del Mundo con el partido que van a
jugar Catar y Ecuador. Los fanáticos de todo el planeta tuvieron su fiesta
previa en Doha. Hinchas de Estudiantes y Gimnasia ya se encuentran en
el país de la máxima competencia futbolística para alentar a la Selección
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El Clásico 2022
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CATAR, COBERTURA ESPECIAL

asi encendiendo una luz
de alarma, el capitán
de la Selección

argentina Lionel Messi no
pudo entrenar a la par de los
otros jugadores del equipo
nacional, debido a una moles-
tia física que también le había
impedido entrenarse el viernes
en la cancha número 1 del sector
de la Universidad de Doha destinado
para Argentina. 

El capitán del seleccionado había manifes-
tado una dolencia en la base del tendón de Aqui-
les hace tres semanas jugando para el París
Saint-Germain. Entonces, a fin de no exigirse ni
arriesgarse desde las primeras prácticas de la
Selección, realizó movimientos regenerativos y
apenas tomó contacto con la pelota. 

De acuerdo a lo que pudo averi-
guarse, la estrategia es poder pre-

servarlo de la máxima exigencia
en las prácticas, para que luego
el capitán pueda mostrar todo
su potencial en los partidos
sin desgastarse ni un minuto
en los entrenamientos. 

El temor no radica en lo
que pueda ocurrir desde los

primeros encuentros del Mun-
dial, sino más bien en el desarrollo

del mismo, cuando la Selección pueda
afrontar partidos de mayor nivel de presión

y extensión de tiempo, como podría ocurrir a
partir de los octavos de final.  

Ayer, Lionel Messi saltó al campo de juego
once minutos después que el resto de sus com-
pañeros, y es el jugador número “11” al que
espera Lionel Scaloni para el debut de mañana
ante Arabia Saudita. 

Messi: minuto 11 y jugador
número “once”

Por segundo día consecutivo trabajó de manera diferenciada
en la Universidad de Catar y saltó al campo de juego más
tarde que el resto. Lo esperan para el debut del martes

C

Bajo una tenue brisa que amortiguó el calu-
roso anochecer de Doha, donde entrenó la
Selección nacional argentina a tres días del
debut contra Arabia Saudita, el entrenador del
equipo nacional, Lionel Scaloni, probó un equipo
en una práctica de fútbol que no se extendió
por muchos minutos y que tuvo como finalidad
que los jugadores se vayan acomodando a dis-
tintas alternativas que podrían presentarse en
la cancha. 

Sin Messi, el cuerpo técnico repartió peche-
ras y eligió a Emiliano Martínez; Nahuel Molina,
Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos
Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ale-
xis Mac Allister; Alejandro Gómez, Lautaro Mar-
tínez y Ángel Di María. A este equipo se le
sumaría Messi en lugar de Mac Allister, a quien
el cuerpo técnico piensa como un volante de
equilibrio ante la lesión de Lo Celso. 

De esta manera, quedaron definidas algunas
prioridades para el entrenador: Juan Marcos
Foyth y Julián Alvarez deberán esperar un
tiempo más para jugar como titulares, a pesar
de que el delantero del Manchester City está
atravesando un inmejorable nivel. 

En la parte previa al ensayo de fútbol, el pre-
parador físico Luis Martín ordenó una tarea de
reacondicionamiento físico, que concluyó con
un trabajo regenerativo con la pelota en el cír-
culo central antes del ensayo con pelota. 

En el circuito que ordenó el profesor platense
se los vio muy activos a Rodrigo De Paul y a

Leandro Paredes. 
En tanto, los arqueros también trabajaron

de manera diferenciada hasta el momento en el
que el cuerpo técnico decidió parar dos equipos
y repartir pecheras. 

La Selección volverá a entrenar hoy a puer-
tas cerradas en la Universidad de Catar, cuando
el entrenador y sus colaboradores definan los
detalles de un equipo que parece tener una sola
duda para el debut: el verdadero estado físico
del 10. Lionel Messi jugó el domingo pasado
para el PSG y anteriormente había tenido una
molestia en el tendón jugando para su equipo
en Francia.  

Scaloni probó a Mac Allister y el Papu Gómez
estuvo junto a Di María en la zona ofensiva

Prensa de todo el mundo para ver a Lio
Los enviados especiales de este multime-

dio convivieron ayer con periodistas de Egipto
y de India, quienes llegaron especialmente
acreditados por la FIFA para trasmitir a sus
respectivos países lo que está ocurriendo con
la Selección nacional argentina. 

Distintos medios de todo el mundo se acer-
caron a cubrir la práctica de la Selección, a
diferencia de lo que ha ocurrido con otros
equipos como Brasil, que no han despertado
tanto interés en la previa al Mundial. 

En contacto con la Red 92, periodistas de
India y de Egipto coincidieron en que este será
el Mundial de Messi y que todos en el mundo
quieren que Argentina pueda de una vez por
todas ganar la Copa.  

También hubo presencia de los principales
medios de México, Costa Rica y Polonia y

Japón, cuyos reporteros consultaban a los
medios nacionales por la ausencia de Lionel
Messi en los primeros once minutos del entre-
namiento. 

C
M

Y
K



LA PLATA, DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 3

pocos días de su debut en la
Copa del Mundo, el primer
rival de la Selección Argen-

tina ultima detalles para lo que será
el encuentro del martes. Las Águilas
Verdes” tienen la difícil tarea de ini-
ciar su recorrido en el Mundial de
Catar ante la Albiceleste, actual cam-
peona de América y, según expertos,
una de las tres principales candida-
tas a alzar el ansiado trofeo.

Vale destacar que, tomando en
cuenta este escenario y los rivales
que deberá enfrentar, Arabia Saudita
intentará ser la revelación del grupo
y dar una imagen digna que repre-
sente “el crecimiento futbolístico de
un país entero”, según confirmó su
entrenador Hervé Renard en confe-
rencia de prensa. A las muestras de
este objetivo está lo que fue el último
amistoso de los árabes, donde apenas
perdieron 1-0 ante Croacia, el último
subcampeón del mundo.

Pensando en sorprender a la
Selección argentina, los apodados
“Hijos del desierto” ayer continua-
ron con su preparación en el Sealine
Resort Stadium. El experimentado
entrenador francés dividió la prác-
tica en dos partes. Primero trabajos
físicos y pasadas en velocidad, luego
fútbol táctico y pelota parada.

Pero, a diferencia de varias selec-
ciones, el foco de Arabia Saudita no
estuvo puesto en la precisión del
remate de sus figuras, sino en lo
defensivo. El objetivo del primer
rival de Argentina es poder neutra-
lizar los remates de Lionel Messi en
cada tiro libre y no sufrir con los
envíos en tiros de esquina. Es decir,
hacer del juego aéreo una fortaleza.

Luego del entrenamiento el entre-
nador del conjunto árabe habló en

conferencia de prensa y llenó de elo-
gios a sus rivales, pero por supuesto
el foco principal estuvo en Lionel
Messi. De este afirmó: “Es un placer
jugar con futbolistas tan fuertes y eso
los motiva a crecer como equipo”.
Además afirmó que sus dirigidos
“trabajaron muy bien y están dis-
puestos a dejarlo todo para dar una

buena imagen del fútbol saudí”.
En cuánto a los once, no dio pis-

tas. Pero le confirmó a la prensa pre-
sente que Salem Al Dawsari llega en
perfectas condiciones al debut, mien-
tras que seguirán de cerca la evolu-
ción del volante Al Hilal, quien lleva
la camiseta número 10 y fue uno de
los puntos altos contra Croacia.

Renard buscará neutralizar
el ataque argentino

A días del debut albiceleste en la Copa del Mundo, el director
técnico de Arabia Saudita habló en conferencia, elogió a Lionel

Messi y aseguró que están “listos para el desafío”

A

Los hinchas argentinos tachan
las horas esperando lo que será
el debut de la Selección argentina
el próximo martes, a partir de las
7, frente a Arabia Saudita en lo que
marcará el inicio del Grupo C.

Lo concreto es que, pensando
en el cronograma  de partidos, la
FIFA ya entregó la reglamentación
de vestimenta pertinente para
cada selección. Por ese motivo, el
Seleccionado nacional y también
la marca que lo viste, Adidas,
están al tanto de cuándo se utili-
zará la nueva indumentaria en la
Copa del Mundo.

De este modo, Argentina debu-
tará en el mundial utilizando su
clásica camiseta titular frente a
Arabia Saudita, este martes a par-
tir de las 7 de nuestro país.
Sucede que el equipo conducido
por Lionel Scaloni -cabeza de

serie del grupo- oficiará de local
ante las Águilas Verdes.

