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El embajador argentino en Brasil, Daniel
Scioli, aseguró en las últimas horas que la vice-
presidenta Cristina Fernández de Kirchner eva-
luará “cuando llegue el momento” cuál es la
“mejor propuesta para la sociedad argentina”
de cara a las elecciones presidenciales de
2023.

“Cristina tiene un gran sentido de la res-
ponsabilidad. Cuando llegue el momento eva-
luara qué es lo mejor. Así lo hizo en el año 2019.
Ella apostará a la mejor propuesta para la
sociedad argentina”, aseguró Scioli en decla-
raciones radiales.

En ese sentido, el excandidato presidencial
sostuvo que la vicepresidenta “va a hacer lo
que tenga que hacer” como ocurrió antes de
las elecciones de 2019, cuando eligió a Alberto
Fernández para que encabezara la fórmula del
Frente de Todos (FdT) que se impuso en esos

comicios.
“En esta oportunidad, Cristina irá haciendo

una evaluación con la experiencia que tiene y
generará las condiciones para que puedan defi-
nirse las candidaturas. Creo que las PASO son
una gran herramienta”, aseguró.

Consultado sobre si volvería a ser candidato
a presidente, Scioli consideró que hoy tiene la
“gran responsabilidad” de encarar la segunda
etapa de la misión que le confiaron al ser emba-
jador en Brasil “con un objetivo muy claro que
es llegar a un gran acuerdo con (el presidente
electo Luiz Inácio) Lula da Silva y fortalecer la
región”.

“Hoy por hoy estoy abocado a este acuerdo
que le va a dar un gran envión al país. Hay una
gran afinidad entre Alberto y Lula y todo eso
hay que traducirlo en hechos concretos. Estoy
siempre para ayudar y colaborar donde crea

que puedo dar un servicio al país, como hice a
lo largo de mis 25 años de carrera política",
remarcó.

Hoy el plan de la Argentina es “recomponer
el salario real, combatir la inflación y recompo-
ner las reservas”.

Además, Scioli consideró que puede ayudar
al Gobierno desde su rol como embajador y
destacó que más allá del proceso electoral bra-
sileño “no se detuvo nunca la agenda bilateral”
que logró recuperar al país vecino “como pri-
mer socio comercial de la Argentina”.

“Si con alguien política e ideológicamente
tan diferente he logrado estos avances, ahora,
al poder desarrollarse con plenitud la diploma-
cia presidencial entre Alberto y Lula, se va a
poder acordar un camino de integración”,
expresó en referencia al presidente saliente Jair
Bolsonaro.

24xHoy  Hoy
Milagro Sala, dirigente social

Breves con toda la información

“Cristina va a apostar por la propuesta que considere mejor para la Argentina”

Daniel Scioli opinó sobre la posible 
candidatura de la vicepresidenta

Es un día muy triste porque se
nos fue una guerrera, que peleó
muchísimo por la libertad de todos
los presos políticos del país y fue
crítica y coherente en todas sus
acciones y actitudes”

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo
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La agrupación Hijos e Hijas por la Iden-
tidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio (Hijos) lamentó el fallecimiento de
la presidenta de Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, y convocó ayer mismo a
una marcha en Plaza de Mayo para despe-
dirla con amor y reconocimiento, pese al
dolor y la tristeza que generó su partida.

Desde la fundación, destacaron que Hebe
“se enfrentó a los genocidas” durante la
última Dictadura cívico-militar y “al poder,
denunciando las injusticias y las desigual-
dades ante cualquier gobierno”.

“Hoy, las hijas y los hijos de todo el país
reunidos en Congreso Nacional, recibimos
la dolorosa noticia que no queríamos escu-
char: la muerte de Hebe de Bonafini, la
madre de todos, compañera incansable que
a través de su tenacidad y coherencia nos
marcó el camino de la lucha. Aprendimos a
caminar con Hebe y las Madres, a luchar
por lo imposible. Hebe, como todas nuestras
Madres, nunca especuló, nunca traicionó”,

expresaron en un comunicado.
“Hebe siempre le puso el cuerpo. En

plena Dictadura, se enfrentó a los genoci-
das. Luchó por la aparición con vida, contra
la impunidad y las políticas de hambre en
2001. Sostuvo junto a las Madres la marcha
cada jueves, como un modo de encontrarse
con las y los 30.000. Nos cocinaba, mientras
nos explicaba por qué socializaron la mater-
nidad. Estaba en la puerta de cada comisa-
ría para exigir la libertad cuando había
detenidos”, agregaron.