Acto seguido llegará el turno
de enfrentar a México, el sábado
26 a partir de las 16 de nuestro
país. En ese cotejo el Seleccio-
nado nacional volverá a utilizar la
camiseta albiceleste, porque
según el cronograma tendrá la
posibilidad de oficiar nuevamente
como equipo local.

Por último, la fase de grupos cul-
minará con el enfrentamiento ante
Polonia, programado para el miér-
coles 30 también a las 16 de Argen-
tina. En este orden a la “Scaloneta”
le tocará oficiar de visitante. Por este
motivo la FIFA confirmó que nuestro
Seleccionado deberá utilizar la
camiseta alternativa, siendo el
estreno mundialista de la casaca
violeta. Mientras que Polonia vestirá
su indumentaria blanca.

Con la ropa lista

LLEGÓ LA HORA
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El segundo rival que tendrá nuestra Selección
en el Mundial es un viejo conocido. Ya sea en
Copas del Mundo como en la Copa América, los
cruces con México hicieron que para los nortea-
mericanos cruzar a la Albiceleste se volviese una
suerte de clásico.

Pero es innegable que la “argentinización” de
la tricolor jugará un papel muy fuerte en la actual

Copa del Mundo. En este sentido, el técnico
argentino Gerardo Martino entrenó al equipo en
Catar. Pensando en el debut del martes frente a
Polonia, el “Tata” ordenó una práctica ligera desde
la parte física, pero después dictó un partido de
fútbol formal con sparrings y todo indicaría que el
ex River, Rogelio Funes Mori, sería titular cuando
a las 13 se enfrenten al rival europeo.

Crecen las chances de Funes Mori de ser titular en México

El conjunto asiático intentará dar la sorpresa en el Grupo C



LA PLATA, DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 20224

l contador llegó a cero. La
Copa del Mundo está en mar-
cha. Ya no hay que esperar

más, el primer partido está en
puerta y las selecciones de Catar, en
su calidad de anfitriona, y Ecuador
se verán las caras en medio de la
ansiedad y emoción que significa
disputar un partido inaugural de
Copa del Mundo. 

El encuentro se llevará a cabo
hoy a las 13 h (horario de Argentina).
Con una capacidad de 60.000 espec-
tadores, el estadio Al Bayt ubicado
en la ciudad costera Jor alberga el
primer partido de la gesta mundia-
lista. Este recinto, cuya estructura
se asemeja a una tienda tradicional

gigante, cuenta con tecnología de
control de última generación. El
árbitro central será el italiano
Daniel Orsato, según informó la
FIFA en su página oficial. 

“Para nosotros va a ser un par-
tido muy especial. Será un debut en
una Copa Mundial y el hecho de
jugar en casa con nuestra afición lo
hará más especial”, señaló Félix Sán-
chez, entrenador de Catar, selección
que integra el Grupo A, junto a Ecua-
dor, Países Bajos y Senegal.

Por su parte, el entrenador argen-
tino, ex DT de Gimnasia y actual de
Ecuador, Gustavo Alfaro, se sintió
halagado por poder dirigir en un par-
tido inaugural, aunque su intención

no es solamente competir, sino
ganar este compromiso. 

“Como técnico argentino es un
orgullo tremendo. Y tengo la suerte
de estar en el estreno de un Mundial.
Ojalá no me toque perder como a
(César Luis) Menotti, a (Carlos)
Bilardo y a (Juan) Pizzi, los otros
entrenadores que dirigieron en la
inauguración”, expresó el entrena-
dor de 60 años.

En este sentido, y luego de reco-
rrer las calles de Doha, diario Hoy
dialogó con los fanáticos de la selec-
ción ecuatoriana. “Nos tenemos
mucha fe para este primer partido,
hemos jugado bien los últimos amis-
tosos y Alfaro es un gran entrena-

dor”, comenzó Javier, mientras dis-
frutaba del Fan Fest ubicado en Cor-
niche, una de las estaciones del
metro rojo. Por último, agregó: “Este
primer partido será clave, porque los

encuentros ante Senegal y Holanda
serán muy duros de ganar. Alfaro es
un gran estratega y cumplió con lo
que prometió cuando llegó a Ecua-
dor: clasificarnos al Mundial”. 

Catar y Ecuador abren
el telón del Mundial
La Copa del Mundo se pone en marcha y diario Hoy recorrió las
calles de Doha para dialogar con los hinchas en la previa del partido
inaugural, que comenzará a las 13 en el estadio Al Bayt

E

LLEGÓ LA HORA

La ceremonia de apertura dentro del
estadio Al Bayt, inspirado en una carpa
beduina, durará 30 minutos y estará lleno
de sorpresas; entre ellas, la interpretación
de Dreamers, otro sencillo exitoso en la
banda sonora oficial de la Copa Mundial
de la FIFA, de la célebre estrella pop surco-
reana Jung Kook de BTS y el cantante
catarí Fahad Al-Kubaisi.

El programa de siete actos estará dirigido
por talentos de clase mundial que entrelazan
la tradición catarí con la cultura mundial e
incluirá tributos a los 32 equipos partici-
pantes, anfitriones anteriores de la Copa
Mundial de la FIFA y voluntarios del evento.
Junto con cientos de artistas, el embajador
de la Copa Mundial de la FIFA, Ghanim Al
Muftah y la cantante catarí Dana alentarán
el diálogo sobre la inclusión y la diversidad.

Malas noticias para Francia. A casi nada de
su debut en el Mundial, se confirmó el peor
panorama: Karim Benzema, Balón de Oro, se
resintió de la lesión y se quedará afuera de Catar
2022. Didier Deschamps tiene tiempo hasta el
lunes para citar a un reemplazo.

El posteo publicado por el combinado europeo
señala: “Lesión en el cuádriceps del muslo
izquierdo,  Karim Benzema se ve obligado a
renunciar a participar en la Copa del Mundo.
Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le
desea una pronta recuperación”.

La ceremonia inaugural
tendrá sorpresas

Bombazo: Benzema
afuera de la Copa



e sabe que Argentina va a copar el Mun-
dial y dondequiera que uno vaya los
fanáticos van a estar. Ayer, en la aper-

tura del Fan Festival, muchos hinchas de
distintos lugares del mundo presentaron sus ban-
deras en apoyos a sus países y se hicieron notar.
Sin embargo, diario Hoy dialogó con un perso-
naje peculiar. Se trata de Roberto, un rosarino
que se vistió de gaucho para diferenciarse del
resto y que quiere llevar nuestra cultura a Catar.

En este sentido,  en conversación con nues-
tro enviado especial, el hincha albiceleste
comentó: “La idea es tener mi sombrero y la
vestimenta de gaucho para dar a conocer un
poco lo que es nuestra cultura y lo que tene-
mos en nuestro país.” Y siguiendo en este

orden de situaciones, continuó: “Creo que está
bueno destacarse un poco de lo que son las
vestimentas de acá, que nosotros no estamos
nada acostumbrados.”

Además, se refirió a sus Copas del Mundo,
ya que es la tercera a la que va, porque estuvo
presente en Brasil 2014 y Rusia 2018. En este con-

texto, fue cauto pero ilusio-
nado consideró: “Estoy

ilusionado por cómo
llegamos, pero hay
que estar tranqui-
los porque todo
puede pasar. No
me gusta tener
grandes expecta-
tivas, pero ojalá

esta vez la historia
cambie.”
Finalmente, hizo

hincapié en los fanáticos de países vecinos, como
Bangladesh e India, y finalizó: “Había muchos
rumores de que la gente de Catar estaba pagando
a hinchas para que alienten a distintos países.
De todos modos, en el caso de Argentina, creo
que hay fanáticos genuinos porque Messi hace
que todo sea más convocante y es increíble lo
que genera en todo el mundo”.
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Roberto, el gaucho argentino que
quiere llevar nuestra cultura a Catar

Un fanático de la Albiceleste
viajó hacia tierras cataríes y
se viste con un atuendo
particular para contagiar

nuestras costumbres. Es su
tercer Mundial y está

ilusionado con la Selección

S
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El amor en tiempos de Mundial
En la máxima cita del fútbol mun-

dial, que comenzará hoy con el
duelo entre Catar y Ecuador, se han
podido apreciar numerosas mues-
tras de afecto y apoyo a los distintos
seleccionados. Sin embargo, en la
jornada de ayer, en el marco de la
inauguración del Fan Fest, uno de

nuestros enviados especiales pudo
ver cómo un hombre le proponía
matrimonio a su pareja. Sin lugar a
dudas que este sello de amor en
tiempos de Mundial será inolvidable
para ambos, que, además, se ani-
maron a posar con la bandera del
diario Hoy en una foto.