“Con la claridad de siempre, en su
último discurso nos convocó a enfrentar
en las calles a la corporación judicial, que
es la que atenta contra los derechos del pue-
blo. Hebe seguirá presente iluminando
cada una de nuestras luchas hasta que todo
sea como lo soñamos. Abrazamos a la Aso-
ciación Madres de Plaza de Mayo en este
momento de dolor. Hasta la victoria siem-
pre, compañera Hebe Pastor de Bonafini”,
completaron. La agrupación le dijo adiós a Hebe de Bonafini

Hijos encabezó una marcha en Plaza
de Mayo para despedir a Hebe

Tras el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini (ver página 3), la agrupación

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y
el Silencio (Hijos) convocó ayer mismo a las 17 a una
marcha en Plaza de Mayo para darle el último adiós
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ueron 93 los años que le dio la vida para
combatir la injusticia institucional cas-
trense, reivindicar los derechos huma-

nos, acertar y errar en dosis similares y dejar
su nombre estampado en la historia: Hebe de
Bonafini. Muy poco se puede agregar a su
legítimo, visceral y a veces contradictorio
legado. Solo los hechos concretos redundarán
en reconocerla como símbolo de los derechos
humanos de estas tierras.

La historia la recordará formalmente como
la cofundadora de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo, que, junto a Abuelas -con la
referencia ineludible de Estela de Carlotto-,
sentó las bases de una lucha desigual contra
un enemigo que tuvo rostro, nombre y ape-
llido: la última Dictadura militar argentina.
Su aliada germinal en esa gigantesca empresa
fue Azucena Villaflor.

Hebe murió a las 9.20 de la mañana en el
Hospital Italiano de La Plata, donde estaba
internada desde el último jueves, generando
gran conmoción incluso entre quienes no con-
geniaban con sus modos directos de referirse
a la realidad, su verborragia y su falta de fil-
tro para expresar su pensamiento “sin pelos
en la lengua”. 

La histórica presidenta de Madres formó
ese emblema en pleno apogeo del autodeno-
minado Proceso de Reorganización Nacional
para conocer el destino de sus hijos y otros
detenidos y desaparecidos durante el período
más nefasto, encabezado por el régimen mili-
tar que “inauguró” en marzo de 1976 el geno-
cida Jorge Rafael Videla, y que duró hasta
inicios de 1983, con el advenimiento de la
democracia. 

Con dos hijos y su nuera desaparecidos
durante la Dictadura, Hebe en 1977 comenzó
a reunirse en la Plaza de Mayo, frente a la
Casa Rosada, para reclamar información
sobre el paradero de sus hijos, Jorge Omar y
Raúl Alfredo, quienes fueron secuestrados y 
desaparecidos aquel fatídico año (cuando ase-
sinaron al periodista y militante montonero
Rodolfo Walsh), con 11 meses de diferencia. 

Con los años, la agrupación comenzó a
identificarse con un pañuelo blanco en la
cabeza, el cual pronto se convirtió en un sím-
bolo unívoco de la organización. Su lucha

continuó en democracia, con manifestaciones
y actos que siguieron reclamando verdad y
justicia, banderas que quedarán como estan-
darte de las luchas que busquen validar esos
valores.

Descansará en Plaza de Mayo
En la icónica plaza también descansan los

restos de otra referente de las Madres como
la propia Villaflor. Sus restos serán crema-
dos y sus cenizas serán ubicadas en el mítico
espacio verde ubicado frente a la Casa
Rosada, por pedido expreso de la propia
Hebe. 

Empatía con el kirchnerismo
La política de reivindicación de los dere-

chos humanos del kirchnerismo y los gestos
que el expresidente Néstor Kirchner tuvo en
contra de los militares (como hacer bajar el
cuadro de Videla de la Escuela de Mecánica

de la Armada) hicieron que Bonafini estre-
chara lazos humanos y una singular empatía
ideológica con el fallecido primer mandata-
rio y su esposa y dos veces presidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner, a quienes
apoyó de manera incondicional durante sus
12 años de gobierno.

En septiembre de 2010, un mes antes de
la muerte de Néstor Kirchner, por ejemplo,
llamó “a tomar el Palacio de Justicia y echar
a los miembros de la Corte Suprema”, en el
marco de una marcha en Tribunales. Una
pronunciación similar ofreció en los últimos
días en defensa de CFK, quien está siendo
sometida a un proceso judicial por la causa
Vialidad.

Fue solo uno de los tantos hechos que le
sirvieron de impulso para convertirse en una
de las voces más contundentes del denomi-
nado kirchnerismo duro, en ocasiones,
diciendo sin rodeos lo que muchos pensaban
pero solo se animaban a balbucear en forma
de metáforas. 

La causa Sueños Compartidos
Sueños Compartidos fue la causa por la que

la activista fue investigada, siendo acusada de
haber participado de un presunto desvío de 206
millones de pesos entregados para la construc-
ción de viviendas. Finalmente Hebe no fue a la
cárcel, negándose a declarar, pero el caso
impactó en el microclima político que la 
rodeaba. El proyecto de viviendas sociales,
impulsado por la Fundación Madres, tuvo como
principal referente al parricida Sergio Scho-
klender, cuyo nombre saltó a la fama en 1981
por haber asesinado a sus padres junto a su
hermano, Pablo. La causa, que dejó en la mira
a empleados de la Fundación y empresas, tuvo
un momento de tensión cuando en 2016 se
ordenó la detención de Bonafini.

Se fue Hebe: la madre del dolor, la
justicia y los derechos humanos

La cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo murió en la mañana de ayer
en el Hospital Italiano de esta ciudad. Tenía 93 años. Su lucha inclaudicable contra los

militares y el recuerdo de una dirigente sin pelos en la lengua. Tres días de duelo nacional 
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Ecos sobre la muerte de un símbolo
Entre las múltiples voces que se alzaron en las redes sociales se destacaron la de la vicepresidenta Cristina Fernández de

Kirchner, la del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la del exmandatario de Bolivia, Evo Morales.

Vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner 

"Queridísima Hebe, Madre de Plaza de
Mayo, símbolo mundial de la lucha por los
derechos humanos, orgullo de la Argentina.
Dios te llamó el Día de la Soberanía Nacional...
no debe ser casualidad. Simplemente gracias
y hasta siempre”.

Alberto Fernández,
jefe de Estado argentino
“El Gobierno y el pueblo reconoce-

mos en ella un símbolo internacional
en la búsqueda de memoria, verdad y
justicia”.

Evo Morales, expresidente de Bolivia 
“Muy triste y consternado por la partida de la

hermana Hebe de Bonafini, histórica, muy respetada
y querida presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
Su lucha incansable e incorruptible contra las dicta-
duras por memoria, verdad y justicia es un ejemplo
para las nuevas generaciones”. 

“Por pedido de la
propia Hebe, sus

cenizas descansarán 
en la Plaza de Mayo” 

“Nos enseñaste a
caminar, ahora nosotros
seguiremos tus pasos”
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El Banco Argentino de Desarro-
llo (BICE) aprobó más de $2.500
millones en créditos de leasing
para que municipios de todo el
país incorporen equipamiento que
les permitan mejorar sus servicios
públicos y promover el desarrollo
económico y productivo local,
según informó la entidad.

Nicolás Scioli, director del BICE
y presidente de la Asociación
Argentina de Leasing, sostuvo que
“el leasing es un instrumento de
apoyo económico porque moviliza
la inversión, pero también social ya
que con cada bien que financia-
mos se generan nuevos puestos
de trabajo. En el primer semestre
del año registró una fuerte expan-
sión en el país con un total de 2.463
contratos firmados, lo que repre-
senta una mejora del 32,8% res-
pecto al mismo período del año

anterior, y se crearon casi 11.000
empleos de forma directa. Este
mismo alcance lo vemos en el
BICE a través de nuestras líneas”.

La línea de leasing público no
financiero del BICE se inició al
comienzo de la pandemia para
asistir a los gobiernos locales en
la emergencia sanitaria. Luego se
convirtió en una herramienta
importante para la adquisición de
bienes de capital.

A través de estos créditos, el
banco financia equipamiento
médico, maquinaria vial, rodados,
luminarias, entre otros bienes.
Entre los casi 80 municipios finan-
ciados se encuentran Villarino
(Buenos Aires), Cipolletti (Río
Negro), Maipú (Mendoza), Laguna
Larga (Córdoba), Colonia Elisa
(Chaco), Ituzaingó (Corrientes) y
Armstrong (Santa Fe).

a secretaria de Relaciones
Económicas Internaciona-
les de la Cancillería, Cecilia

Todesca Bocco, saludó  la designa-
ción del brasileño Ilan Goldfajn
como presidente del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID), al
señalar que desde el Gobierno
argentino “siempre buscamos el
consenso” con el objetivo puesto en
que la región trabaje de manera
conjunta.

Todesca Bocco declinó ayer su
candidatura para presidir el BID,
tras un acuerdo arribado entre
autoridades de Estados Unidos,
Canadá, Brasil y Argentina que
permitió construir una mayoría
ganadora para darle una nueva ins-
titucionalidad y liderazgo al orga-
nismo.

En ese marco, la Argentina par-
ticipará en dos puestos claves en
los que se maneja el 40% del presu-
puesto del organismo multilateral.

“La región tiene que trabajar
junta. Los desafíos y las oportuni-
dades son compartidas y hemos
acordado también una agenda de
trabajo con una perspectiva y
temas que nos parecen estratégicos
para el desarrollo económico y
social”, completó la funcionaria en
una nota de prensa. La Argentina
tendrá lugares de peso en la nueva
conducción del Banco Interameri-
cano de Desarrollo.

La elección del nuevo presidente
del BID se llevó a cabo en el marco
de la asamblea de gobernadores, el
principal órgano de la entidad que
está conformado por los ministros
de Hacienda y de Finanzas de los
países miembros.