LLEGÓ LA HORA

CATAR                    0     0    0   0    0     0    0       0
ECUADOR             0     0    0   0    0     0    0       0
SENEGAL              0     0    0   0    0     0    0       0
PAÍSES BAJOS     0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO A
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

INGLATERRA         0     0    0   0    0     0    0       0
IRÁN                       0     0    0   0    0     0    0       0
EEUU                      0     0    0   0    0     0    0       0
GALES                   0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO B
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

ARGENTINA           0     0    0   0    0     0    0       0
ARABIA SAUDITA    0     0    0   0    0     0    0       0
MÉXICO                  0     0    0   0    0     0    0       0
POLONIA                0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO C
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

FRANCIA                0     0    0   0    0     0    0       0
AUSTRALIA            0     0    0   0    0     0    0       0
DINAMARCA          0     0    0   0    0     0    0       0
TÚNEZ                    0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO D
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

BÉLGICA               0     0    0   0    0     0    0       0
CANADÁ                0     0    0   0    0     0    0       0
MARRUECOS       0     0    0   0    0     0    0       0
CROACIA               0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO F
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

ESPAÑA                  0     0    0   0    0     0    0       0
COSTA RICA          0     0    0   0    0     0    0       0
ALEMANIA             0     0    0   0    0     0    0       0
JAPÓN                    0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO E
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

BRASIL                   0     0    0   0    0     0    0       0
SERBIA                   0     0    0   0    0     0    0       0
SUIZA                     0     0    0   0    0     0    0       0
CAMERÚN             0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO G
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS

PORTUGAL           0     0    0   0    0     0    0       0
GHANA                  0     0    0   0    0     0    0       0
URUGUAY             0     0    0   0    0     0    0       0
COREA DEL SUR    0     0    0   0    0     0    0       0

GRUPO H
                                       PTS.      J       G     E        P      GF   GC        DIFEQUIPOS
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esde estas páginas se ha
escrito –y repetido– año
tras año que hay carreras
y carreras, pero el Gran

Premio Internacional “Dardo
Rocha” (G I-2.400 mts.) no es un
cotejo cualquiera. Es único. Es el
más importante de la ciudad de las
diagonales. Es la carrera “soñada”,
la más esperada del año, que se
torna emocionante en un tiempo de
2 minutos 30 segundos, más o
menos, que mantiene en vilo a las
tribunas colmadas de platenses. Y
ayer no fue la excepción, porque
especialmente dos ejemplares fue-
ron los responsables de meterle
emoción a esta edición número 102.
Ellos fueron el sorprendente
Lagarto Boy, que hizo la punta
hasta la recta final, es decir,
durante algo más de 2.200 metros,
metiéndole pata adelante; en tanto,
el dominio de la última cuadra y
media de la competencia fue para
Miriñaque, que cruzó el disco con
cuatro cuerpos de ventaja sobre el
conducido por Wilson Moreyra;
mientras que Special Dubai se
adueño de las tercera chapa del
marcador. De esta forma, el entre-
nado por María Cristina Muñoz
llevó a buen puerto su claro favori-
tismo y a su vez se cobró revancha
de la edición pasada, que se clasifi-
cara segundo de Zuran Zuran.

El desarrollo
En medio de una gran expecta-

tiva se abrieron los partidores en
buen momento para todos los com-
petidores y enseguida Winery rom-
pió la uniformidad “primereando”
a Lagarto Boy. Pero formalizada la
carrera éste pasó al frente con ven-
taja sobre Winery, El Darwin y
Miriñaque. Así pasaron por pri-
mera vez frente al disco ante el cla-
mor de las tribunas con el puntero
que estiró a largo y medio la luz
sobre su inmediato perseguidor

Winery, escalonándose luego El
Darwin, Miriñaque, Picaflor Letal,
Dreaman y Pepe Joy.

De esa manera se internaron en
el codo del Colegio Nacional con
Lagarto Boy poniéndole pimienta
al desarrollo con un largo y medio
delante de Winery, manteniéndose
luego las posiciones.

Con firmes brazadas, el condu-
cido por Wilson Moreyra encaró el
opuesto estirando a tres cuerpos la
ventaja sobre El Darwin, que se
juntaba con Winery y Picaflor Letal
en la persecución del puntero y con
el gran favorito, expectante, por
delante de Dreaman y Pepe Joy.
Así, sin dar señales de cansancio,
el vanguardista mantenía a raya a
sus rivales. El ingreso a la elipse de
la calle 41 no ofreció ninguna
variante.

Finalizaron así el recorrido de
la curva y cuando encararon la
“avenida de los alaridos”, pareció
que Lagarto Boy escapaba rumbo a
la gloria, pero desde atrás y por
media cancha aceleró el montado
por “Leandrinho” Goncalves, que
faltando 150 metros literalmente
pasó de largo al valiente puntero y
en la raya lo superó por cuatro
cuerpos; en tanto que tercero, a un
largo, completó el podio Special
Dubai.
El vencedor empleó los siguientes

parciales: primeros 400 metros en 26s
20/100; 800 mts. en 50s86/100; 1.200
mts. en 1m16s02/100; 1.600 mts. en
1m40s52/100 y 2.000 en 2m4s75/100.
Todo ello para completar el excelente
registro total de 2m29s28/100 para el
recorrido de la gran carrera.

“Felicidade não tem fim” canturreó
Leandrinho en el final del Rocha

En final desahogado, el favorito miriñaque se alzó con la edición número 102 del
gran premio dardo rocha (g i-2.400 metros) en un muy buen tiempo de 2m29s28/100

El otro Grupo I de la tarde fue para que Don
Empeño confirmara su dominio en las carreras de
media distancia, ya que también se había alzado la
edición del año anterior de esta misma carrera. Con
un inspirado Willian Pereyra, el defensor del San
Benito obtuvo una contundente victoria con un
tiempo de 1.36.04, aventajando por 8 cuerpos a Go
Chrome Go; mientras que a un cuerpo, arribaba
Evo Revoltoso. Con este nuevo logro, el hijo de
Exchange Rate y pupilo de C. D. Etchechoury
obtuvo la su victoria número 11 en 20 presentacio-
nes. Por último, pagó a ganador $1.55.

Rudy Trigger, otro premio
para María Muñoz

Si el Rocha fue la frutilla del postre y el Gonzalez
el plato principal, la entrada correspondió al clásico
“Ciudad de La Plata”, aunque se haya  corrido como
cierre de la reunión. Y Rudy Trigger repitió el des-
plazamiento del año anterior. En el final derrotó a la
brava At A Glance, mientras que la tercera chapa
fue para el “viejito piola” Expressive Smart, en una
gran labor. El final fue emocionante porque los tres
nombrados terminaron muy cerca.

don Empeño volvió a poner su nombre al “Joaquín v. gonzález”

D

El Barrio Hipódromo ayEr sE vistió dE gala



Instituto de Córdoba igualó 1-1
ante Estudiantes de Buenos Aires
y, al haber terminado mejor en la
tabla general del campeonato
regular, logró el ascenso a la Liga
Profesional. Fernando Alarcón y
Juan Cruz Randazzo marcaron
los goles para cada uno de los
equipos, respectivamente. Lau-
taro Lusnig y Elías Alderete fueron
expulsados en el Pincha.

La historia tuvo a la “Gloria”
con mucho empuje en el arran-
que, pero sufriendo la apertura
del marcador en contra, debido
a un tiro de esquina que Ran-
dazzo pudo aprovechar de
cabeza.

Sin embargo, el arbitraje de
Fernando Espinoza empezó a
complicar a los de Caseros, que
primero sufrieron la expulsión del
técnico y luego la de un jugador de
campo, Lusnig, que por un choque
de juego con un rival, vio la roja
directa. 

Fue pasando el reloj, los de Cór-
doba empezaron a tomar el control
del juego y atacar con peligro. De
tanto ir, llegó el empate con un tes-
tazo de Alarcón, que hizo delirar a
toda la gente en las tribunas. 

Tras el empate, el trámite tomó
mucha temperatura. Instituto tenía
campo y pelota, pero no contó con
claridad para definirlo. igualmente,
Espinoza le dio una mano echando
a Alderete, de forma sorpresiva. 

El partido llegó a su final, Insti-
tuto lo ganó bien y jugará en 2023
en Primera después de varios años. 