A partir de un acuerdo alcan-
zado por Estados Unidos, Canadá,
Brasil y Argentina, nuestro país
contará en la nueva conducción del
BID con una de las vicepresidencias
de la entidad, denominada de Sec-
tores y Conocimiento, a lo que
sumará la Gerencia de Infraestruc-
tura y Energía.

La Argentina también tendrá a
su cargo la conducción del flamante
Instituto de Género e Igualdad del

organismo, que será parte de la
nueva gestión del BID.

El brasileño Ilan Goldfajn sus-
tituirá en el cargo al estadouni-
dense Mauricio Claver-Carone,
destituido el pasado 26 de septiem-
bre por la junta de gobernadores,
después de que una investigación
concluyera que dispensó un trato
de favor a una subalterna con la
que mantenía una relación senti-
mental.

Cecilia Todesca Bocco y la
elección del titular del BID:

“Siempre buscamos el consenso”
La secretaria de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería declinó su

candidatura tras un acuerdo entre autoridades
de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina
que permitió construir una mayoría ganadora

para darle una nueva institucionalidad y
liderazgo al organismo

Cecilia Todesca Bocco

L

La línea de leasing público no financiero del BICE
se inició al comienzo de la pandemia

El BICE otorgó créditos a
municipios para incorporar
equipamiento vía leasing

Bahillo anunció aportes no reintegrables
para productores ovinos de la Patagonia 

El secretario de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, definió
que el desarrollo de la ganadería en la Patago-
nia “es estratégico para nuestro Gobierno”, al
tiempo que anunció aportes no reintegrables
(ANR) para productores ovinos.

El responsable de la cartera rural visitó junto
la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras,
la exposición Argencarne Patagonia, en la ciu-
dad de Viedma, en el marco de una agenda
que incluyó también reuniones con productores
y productoras de la provincia y referentes sec-
toriales patagónicos.

Bahillo sostuvo que “el desarrollo de la
ganadería en la Patagonia es estratégico para
nuestro Gobierno” y coincidió con la mandata-
ria rionegrina en que es necesario trabajar en
conjunto para propiciar el desarrollo ganadero
en la Patagonia así como las diferentes econo-
mías regionales.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
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arlos Bianco, jefe de Asesores del
gobernador bonaerense, visitó los
municipios de Hipólito Yrigoyen,

Trenque Lauquen y Carlos Tejedor
para firmar los convenios de adhesión de
dichas ciudades al programa Puentes, y brindó
un discurso donde destacó la importancia de
garantizar los derechos a la población.

La actividad del funcionario consistió en
dos días de recorrida por los lugares mencio-
nados, donde mantuvo un encuentro con cada
uno de los intendentes y oficializó el acuerdo
para el ingreso de dichas localidades a la ini-
ciativa, a partir de la cual el gobierno provin-
cial financiará la creación y mejora de cen-
tros universitarios, como así también la
ampliación de la oferta de carreras en los dis-
tritos.

La recorrida de Bianco se inició en Hipólito

Yrigoyen, después siguió en Trenque Lauquen,
para finalmente culminar en Carlos Tejedor.
En ese sentido, el jefe de Asesores brindó unas
palabras haciendo referencia a la relevancia
de esta política y reivindicó la gestión de Axel
Kicillof. Además apuntó contra la oposición.

“Un expresidente dijo que es una locura
abrir centros universitarios por todo el terri-
torio. Otros dirán que es un gasto. Para el
gobernador Kicillof y quienes formamos parte
de su gobierno no es un gasto, es una de las
mejores inversiones que podemos hacer, por-
que busca asegurar que un derecho se con-
vierta en realidad. Y los derechos no tienen
precio, sino que como funcionarios debemos
trabajar para garantizarlos”, señaló.

Al mismo tiempo, habló de la importancia
de impulsar la educación universitaria en la
provincia de Buenos Aires y agregó: “Tenemos

que trabajar en conjunto con las distintas fuer-
zas políticas para consolidar el programa
Puentes como una política de Estado, con el
objetivo de que se mantenga en el tiempo”.

De las actividades que protagonizó el fun-
cionario también participaron el director eje-
cutivo del Consejo Provincial de Coordinación
con el Sistema Universitario y Científico, Juan
Brardinelli; los jefes comunales Daniel 
Stadnik y Germán Lago; y el senador bonae-
rense Juan Alberto “Juanci” Martínez.

En tanto, cabe mencionar que desde la pre-
sentación del programa Puentes, el pasado
mes de julio, la iniciativa ya ha llegado a unos
36 municipios con una oferta de 60 carreras y
continúa recorriendo todo el interior de la
Provincia para poder garantizar el derecho
de todos los bonaerenses a la educación 
superior.

Carlos Bianco, jefe de Asesores de la Provincia, encabezó la firma de convenios para la
incorporación de tres municipios al programa Puentes y destacó el rol de Axel Kicillof

El ministro de Hacienda y Finanzas
bonaerense, Pablo López, destacó que
Buenos Aires lleva el 19° mes consecutivo
de crecimiento de exportaciones y valoró
la importancia de registrar “dos años de
crecimiento nacional de la producción, el
empleo y las exportaciones”.

Según expresó López, las exportaciones
registraron “un alza del 8,1% interanual y
totalizaron US$ 2.834 millones, récord para
un mes de septiembre”, y agregó que en
2022 “acumulan US$ 25.489 millones”.

“Las ventas externas bonaerenses
muestran una gran performance desde
2021”, sostuvo el economista y añadió que
“las ventas de combustibles alcanzaron el
valor más alto de la serie, lo que está ínti-
mamente relacionado con la evolución del
precio internacional de la energía”.

En tanto, concluyó que “los rubros de
mayor crecimiento interanual fueron manu-
facturas de origen industrial, que crecieron
un 23,1% respecto al mismo mes del año
anterior; y combustibles y energía, que
hicieron lo propio en un 51,3%”.

Por último, manifestó que “en el acu-
mulado anual, la Provincia lleva exportados
más de US$ 25.000 millones entre enero y
septiembre de 2022, acumulando un cre-
cimiento del 23,5% respecto de 2021”.

“La participación de la PBA en las
exportaciones nacionales alcanzó en sep-
tiembre el 38,3% del total y el 54,5% de
las manufacturas de origen industrial”,
cerró.

C

Pablo López valoró el
crecimiento de las
exportaciones en la

Provincia

“Los derechos no tienen precio y
nosotros debemos garantizarlos”

El ministro de Hacienda y Finanzas 
de la provincia de Buenos Aires

Carlos Bianco, en el acto, donde destacó que abrir centros universitarios “es una de las mejores inversiones que podemos hacer”

Sileoni y Saintout celebraron el 25° aniversario
de la bandera bonaerense

El ministro de Educación de la provincia
de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y la presi-
denta del Instituto Cultural, Florencia Sain-
tout, encabezaron en La Plata el acto de
celebración de los 25 años de la creación
de la bandera bonaerense. Allí, se entonaron
las estrofas del Himno Nacional Argentino y
la canción de la bandera provincial.

Además, se proyectó un video conme-
morativo del proceso de elección de la ban-
dera representativa de la Provincia y se rea-
lizó la entrega de obsequios a sus creadores.

En ese marco, Sileoni señaló: “La bandera
es identidad, es el símbolo donde cualquier
persona entiende a la provincia de Buenos
Aires a través de los laureles, la producción,
la industria, el campo, el sector agropecuario,
los arados, los ríos, el mar, el cielo y la gloria.
Y que se haya hecho en una escuela, no tiene
precio, porque connota el orgullo de tener
identidad, independencia y soberanía”.El acto se llevó a cabo en La Plata
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El bloque PRO del Senado
busca frenar la designación de
Martín Doñate en el Consejo de la
Magistratura. A esos fines, pre-
sentó un amparo para que el orga-
nismo se abstenga de tomarle
juramento, para que el lugar sea
ocupado por Luis Juez.

El organismo encargado de la
administración del Poder Judicial
y de la selección y análisis de la
conducta de los jueces está com-
puesto, además de su presidente,
por cuatro magistrados, cuatro
abogados, ocho legisladores (cua-
tro senadores y cuatro diputados),
dos académicos y un miembro del
Poder Ejecutivo.

En la demanda que quedó radi-
cada en el juzgado Contencioso
Administrativo n°5, a cargo de
María Alejandra Biotti, se pidió que
“se declare la nulidad absoluta e
insanable” de los nombramientos
dadas “las improcedentes desig-
naciones de los senadores Doñate
y (Anabel) Fernández Sagasti para
integrar el CMN”.

La denuncia reclama también
que se “declare la inoponibilidad
de la partición del bloque del
Frente de Todos a los fines de la
integración del Consejo de la
Magistratura de la Nación”.

Desde el Consejo indicaron que
los legisladores de la Cámara Alta
podrían jurar el martes a las 10.

En sus argumentos desde el
PRO indican: “Si se admitiera al
oficialismo, con 35 senadores,
contar con tres de los cuatro con-
sejeros que corresponden a esta
Cámara, equivaldría a decir que
con menos del 50% de la Cámara
se les posibilitaría contar con el
75% de los consejeros, frente a
un solo consejero de la oposición
que, en conjunto, posee más del
50% de la integración de la
Cámara”.

Por otra parte, el viernes
último la Cámara de Diputados
designó como miembros del Con-
sejo de la Magistratura a los legis-
ladores del Frente de Todos,
Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade;
del PRO a Álvaro González; y del
radicalismo a Roxana Reyes,
quienes serán los cuatros repre-
sentantes del cuerpo legislativo
ante ese organismo.