Restelli se fue de 
San Carlos

Miguel Ángel Restelli decidió
dejar de ser el entrenador de Villa
San Carlos en 2023, luego de la
gran temporada realizada este

año, al borde de conseguir el
ascenso a la Primera Nacional. El
exdirector técnico manifestó que
por problemas personales no
podrá continuar en el cargo. El
próximo martes 6 de diciembre, en
el comienzo de la pretemporada,
el DT estará en el estadio Genacio
Sálice de Berisso para despedirse
de los futbolistas.

Por otra parte, vale destacar
que Argentino de Merlo logró el
ascenso a la Primera B Metropoli-
tana, luego de vencer a Midland
por penales, 6 a 5, y consagrarse
campeón de la Primera C. El pró-
ximo año, este equipo va a acom-
pañar al Celeste en la divisional. 
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legó el fin de la gira por
Gran Bretaña para Los
Pumas, quienes dejaron una

pálida imagen en su última presen-
tación frente a Escocia. El equipo
nacional fue derrotado por 52 a 29
en Murrayfield, dejando el punto
más bajo del equipo en 2022, y abrió
un interrogante de cara al Mundial
de Francia 2023. 

El gran problema para los diri-
gidos por el australiano Michael
Cheika ante Escocia fue la indisci-
plina, ya que tuvieron un expulsado
y tres tarjetas amarillas. Indudable-
mente, las sanciones afectaron el
desarrollo del juego, donde el equipo
tuvo que jugar con hasta tres hom-
bres menos.

Marcos Kremer fue expulsado a
los 22 minutos del primer tiempo

por limpiar un ruck impactando
peligrosamente con el antebrazo la
cara de un rival, en una jugada de
ataque y donde el defensor no repre-
sentaba riesgo alguno para la conti-
nuidad de la jugada. A los 8 del
segundo, Matías Alemanno fue amo-
nestado por una acción similar. Un
minuto más tarde, Tomás Lavanini
vio la amarilla por evitar una situa-
ción clara de try, y los Pumas pasa-
ron a jugar temporalmente con tres
menos. A los 22, Thomas Gallo dejó
la cancha 10 minutos por iniciar una
riña junto a Jamie Ritchie, que
corrió la misma suerte. Elocuente
de la falta de madurez de un equipo
que este año había evidenciado un
impulso en el carácter y en la con-
fianza, pero que nunca logró conju-
gar actitud con disciplina.

La preocupación de cara al
futuro de Los Pumas pasa por el
escaso rodaje que le queda al Selec-
cionado antes del Mundial. No vol-
verán a jugar por los siguientes ocho
meses. Los Pumas recién volverán
a jugar el próximo año a mediados
de julio en el Rugby Championship,
donde disputarán tres partidos en
los que deberá ultimar los detalles
de cara a su participación en la Copa
del Mundo.

Ya en la Copa del Mundo, Argen-
tina tendrá su debut el 9 de septiem-
bre frente a Inglaterra, rival al que
venció hace dos semanas en el inicio
de la gira internacional de noviem-
bre. Integrando el Grupo D, también
se enfrentará a Chile, Japón y
Samoa, siendo uno de los candidatos
a pasar de ronda.

Rugby: Los Pumas perdieron
en el último partido del año
En su preparación para el Mundial 2023, el seleccionado argentino

padeció la indisciplina y fue goleado por Escocia

L

Instituto logró
el ascenso a
Primera



LA PLATA, DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 20228

Si bien el fútbol argentino
todavía se encuentra en el parate
debido a la Copa del Mundo que
comenzará hoy en Catar, la reali-
dad es que poco a poco irán sur-
giendo novedades del mercado
de pases. Así las cosas, ayer
Racing recibió la noticia de que
en esta etapa perderá a una de
sus figuras y referentes del plan-
tel. En este sentido, trascendió
que Eugenio Mena ya le comu-
nicó a la dirigencia de Racing que
no renovará el contrato que vence
el 31 de diciembre y dejará la
Academia para continuar su
carrera en la Universidad Cató-
lica. Cabe destacar que, desde
su llegada al club de Avellaneda
en 2018, el chileno alzó un total
de tres títulos en total.

stamos nada más ni nada
menos que a una semana de
las elecciones en Gimnasia

y Esgrima La Plata, donde quedará
definida la continuidad o el nuevo
rumbo de gestión de la institución,
que tendrá que ir resolviendo dis-
tintos aspectos económicos graves,
con la necesidad primaria de levan-
tar la inhibición a nivel fútbol, como
también el sueldo de los empleados
del elenco Mens Sana.

En el sentido meramente futbo-
lístico, poco se habla de cómo que-
dará el destino de la pelota en el
Lobo, ya que, en declaraciones, el
entrenador del primer equipo, Nés-
tor Gorosito, salió a bancar pública-
mente hace un par de semanas a
Gabriel Pellegrino y manifestó que,
en caso de que el actual mandatario
no siga en su cargo, él iba a dar un
paso al costado.

Sin embargo, en las últimas
horas El Clásico logró conocer una
nueva situación que se va a desen-
cadenar el lunes después de los

comicios. Pipo tomó la decisión de
acercarse a dialogar con Pellegrino
o cualquiera que gane la elección,
una vez consumada la misma. Es
decir que hay posibilidades de que
el técnico siga en su cargo, aunque
el oficialismo no siga en el poder. 

De esta manera cambia el esce-
nario, más allá de que los sectores
opositores, con Julio Chaparro,
Mariano Cowen y Toto Pueblo no
quedaron muy contentos con la pos-
tura de Gorosito de no charlar pre-
vio al acto eleccionario. 

Además, para cerrar, se con-
firmó que el arco opositor mantuvo
un contacto importante con el coor-
dinador de las divisiones inferiores,
Gabriel Perrone, como también con
el actual entrenador de la Reserva,
Sebastián Romero, para manifestar-

les que la intención es que sigan
cumpliendo sus funciones en Gim-
nasia.

Pellegrino presentó
“Gimnasia Unido”

Tal como informó en la edición
de ayer el diario Hoy, Gabriel Pelle-
grino irá por un tercer mandato y
ya presentó de manera oficial a
parte de su fórmula. La misma será
compartida con Lucas Castagneto y
Ricardo Salomé, ambos como vice-
presidentes del Lobo.

Finalmente, cabe destacar que
hay intenciones de que cierto sector
que perteneció a la gestión de
Gisande acompañe a Pellegrino,
aunque por el momento no trascen-
dieron nombres.  

¿Cúal será el destino
futbolístico de Gimnasia
luego de las elecciones?
Mientras el clima

político de la
institución se lleva

toda la atención, una
vez finalizados los

comicios habrá que
tomar decisiones con

respecto al primer
equipo

De vacaciones, aprovechando
el descanso por el receso que
brinda la Copa del Mundo de
Catar 2022, una gran figura del fút-
bol europeo que tiene un vínculo

muy especial con la historia de
Estudiantes de La Plata utilizó su
tiempo libre para conocer el esta-
dio Jorge Luis Hirschi.

Hablamos de Nicolás Melamed
Ribaudo, el talentoso futbolista
que tiene el Espanyol de España,
quien junto a su familia recorrió el
campo de juego de Uno. El medio-
campista, de 21 años, es el nieto
de Felipe, una de las grandes glo-
rias del elenco Pincharrata. 

El joven tiene un gran vínculo
con la institución y ha tenido bue-
nas palabras para con Estudiantes
en alguna ocasión. Quizás el des-
tino alguna vez lo ponga a jugar
en el verde césped de 1 y 57.

En torno al primer equipo, en
esta semana se espera la llegada
de Abel Balbo a la Argentina, para
empezar a trabajar en el plantel y
la pretemporada que comenzará
el 5 de diciembre. 

Una joya europea, con sangre albirroja,
conoció el estadio Jorge Luis HirschiE

El lateral seguirá su carrera en Chile

Eugenio Mena se irá de Racing

Con la llegada de Martín Demi-
chelis y la salida de Marcelo
Gallardo después de 8 años al
mando del equipo, River empezará
con una etapa nueva. Así las
cosas, en las jornada del sábado
por la tarde se conoció la decisión
que tomó el nuevo entrenador por
sobre Jonathan Maidana. Dicho
esto, el defensor queda libre a fin

de año, y si bien hoy por hoy no
tiene el mismo nivel que hace un
tiempo atrás, el DT sabe que su
imagen y presencia dentro del
vestuario es fundamental. Es por
esto que el exzaguero de la Selec-
ción argentina tomó la decisión,
en consenso con la dirigencia, de
renovarle el contrato por una tem-
porada más.