De tal manera, con el nombra-
miento de los cuatro diputados se
completa la lista de 20 integrantes
del Consejo que preside el también
titular de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, Horacio Rosatti.

Los nuevos integrantes del
Consejo de la Magistratura que
tendrán mandato por cuatro años,
hasta noviembre del 2026, pres-
tarán juramento el martes a las 10
en el cuarto piso del Palacio de
Tribunales.

ediante una carta pre-
sentada a la Cámara de
Apelaciones, la CGT

regional Mar del Plata solicitó
que se consideren sus opiniones y
consideraciones sobre la explora-
ción offshore y reclamó que se
levante la medida cautelar para
que las empresas adjudicatarias
puedan comenzar a trabajar en la
cuenca Argentina Norte. Acusan
que el juez Santiago Martín no
actúa con imparcialidad. 

“Creemos que el señor juez
Martín tiene posición tomada en
contra de la actividad hidrocarbu-
rífera y va a proseguir con sus
pedidos de estudios e información
hasta el infinito”, denuncia el
escrito presentado a la Justicia. 

Sobre la cuestión ambiental,
que tanto debate ha generado,
desde la Confederación asegura-
ron que “somos los primeros pre-
ocupados por el cuidado del
medioambiente y de sostener y
mejorar la industria del turismo
en nuestra ciudad. Por ello hemos
pedido todas las explicaciones y
resguardos en materia de seguri-
dad laboral y ambiental, respues-
tas  que han sido claras y contun-
dentes”. 

En la presentación se deja en
claro que la posición adoptada por
los gremios responde a un proceso
de intercambio de información con
diversos actores entre los que des-
tacaron: el gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, la Secretaría
de Energía de la Nación, funciona-
rios del Ministerio de Ambiente, téc-
nicos de YPF y empresarios locales. 

También recordaron que en la

Audiencia Pública realizada en el
Concejo Deliberante de nuestra ciu-
dad “todas las opiniones fueron
absolutamente coincidentes. Si la
exploración de hidrocarburos mar
adentro tiene éxito, esto significará
una enorme oportunidad de 
desarrollo económico, científico y
social para nuestra ciudad, para la
Provincia y para el país”. 

“Como representantes de los 77
gremios que integran nuestra
organización, venimos a peticio-
nar que nuestra voz sea escu-
chada por los señores jueces. No
pretendemos ingresar en el debate
técnico-jurídico del expediente,

que no es el ámbito de nuestra
incumbencia. Nos expresamos
desde la vivencia de luchar por
quienes no llegan a fin de mes con
su sueldo y de quienes ni siquiera
tienen un sueldo, y sueñan con la
esperanza de conseguir un tra-
bajo”, aclara la misiva presentada
en la Cámara de Apelaciones. 

Finalmente desde la CGT soli-
citaron que “así como el juez 
Martín considera las opiniones de
Greenpeace y la Asociación de
Surfers, esperamos que considere
la opinión de quienes representa-
mos a 77 organizaciones y más de
200.000 trabajadores afiliados”.

Los juzgados siguen marcando
el futuro de la exploración

petrolera mar adentro
La CGT pidió que la Justicia levante la medida

cautelar que frena la exploración offshore

El PRO busca evitar que
Doñate asuma en el Consejo

de la Magistratura

La exploración mar adentro depende de un juez 
que ya tiene una posición tomada al respecto

M

La conformación del Consejo aún está en veremos
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“Creemos que el
juez Martín va a

proseguir con sus
pedidos de
estudios e

información hasta
el infinito”
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urante la noche del sábado,
cinco personas fallecieron,
mientras que otras 18

resultaron heridas, en el marco de
un tiroteo en un bar del estado de
Colorado, en el oeste de los Estados
Unidos, frecuentado por personas
LGBT, precisó la Policía, que tam-
bién dio a conocer que hay un sos-
pechoso detenido. En este marco,
la teniente Pamela Castro, la
vocera de la Policía de Colorado
Springs, detalló que “hubo un tiro-
teo esta noche en un bar local. Reci-
bimos una primera llamada hacia
las 23.57 de que había un tiroteo en
curso en un club local conocido
como Club Q”.

“Hay 18 heridos y cinco muer-
tos”, agregó Castro, de acuerdo a lo
informado por la agencia de noti-
cias AFP.

En tanto, Castro también mani-
festó que los agentes “localizaron”
dentro del bar a un sospechoso de
haber efectuado los disparos.
Según especificó la vocera de la
Policía de Colorado Springs, el sos-
pechoso resultó herido y se encon-
traba siendo tratado. Añadió tam-
bién que no estaba claro si le
habían disparado policías que acu-
dieron al lugar, pero afirmó que el
FBI estaba en la escena y ayudando
en el caso.

Asimismo, de acuerdo con las
autoridades, el tiroteo masivo en
la ciudad de Colorado Springs es el
más reciente de este estilo de

hechos en los Estados Unidos, y
llegó después de un año en que la
retórica antigay aumentó entre los
extremistas.