Demichelis tomó una decisión por Maidana
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Espectáculos

urante diez años, Olivia Wilde
estuvo en pareja con un humorista
llamado Jason Sudeikis, se casaron

y tuvieron dos hijos. Ademas se consagró
como actriz y comenzó a trabajar como 
cineasta en entregas de género, siempre en
formato independiente. 

Sin embargo, los roces llegaron para que-
darse y terminaron siguiendo caminos sepa-
rados. Para evitar los cambios bruscos con
sus hijos, llamados Otis y Daisy, se mudaron
cerca para compartir el cotidiano y los gajes
de la crianza. Ella conoció al músico Harry
Styles, de 28 años, y el flechazo fue inmi-
nente. Empezaron a salir y fueron compañe-
ros de rodaje. 

Según los dichos de la niñera que Olivia
había contratado, Sudeikis tuvo un ataque
al saber de la relación nueva y vivió toda la
crisis de mala manera. Incluso se habría
tirado sobre el auto de la mujer para impedir
que saliera de la casa.

La empleada fue llevada ante la Corte
para pedir silencio y respeto, y ahora tiene
una demanda por injurias. 

Algunas versiones indican que Wilde
mantuvo simultáneamente un vínculo sen-
timental con ambos famosos. En este marco,
la actriz declaró: “La idea de que dejé a Jason
por Harry es completamente inexacta”. 

Finalmente, Wilde y Styles pusieron una
pausa al noviazgo de dos años para ordenar
las prioridades en común y poner un manto
de paz entre el lío mediático. Decidieron
entonces emitir un comunicado en relación
a las declaraciones para defender su buen
nombre y honor.

Por otro lado, el músico empezó una gira
en el Viejo Continente por unos meses y ella
está en pleno rodaje de una producción inde-
pendiente que la tiene delante y detrás de las
cámaras. Según una fuente cercana a su mesa
chica, que emitió unas palabras a una revista
de alcance internacional, ella está enfocada
en la crianza de los chicos, en el trabajo en
Los Ángeles y la decisión se tomó de forma
amistosa. Sus prioridades los mantienen sepa-
rados y es por ello que prefirieron alejarse. 

Una persona de su entorno afirmó: “En
este momento, tienen diferentes prioridades
que los mantienen separados. No hay mal
ambiente entre ellos, Harry no ha dejado a
Olivia, ni viceversa. Esta ha sido la relación

más larga que ha tenido Harry, así que cla-
ramente tienen un vínculo especial. Es impo-
sible tener una relación cuando el próximo
año él está en todos los continentes y Olivia
tiene su trabajo y sus hijos”. 

La mujer, que ganó un premio por su rea-
lización sobre una asesina a sueldo que se
venga de los hombres violentos, continúa
con la temática para otro filme que está en
etapa de preproduccion y este proyecto que
se trae entre manos está destinado a recau-
dar fondos para un refugio que fundaron
entre otras estrellas de Hollywood para brin-
dar protección a las víctimas y sus familias. 

Es más, muchas famosas destinaron
parte de sus sueldos para adquirir la propie-
dad, ponerla en valor y en funcionamiento
para estos fines filantrópicos. 

Por último, el exmarido de Wilde está a
cargo de los menores, que quedaron a su cui-
dado mientras termina de grabar los últimos
capítulos del show de comedia donde trabaja
hace casi veinte años. 

La actriz, que culminó su
relación con Harry Styles,
divide su tiempo entre la
crianza de sus hijos y su

carrera de cineasta

D

Olivia Wilde volvió a la soltería

Olivia Wilde



onductor, actor, cantante, una de las
figuras más conocidas de Perú, Nikko
Ponce es el protagonista de Contigo

capitán, producida por Torneos y que puede
verse en Netflix. La serie cuenta la batalla legal
que tuvo que llevar adelante Paolo Guerrero
para recuperar su trabajo e imagen tras el
dopaje positivo en el Mundial de Rusia 2018.
Diario Hoy habló en exclusiva con Ponce para
saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás recibiendo las devolucio-
nes de tu trabajo?
—Gracias a Dios ha sido bien recibida, en la
calle me felicitan, agradecen, me envían men-
sajes en las redes sociales, siento que es un
gran paso para nuestro país, por ser la pri-
mera ficción de Netflix, no solo por mí, sino
por mi país, que soy un gran hincha de mi
país, porque quiero que vean el talento que
tenemos en el mundo, es una gran oportuni-
dad.

—Hablando de oportunidades, ¿sentiste
presión al encarnar a un contemporáneo?
—Ha sido un reto actoral inmenso, porque es
la primera vez que encarno a alguien vivo, si
bien se hacen muchas producciones biográ-
ficas, los actores generalmente interpretamos
ficciones y personajes, para mí fue una gran
oportunidad, pero también una gran respon-
sabilidad de encarnar a Paolo Guerrero, el
capitán de la selección, en la primera serie
peruana de Netflix, tuve que estudiarlo
mucho, metiéndome en su piel, en el día a

día y cómo este doping positivo influyó en su
vida y en cómo se lo cuenta al mundo. Fue
una gran responsabilidad, hacer esta serie y
como actor fue un reto, que me sacó de mi
zona de confort.

—Cuando te llegó la oportunidad, ¿qué
fue lo primero que pensaste?
—Yo no suelo celebrar hasta que sé que el
asunto se hizo, y estuve concentrado hasta
que vi la serie estrenada en Netflix y recién
me tomé una cerveza. Cuando me cayó la
noticia y desde que se enteraron y salió en
los medios, se dijo de todo, pensé en un
momento que me iba yo al mundial, y sentí
que tenía que cargar con esa mochila, desde
julio del año pasado hasta ahora fue un pro-
ceso por el que pasé por muchas etapas y sen-
timientos encontrados, sentí la mochila, pero
espero estar a la altura de lo que amerita la
serie.

—¿Te encontraste con Paolo?
—Tuve la oportunidad de charlar con él en

varias ocasiones. Filmamos en pandemia,
seguíamos encerrados, él estaba en Alema-
nia, en un proceso complicado de operaciones
y demás, y en ese momento que grabamos,
que fue complicado, porque no había chance
que él estuviera presente en las grabaciones,
pero sí me ayudó a estudiarlo, sus movimien-
tos, tics como agarrarse el mentón, su manera
de cuidarse corporalmente, lo estudié mien-
tras hablaba por teléfono con él, así que lo
hice observándolo y escuchándolo mucho.

—¿Fue difícil rodar en pandemia?
—Fue súper difícil, la rodamos en Suiza, tuvi-
mos que pasar muchos pasos, declaraciones
juradas, testeos, a veces salían algunos del
equipo contagiados, pero felizmente en el
equipo que grabó en todos los países no nos
contagiamos, un milagro, mantuvimos una
burbuja que se cuidó, y rodamos todos con
mascarillas excepto los actores, y además
estuvimos respondiendo a las regulaciones
de cada país, el Perú fue el más complicado.
Fue un reto, pero lo recuerdo con mucho
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Nikko Ponce: “Quiero que vean en
el mundo el talento que tenemos”
El multifacético actor y

cantante de origen peruano
lidera la primera ficción sobre

Paolo Guerrero, referente de la
selección de fútbol de su país

C
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Tras el proyecto abrió su propia productora
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cariño y ojalá podamos hacer
con Torneos y Netflix más cosas.

—Con Torneos después
rodaste la película Pensa-
miento lateral…
—Sí, con grandes actores, como
Itziar Ituño, César Bordón, Mau-
ricio Paniagua, grandes actores
de una gran humildad.

—¿Cómo te preparaste para
parecerte hasta corporal-
mente a Paolo?
—Yo estaba en otro momento de
mi vida, pandemia, viviendo en
el norte del país con mi familia,
y el tema físico fue complicado,
porque tuve mes y medio para
empezar a filmar y bajar 10 kilos,
sometiéndome a varias dietas, de
corte, porque tenía que llegar a
un peso, como cuando ponen a
los boxeadores en la balanza.
Interpretar a un futbolista es
diferente, bajé de peso, me sentí
débil y sentí frío, pero era parte
del proceso.