Por su lado, el Club Q manifestó
estar “devastado por el ataque sin
sentido contra nuestra comunidad”
LGBT. “Agradecemos las rápidas
reacciones de los heroicos clientes
que sometieron al pistolero y aca-
baron con este ataque de odio”,
expresó a través de un mensaje en
la red social Facebook.

El motivo detrás del tiroteo
trajo recuerdos de la masacre ocu-
rrida en el año 2016 en el club noc-
turno Pulse en Orlando, Florida,
que mató a 49 personas. En junio,
31 integrantes del grupo neonazi
Patriot Front fueron arrestados en
el estado de Idaho y acusados   de
conspiración para provocar distur-
bios en un evento del Orgullo.

Por otro lado, los expertos aler-
taron que los grupos extremistas
podrían observar la retórica anti-
gay como un llamado a la acción.

El aberrante hecho tuvo lugar en el estado de Colorado. El Club Q manifestó estar “devastado
por el ataque sin sentido contra nuestra comunidad”. Hay un sospechoso detenido

D

“Agradecemos las reacciones de los heroicos clientes que acabaron con este ataque de odio”, expresó el Club Q vía Facebook

Musk readmitió a Trump en Twitter
La cuenta del expresidente estadounidense Donald

Trump en la red social Twitter será restablecida para
su utilización luego de una votación online en la que
participaron más de 15 millones de usuarios. De esta
manera lo anunció el empresario Elon Musk, flamante
dueño de Twitter, quien escribió:  “El pueblo ha
hablado. Trump será reintegrado. Vox populi, vox dei”.

Cabe recordar que el perfil de Donald Trump per-
manecía suspendido desde enero del año 2021, luego
del asalto al Capitolio. Ante el anuncio de Musk de
que iba a reintegrarle su cuenta a Trump, quien la
semana pasada adelantó que  intentará buscar una
nueva candidatura presidencial, la red realizó una
votación de la que participaron más de 15 millones
de usuarios y que se pronunció por un 51,8% de votos
a favor de que se reabra el ingreso del magnate inmo-
biliario a la plataforma. Trump había manifestado que
no regresará a Twitter puesto que prefiere utilizar la
plataforma que él mismo impulsó, Trust Social, y
señaló los “graves problemas” de la red social de
Musk, como los perfiles falsos.Trump igualmente expresó que no regresará a la red social

Estados Unidos: tiroteo en un bar LGBT
dejó al menos 5 muertos y 18 heridos 
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na misión de alto nivel de la Organi-
zación de los Estados Americanos
(OEA) aterrizó ayer en Lima, Perú,
para analizar el actual contexto polí-

tico y la crisis reinante, a pedido del presi-
dente Pedro Castillo, quien dice que está en
marcha un “golpe de Estado” en su contra. La
misión, de la que forma parte el canciller
argentino Santiago Cafiero, es liderada por el
excanciller paraguayo Eladio Loizaga. Desde
el día de hoy y hasta el miércoles habrá reu-
niones con diversos interlocutores, incluidos
Castillo, la oposición parlamentaria y voceros
de la sociedad civil.

“El objetivo es escuchar la mayor cantidad
de voces posibles, para así recopilar informa-
ción pertinente con la que poder elaborar un
informe que será presentado posteriormente
ante el Consejo Permanente. El Grupo de Alto
Nivel hizo hincapié antes de su visita en que
sus tareas emanan de la voluntad expresada
por todos los Estados Miembros de la OEA de
apoyar al Perú en lo que Perú requiera, desde
el máximo respeto a la Constitución, la sobe-
ranía, el Estado de Derecho, las instituciones
y, sobre todo, la ciudadanía peruana”, comentó
a través de un comunicado el organismo. 

Vale remarcar, que los intentos de los par-
lamentarios opositores por sacar a Castillo
comenzaron incluso antes de la toma del cargo
en julio del año pasado, cuando lo acusaron
de un fraude electoral. Luego de esto, existió
en el último diciembre el primer pedido de des-
titución que no tuvo los votos suficientes, pero
luego llegó el segundo intento donde en esta
oportunidad 55 congresistas votaron de los 87
necesarios. 

La OEA, según se aclaró, estará facultada
para formular propuestas que ayuden a salir
al Perú de una crisis que lo tiene política-
mente paralizado. “La OEA no nos va a dar la
receta, pero puede ayudar a que ciertos acto-
res políticos conversen o al menos se mode-

ren. Mi idea, tal vez ilusa, es que se podría
generar una suerte de moderación de discur-
sos porque nos están viendo terceros”, destacó
la ex ministra de Justicia, Ana Neyra. Por su
parte, el ex embajador del Perú ante la OEA,
Walter Albán, indicó: “La Carta no implica

que vengan a imponer. Simplemente se les
pide a los países del continente que puedan
tomar interés en el asunto”. Sumado a esto,
sectores opositores criticaron la presencia del
organismo, alegando que buscan “lavar” la
figura de Castillo. 