—¿Soñás interpretar a
alguien más? ¿Trabajar con
algún actor o actriz?
—Me gustaría quedar como
quien abrió la puerta a la reali-
zación de coproducciones en
Perú, porque generalmente se
producen cosas muy facilistas,
con la excusa de que es lo que la
gente quiere, lo lamento como
peruano, pero es así.
Esta serie abre la puerta para
que vean que se puede rodar en
varios países y hacer algo de cali-
dad, y así abrí mi productora,
Resiste, con la que pronto tendré
reuniones con Torneos para ver
si seguimos haciendo cosas jun-
tos, porque mi objetivo va más
allá de trabajar con alguien, aun-
que me encantaría hacerlo con
Ricardo Darín. Pero quiero que
se valore a nuestros actores y
actrices y a los equipos, enten-
diendo que la  Argentina puede
ser un gran aliado, ese es mi
objetivo de vida como productor
y actor.

LA PLATA, DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ponce brilla en la serie del capitán de la selección peruana

Silvina Dell’Occhio, showrun-
ner y productora ejecutiva de Con-
tigo capitán, la serie que narra el
derrotero de Paolo Guerrero por
recuperar su vida tras el doping
positivo en Rusia 2018, habló con
diario Hoy sobre las produccio-
nes que viene realizando Torneos,
Apache, Pensamiento lateral y
todo lo que se viene.

—¿Por qué demoraron tanto en
hacer ficción?
—Yo me pregunto lo mismo (risas),
vengo de esa área, sé que hubo
algunos intentos de hacerlo, pero
el negocio estaba por otro lado, y
el foco tenía que ver con el fútbol
y sus derivados, pero no porque
les haya ido mal, sino que deci-
dieron ir por un camino ya cono-
cido, hasta que mucho tiempo
después, en una productora que
está cumpliendo 40 años, produ-
jeron Apache.
Torneos está posicionada en el
deporte y ahora apuntará a otro
tipo de producciones con otro len-
guaje, así que respondiendo, tal
vez no era el momento, contexto
o necesidades, y ahora sí están
apostando a otros contenidos.

—¿Cómo llegaste a la
empresa?
—Yo trabajé, en uno de mis pri-
meros empleos, para las aperturas
de Fútbol de primera, que se gra-
baban en fílmico, la presentación
y los separadores de todo el año.
Yo siempre amé el fútbol, pero me
formé en cine, y esto fue algo de
lo primero que hice, y para mí fue
una gran posibilidad, porque ade-
más se contaba con un gran pre-
supuesto. De hecho yo trabajaba
todo el año en 20 productoras y a
fin de año hacía esto. Las vueltas
de la vida hicieron que vuelva, yo
trabajaba con Enrique Piñeyro en
Aquafilms, y él quería hacer algo
con Lionel Messi, y vi como podí-
amos llegar a Torneos para con-
seguir entrar a los partidos y hacer
algo. Cuando se hizo Apache me
llamaron, una producción a full,
pero sin saber si abrirían luego el
área de ficción, porque fue un
riesgo a todo o nada y por suerte
todo se alineó y así armamos el
área, que tenía que tener, además,
una manera particular de contar,
y demás.

—Contigo capitán es la primera
serie de Perú pero también
produjeron la primera película
sin deportes…
—Sí, es lo que amo, igual las pri-
meras apuestas estuvieron lin-
keadas al deporte, pero ahora ya
comenzamos a transitar histo-
rias que van por otro lado, o,
como en Apache o Contigo capi-
tán, el deporte es un disparador
para poder contar una historia
de seres humanos, deportistas,
pero que tienen una fuerte his-
toria de vida. Con la película,
Pensamiento lateral, dirigida por
Mariano Hueter, fuimos por otro
lado, un thriller, porque quere-
mos diversificarnos y que las
historias no solo estén relacio-
nadas con el deporte.

Silvina Dell’Occhio impulsa
nuevas ficciones en la región

De vasta trayectoria, ahora
busca impulsar proyectos de

ficción en el gigante del deporte
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ue sí, que no, que tal vez.
Parece que finalmente no.
Todo indicaría que el ida y

vuelta amoroso entre L-Gante y
Wanda Nara, que parece fue más que
apenas un coqueteo, finalmente, por
ahora, se cortó. O queda en el 
freezer hasta nuevo aviso. Es que la
blonda está en plena reconciliación
con el futbolista Mauro Icardi. De
hecho, durante esta semana tuvieron
una estadía vacacional en las para-
disíacas Islas Maldivas.

En un repaso urgente, vale recor-
dar que hace unas pocas semanas la
empresaria estuvo en Argentina por
cuestiones laborales y aprovechó su
tiempo libre para salir y divertirse.
Y es a partir de allí que tuvo cons-
tantes encuentros –a la luz del día y
a la luz de la luna- en boliches y
demás con Elian Valenzuela, alias 

L-Gante. Regalos, mimos, besos y
buenísima onda entre ambos, antes
de que Wanda regresara a Turquía
no sin antes confirmar su separación
con Mauro Icardi. Pero en el correr
de los últimos días, las cosas cam-
biaron: Wanda y Mauro están a full
compartiendo frente al mar y 
L-Gante dio acuse de recibo.

Primero fueron algunos sugesti-
vos mensajes a través de su Insta-
gram. “No compro con el fantasmeo,
porque mi respeto nunca vale plata”,
disparó filoso, el cantante de cumbia
420, a lo que Wanda respondió: “Que
linda frase, aunque no la entendí”.
A lo que él volvió a escribir, des-
afiante: “Ya entenderás”. Luego
publicó un adelanto de lo que será
una nueva canción. Allí canta: “Hace
tiempo no hablamos, no nos vemos,
no hacemos nada/Estoy pensando

en si te acuerdas de mí”. Y luego con-
tinúa: “Extraño tus besos, tus cari-
cias cuando te agarraba el pelo y
empezábamos a comernos”. Y lo
último llegó hace apenas unos pocos
días, también a través de sus redes.
Allí, en lo que todos consideran una
indirecta para Wanda, escribió:
“Acá tenemos todo menos drama”.
Pero no todo acaba allí, porque la
respuesta, irónica y picante, no se
hizo esperar.

Es que en una storie donde
arrobó a Wanda, Icardi replicó una
foto que en su momento ella le
habría dedicado al cantante: unas
gomitas sobre una palma abierta con
la leyenda “Miss”, solo que esta vez
la leyenda decía “Miss you”. Así las
cosas, las indirectas van y vienen.
Por lo pronto, la modelo y el futbo-
lista están en pleno reencuentro.

L-Gante, frente a la
reconciliación de Wanda

El trapero dejó en sus redes algunos mensajes crípticos y todo apunta
a la desilusión frente a la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Cada vez que la blanquiceleste
echa a rodar la ilusión mundialista,
las celebridades argentinas dicen
presente. Ya es un clásico. Fal-
tando apenas poco más de un día
para el debut de la Scaloneta,
algunos famosos ya se encuen-
tran en tierras cataríes. Es que
entre el viernes y el sábado partió
el primer vuelo de Aerolíneas
Argentinas con algunos famosos. 

Por ejemplo, Catherine Fulop
y su marido Ova Sabattini (suegros
de Paulo Dybala, quien integra el
team argentino), que viajaron junto
a Mirko, el hijo de Marley, que ya
se encuentra en la sede mundia-
lista trabajando; Marcelo Tinelli
con su hijo Lolo; Luciano “El Tirri”
Giugno (primo del conductor). El
exjugador Jonás Gutiérrez tam-
bién dio el presente en el mismo
vuelo, entre otros. 

Obvio que no podía faltar uno
de los personajes argentos más
famosos en cuenta a Mundiales
se refiere: el contingente estuvo
encabezado por “El Tula”, emble-
mático animador de la hinchada
con su característico bombo,

quien no se pierde una cita mun-
dialista desde Alemania ‘74. 

Según consignaron fuentes ofi-
ciales de la aerolínea de bandera,
la empresa entregó a cada pasa-
jero una camiseta y antes de subir
al avión, todos juntos hicieron una
arenga colectiva. Un detalle no
menor: el ingreso fue por la Puerta
10. Entre tanto y unos días antes,
Sergio “Kun” Agüero compartió en
sus redes un divertido momento
mientras se dirigía a Catar: es que
le toco compartir el avión con un
numeroso grupo de fanáticos bra-
sileros. 

Y allí publicó un video con el
cántico de los hinchas con un sim-
pático gesto de fastidio bajo la
inscripción: “Todo el viaje así”. 

Otro que dirá presente es Gui-
llermo Coppola, exmánager y
amigo de Diego, que compartió
avión con Angelito Correa y
Thiago Almada, los jugadores
incluidos en lista a último
momento, debido a la lesión de
Tucu Correa y Nico González. Así,
la fiesta en Catar se va armando y
siguen llegando los fanáticos.El cariño entre ambos, ¿se dobla pero no se rompe?

Q

Tula, infaltable

Los famosos argentinos copan el Mundial
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Trama Urbana
n hombre de 70 años murió
de manera trágica en las últi-
mas horas en La Plata,

cuando estaba llevando a cabo una
tarea doméstica en su casa y sufrió un
terrible y mortal accidente, informa-
ron ayer fuentes policiales consultadas
por este multimedio. 

De acuerdo a los voceros, todo se
desarrolló el viernes en un domicilio
de City Bell ubicado en las calles 15
entre 474 y 475. Según la hija de la
víctima (de nombre Cristóbal Amé-
rico), el hombre se hallaba en el inte-
rior de su residencia realizando
unas tareas de pintura, sobre una
escalera. Entonces, de repente y por
causas que se intentarán establecer,
perdió el equilibrio y cayó al vacío
desde una cierta altura. 

El impacto final contra el piso fue
tremendo, más aun porque pegó con
la cabeza y quedó rápidamente incons-
ciente.

Guardia del nosocomio 
Desesperados, sus allegados lo tras-

ladaron de manera urgente hasta el
hospital San Roque de Gonnet, donde
fue atendido en la guardia y quedó
internado debido a la gravedad de las
lesiones y de su estado. 

Pese al esfuerzo de los galenos
para salvarle la vida, finalmente
nada pudieron hacer y el hombre
falleció poco después, causando su
deceso una gran conmoción tanto en
su familia como entre los vecinos
del barrio donde residía. 

Agentes de la comisaría Décima
de City Bell, con jurisdicción en la
zona, comenzaron a trabajar una vez
que fueron notificados, mientras
que también se le dio intervención
a los peritos de la Policía Científica. 

A su vez, la causa recayó en la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) en turno, donde la fiscalía
abrió un expediente caratulado en
primer término como “averiguación
de causales de muerte”, aunque tras
la autopsia de rigor al cuerpo del
damnificado seguramente se modi-
fique a “muerte por accidente”. De
ser así, la causa pasaría también a
la fiscalía de Delitos Culposos.  

En ese sentido, las autoridades se
basan en la explicación que dio la hija
de Cristóbal Américo. “Contó que su
padre se encontraba pintando cuando
cayó de la escalera y se golpeó la cabeza
de lleno con el contrapeso”, narró un
vocero en diálogo con Trama Urbana,
desechando por completo cualquier
otra hipótesis. 

El trágico suceso
tuvo lugar en City
Bell. La víctima, que
tenía 70 años, perdió
la vida en el hospital

de Gonnet 

U

Pintaba su casa, cayó de
una escalera y murió 

El centro médico al que fue trasladado el damnificado 

Un solitario delincuente se robó en las
últimas horas una moto del barrio El Retiro y
hasta el cierre de esta edición permanecía
prófugo. 

El hecho tuvo lugar el viernes cuando el
caco se acercó hasta el ciclomotor estacionado
en la zona de 44 y 159 -cerca de unas canchas
de fútbol- y se lo apoderó en cuestión de
segundos, para escapar con él con rumbo

desconocido. 
La víctima indicó que el rodado sustraído

es una Zanella DUE y señaló que parte del
suceso quedó registrado en una cámara de
seguridad. Pese a eso, todavía nada se sabe
del implicado. Los vecinos del área denunciaron
que “los robos son cotidianos, todos los días
pasa algo y la Policía no hace nada. Ya no
sabemos qué hacer y nadie nos defiende”.

En cuestión de segundos, se robó una moto en El Retiro 

La hija de la víctima indicó que el hombre estaba
realizando tareas en el hogar cuando perdió el
equilibrio e impactó la cabeza contra el piso
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a investigación por la muerte de
César “Lolo” Regueiro, el hincha de
Gimnasia que perdió la vida durante
la represión en el estadio del Lobo,

tomará un nuevo rumbo luego de que sus fami-
liares solicitaran la realización de nuevos estu-
dios para para esclarecer las causas de su
deceso. Es por ello que durante la mañana del
próximo martes se llevará a cabo una nueva
autopsia al cuerpo. 

El pedido fue presentado por los abogados
Marcelo Peña y Julián Rimada, que patrocinan
a los parientes de la víctima. En ese marco, el
fiscal Juan Minucci aceptó el requerimiento y
los restos de Regueiro serán exhumados,
teniendo en cuenta las dudas reinantes sobre
si los motivos de su muerte fueron realmente
por una falla cardíaca como se indicó desde un
principio. 

Al respecto, los letrados ya propusieron una
perito de parte y el objetivo será sopesar la posi-
bilidad de que el fallecimiento no haya sido por
causas naturales, sino más bien por un aconte-
cimiento violento. Tanto la hija de Lolo como
su esposa, Claudia Nievas, tienen algunas
dudas sobre los detalles de la pesquisa y sostie-
nen que hay algunas cuestiones que no les ter-
minan de cerrar. 

Las sospechas principales pasan por el
momento en el que fue trasladado desde la can-
cha de Gimnasia hasta el hospital. Sobre todo,
teniendo en cuenta que una vez que llegó al
centro de salud vieron que tenía sangre en su
cabeza. Incluso, semanas atrás entregaron a la
Justicia la camiseta que el hombre usó aquel
día y que tenía algunas manchas hemáticas. 

Muchos interrogantes
Desde un primero momento, el hijo de

Regueiro manifestó que el fallecimiento de su
padre no fue por causas naturales y además
afirmó que hay varios testigos que aseguraron
que la víctima presentaba heridas en el cuero
cabelludo. La causa que instruye Menucci, titu-
lar de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5
sigue abierta y mientras tanto continúa la reco-
lección de pruebas para sumar a la investiga-
ción.

Anteriormente, el cuerpo de Lolo fue tras-

ladado desde La Plata hacia Lomas de Zamora
para la realización de la autopsia y su ropa fue
colocada en una bolsa en la que luego descu-
brieron la sangre en la camiseta. Por otro lado,
Nievas también apuntó contra la doctora que
atendió a Lolo y contra quienes realizaron los
primeros análisis al cuerpo, porque según el
informe no presentaba rasguños. Es por ello
que solicitaron la realización de una nueva
intervención, con un perito de parte y un
médico de familia, mientras continúan exi-
giendo justicia y que se esclarezca lo sucedido.  

Los familiares del hincha de Gimnasia que falleció durante la represión en el Bosque pidieron
que se exhumara el cuerpo ante las dudas de que su deceso haya sido por una falla cardíaca

La inseguridad no se detiene en la
zona norte de La Plata y en las últimas
horas se registró un nuevo episodio delic-
tivo que preocupa a los vecinos. En este
caso, sucedió en la localidad de City
Bell, donde hampones se metieron a una
vivienda, recorrieron todos los rincones
y huyeron con varios elementos de valor. 

De acuerdo a lo que pudo saber Trama
Urbana, el hecho tuvo lugar en una pro-
piedad ubicada en la intersección de
calle 445 y el Camino General Belgrano.
Hasta allí se dirigió un número indeter-
minado de ladrones y durante la madru-
gada ingresaron a la finca sin ningún
impedimento y enseguida comenzaron a
transitar por el parque buscando objetos
para llevarse. 

Tras permanecer durante un tiempo
en el interior, se metieron al lugar de los
caseros y sin levantar sospechas se alzaron
con algunos elementos de valor que halla-
ron allí, para luego darse a la fuga. Con el
botín huyeron y por el momento poco se
sabe sobre su paradero, por lo que se
espera que se analicen las cámaras de
seguridad de los alrededores para obtener
algún dato que permita identificarlos. 

Debido a la reiteración de este tipo
de episodios, los vecinos del barrio vol-
vieron a insistir con el pedido de que se
incrementen los controles y se aumente
la presencia policial, sobre todo en horas
de la noche. 

L
Otro robo a una casa de City
Bell preocupa a los vecinos 

Avanza la causa por la muerte
de Lolo Regueiro y realizarán

una nueva autopsia 
La zona del hecho

Lolo Regueiro
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Como suele suceder durante
los fines de semana se llevó a
cabo un operativo de tránsito en
la zona céntrica de nuestra ciudad.
Esta vez todo derivó en un acci-
dente luego de que un sujeto se
negara a detener la marcha de
su vehículo y tras huir a gran
velocidad terminara impactando
de lleno contra otros dos auto-
móviles. 

La secuencia se registró
durante la madrugada de ayer,
cuando el conductor de un Toyota
Corolla fue interceptado sobre
Diagonal 74 y 10. Sin embargo,
el hombre esquivó a los inspec-
tores, aceleró y colisionó a dos
coches que estaban estacionados
en la intersección de las avenidas
13 y 44, sobre la plaza Paso. 

Eran alrededor de las 03.30
cuando agentes de la Dirección
de Tránsito de la comuna le soli-
citaron la documentación corres-

pondiente al implicado, pero este
se negó a entregarla. Acto
seguido, cuando quisieron reali-
zarle el test de alcoholemia, se
dio a la fuga a toda velocidad,
esquivando los conos de seguri-
dad colocados a los costados. 

En ese marco, debido a la
rápida reacción de los efectivos
policiales de la Motorizada se
produjo una vertiginosa persecu-
ción por las calles de nuestra ciu-
dad, que concluyó pocas cuadras
más adelante. Al llegar a la esquina
de 13 y 44, chocó contra dos
autos, provocando serios destro-
zos en sus carrocerías. 

El impactó generó daños en
un Chevrolet Corsa y un Peugeot
208 que estaban estacionados
en el lugar, por lo que tras ser
reducido el hombre fue detenido
y trasladado hacia la comisaría
Primera y enfrentará varios cargos
ante la Justicia civil y penal.

Huyó de un control de tránsito en el
centro y chocó contra dos autos

l caso de Susana Cáceres
continúa generando conmo-
ción y en las últimas horas

se conocieron más detalles sobre su
fallecimiento luego de que se reali-
zara la autopsia. En ese marco, el
informe preliminar arrojó que fue
asfixiada, estrangulada y que presen-
taba golpes en la cabeza con elemen-
tos contundentes.

La mujer, de 42 años, estuvo 
desaparecida durante diez días y
finalmente fue encontrada sin vida
a la vera del camino de Buen Ayre y
el río Reconquista en la ciudad
bonaerense de Ituzaingó. Una vez
que hallaron su cuerpo, comenzaron
las pericias correspondientes para
determinar cuáles fueron las causas
de su deceso y empezar con la reco-
lección de pruebas.

El cadáver apareció tras una
extensa búsqueda y pronto la Policía
Científica trabajó para identificar a
la víctima. De acuerdo a la informa-
ción que trascendió, Cáceres tenía

múltiples heridas cortantes, hema-
tomas en todo el cuerpo y un fuerte
golpe en el cráneo. Además, un deta-
lle que se suma a la causa es que pre-
sentaba lesiones compatibles con
abuso, por lo que se enviaron las

muestras para que sean analizadas.
Asimismo, se supo que la data de

muerte es de entre 7 y 10 horas
antes, según lo revelado por la
autopsia que fue requerida por la
fiscal del caso Luisa Pontecorvo,

titular de la UFI N° 3 de Moreno. 
Mientras tanto, la pesquisa sigue

su curso para intentar determinar
quién fue el homicida y se realiza-
ron dos allanamientos en el barrio
Lomas de Mariló. 

Allanamiento y detención
El primero de los procedimientos

se llevó a cabo en el domicilio de la
expareja de Cáceres, quien se
encuentra detenido por portar una
pistola calibre .45. Del mismo modo,
el segundo operativo fue en la
vivienda de un amigo de la víctima,
a quienes algunos de los testigos
señalaron como el hombre con el
cual fue vista por última vez cuando
Susana salió de su casa, en Villa Tru-
jui.

Mientras se espera el avance del
procedimiento, los forenses estable-
cieron que la causa de muerte fue
“un shock hipovolémico causado por
las heridas cortopunzantes y un
traumatismo de cráneo”. Por otro
lado, se confirmó que no estaba que-
mada, como se presumió en un pri-
mer momento dado el avanzado
estado de descomposición.

Con todos los datos recabados
hasta el momento, los investigadores
tienen una fecha estimativa para
reconstruir el crimen. En este sen-
tido, la fiscal Pontecorvo pidió inda-
gar en las grabaciones las cámaras
de seguridad de la zona del lugar
donde fue encontrada para hallar
alguna nueva pista que los ayude a
encontrar al culpable.

Se conocieron más detalles sobre
la muerte de Susana Cáceres

Los resultados de la
autopsia arrojaron

que falleció por asfixia
y que fue apuñalada.

Además,
determinaron que

tenía un golpe en la
cabeza y signos de
haber sido abusada 

E

La víctima

Los vehículos involucrados
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Un hombre fue asesinado a
balazos por motochorros luego de
que intentara resistirse al robo de
su celular, en la localidad bonae-
rense de José C. Paz.

La víctima, de 50 años, se
encontraba reunida con amigos y
desde ese lugar se retiró a pie
para dirigirse a su domicilio. En
esas circunstancias, fue intercep-
tado por dos ladrones armados,
que lo intimidaron para que entre-
gara su teléfono, que llevaba en
la mano. Como se negó, le dispa-
raron y huyeron, permaneciendo
prófugos hasta el cierre de esta

edición. 
Familiares, vecinos y amigos

del damnificado marcharon para
exigir justicia.

amentablemente, en los
últimos tiempos se volvie-
ron cotidianos en nuestra

región los accidentes de tránsito
con fugas incluidas, lo que indica
la despreocupación por la vida
humana de varios automovilistas. 

A raíz de un brutal suceso vial
que tuvo lugar la madrugada del
pasado sábado en la esquina de 64
y 125 de Berisso y del que partici-
paron un auto y una moto, dos jóve-
nes se encuentran todavía interna-
dos con gravísimas lesiones en
diferentes partes de su cuerpo. 

Quien los arrolló, por su parte,
se escapó tras el suceso y hasta el
cierre de esta edición seguía sin
saberse nada de él. 

El familiar de una de las vícti-
mas explicó: “Mi hermano, de 19

años, se encuentra internado con
golpes fuertes en la cabeza, internos
y externos, y también tiene que-
brada la mandíbula en dos partes”. 

Agregó que el ciclomotor en el
que iba con su novia fue arrasado
por el conductor de un coche, que
huyó sin asistirlos. 

“Dos motos intentaron seguirlo
para que frenara  y se hiciera cargo
de lo que había hecho, pero también
intentó chocarlos a ellos para impe-
dir que lo detuvieran”, puntualizó
la mujer. Y aclaró que del sujeto
que los arrolló solo saben que “iba
en un auto gris plata”.

“La Policía no hace nada”
Especificó ante este multimedio

que su hermano “necesita una ope-

ración, por la cual estamos
pidiendo ayuda para recaudar el
dinero para las placas de la mandí-
bula”. 

En cuanto a la pareja del chico,
dijo que “se encuentra con fractura
de mandíbula y golpes externos en
la cabeza, y también tiene el pie frac-
turado”. 

“La Policía no se está moviendo,
solo nos dijeron que no podían hacer
nada porque mi hermano no tenia
registro. En el lugar hay cámaras de
la Municipalidad (de Berisso) y pri-
vadas, pero no las quieren pedir.
Necesitamos de su ayuda para dar
con esa persona y que pague por lo
que les hizo. Ellos fueron afortuna-
dos al no morir en ese accidente por-
que fueron muy fuertes sus golpes”,
concluyó.

Los chocó, los dejó
gravemente heridos y huyó 
Una pareja que viajaba en moto fue arrollada
por un automovilista, quien se dio a la fuga e

intentó embestir a otros dos motociclistas que
le pidieron que frenara 

Un agente del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB) fue
baleado de manera accidental por
un compañero, mientras ambos
llevaban a un reo hasta el hospital
de Magdalena. 

El hecho, que se dio a conocer
ayer, tuvo lugar el jueves cuando
los suboficiales del SPB llevaban
al interno al hospital municipal
Santa María Magdalena. Por cues-
tiones a establecer, uno de ellos
extrajo su arma reglamentaria (una
Bersa nueve milímetros) y, al mani-

pularla, se le escapó un tiro. El
proyectil impactó en la pierna del
otro numerario, hiriéndolo. 

Ante eso, la víctima debió ser
trasladada hasta un nosocomio
de Capital Federal, donde fue
atendido y se corroboró que su
vida no corría peligro. Se abrió
una causa penal en la UFI 12 de
Magdalena, para resolver lo suce-
dido. Por lo pronto, el arma impli-
cada fue secuestrada para ser
peritada por los expertos en Poli-
cía Científica.

Un agente del SPB baleó a otro 
de manera accidental 

Las heridas de una de las víctimas 

L

Motochorros asesinaron a un hombre por
resistirse a que le robaran el celular

Las placas a las que fue sometido uno de los damnificados 

El hospital al que estaban llevando al interno
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