El grupo discutirá el contexto actual del país, tras el pedido del presidente Pedro Castillo. La misión,
de la que forma parte Santiago Cafiero, es liderada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga

Hoy el gobierno colombiano liderado
por Gustavo Petro dará inicio al diálogo
de paz con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en Caracas, Venezuela.
Desde hace cuatro años, las conversa-
ciones estaban totalmente paralizadas,
por lo que la reapertura del diálogo cobra
un interés más que particular. El último
viernes, el ELN anunció que propondrá
un alto el fuego bilateral durante las
negociaciones, mientras el Ejecutivo avan-
zaba en la conformación de su equipo
negociador. Al mismo tiempo, la guerrilla
liberó a cinco miembros del Ejército de
Colombia y a un agente de la Policía a
los que había secuestrado recientemente.
Vale recordar, que al asumir Petro, una
de las máximas promesas era retomar el
diálogo de paz. 

Uno de los delegados del gobierno
en la mesa de conversaciones será el ex
miembro de la guerrilla del M-19, Otty
Patiño. A su vez, el jefe de la organización
de los ganaderos en Colombia, José Félix
Lafaurie, hasta hace poco opositor acé-
rrimo del gobierno y presidente de la
Federación Colombiana de Ganaderos,
será parte del equipo de paz. Ambas
partes también acordaron dialogar en
una especie de sedes rotativas entre los
países garantes del proceso que se suman
a Venezuela como Cuba y Noruega.

U

Colombia iniciará diálogo
de paz con el ELN

Una misión de la OEA llegó a Perú
para analizar la situación política

Retomar el diálogo era una de las
promesas de campaña de Gustavo Petro

Pedro Castillo, presidente de Perú

Nuevos bombardeos en una central 
nuclear controlada por Rusia 

El jefe de los inspectores nucleares de la
ONU, el argentino Rafael Grossi, confirmó que
durante el día de ayer se produjeron importan-
tes bombardeos en una central nuclear del sur
ucraniano, aunque la misma se encuentra
siendo controlada por el Ejército ruso. Al igual
que sucedió en situaciones anteriores, nueva-
mente Rusia y Ucrania se vuelven a echar cul-
pas, asegurando que no fueron los responsa-
bles de dar inicio a los bombardeos. 

“Esta noticia es extremadamente preocu-
pante, se produjeron potentes explosiones en
el sitio de esta importante central nuclear, lo
que es completamente inaceptable. La planta
está en primera línea, hay actividades militares
que son muy difíciles de identificar, hay tropas
rusas y ucranianas operando; hay que detener
esta locura”, mencionó Grossi. Además, cues-
tionó que ambos países tomen como un obje-
tivo militar una central nuclear, dado el peligro
que esto genera. 

Ambos países sostienen que no fueron los
responsables de dar inicio al bombardeo
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n el día de ayer se realizó la
13º Maratón por Equipos “24
hs. por Malvinas”, en el

marco de la recordación de los 40
años del conflicto bélico en el Atlán-
tico Sur.  

La carrera, que fue declarada de
interés municipal y tuvo salida desde
la Plaza Islas Malvinas (19 y 51), se
trata de la más simbólica de las com-
petencias referidas a la temática de
Malvinas y al homenaje a sus solda-
dos caídos. Esta se realiza desde el
año 2009, contando desde sus inicios
con la presencia masiva de atletas de
la ciudad y de toda la región.

Los mismos corrieron en equipos
de 12 participantes, quienes comple-
taron una posta de dos horas de dura-
ción, para consumar las 24 horas que
dura el evento. Vale resaltar que por
tratarse de un homenaje fue una
prueba de carácter no competitivo, y
resultó absolutamente gratuita para
todos aquellos que formaron parte de
la misma.

El acto oficial de inicio se realizó
a las 17, luego del cual los equipos fue-
ron llamados por orden de inscrip-

ción, a fin de encolumnarse y proce-
der a la largada. La misma la encabe-
zaron los excombatientes presentes,
junto al grupo de atletas impulsores
de la primera edición del homenaje.

Desde la organización informa-
ron que, debido a las altas tempera-
turas, la empresa ABSA se encontró
trabajando activamente a fin de pro-
veer la hidratación necesaria
durante las 24 horas a cada uno de
los corredores. También cedieron
un camión hidrante y armaron un

gacebo de hidratación frente al
puesto de avituallamiento. 

Respecto del festival de cierre
convocado por el Instituto Cultural
de la Provincia de Buenos Aires este
lunes a las 18 en Plaza Islas Malvi-
nas, la cartera informó a través de
sus redes sociales que la jornada
queda suspendida. El evento con-
taba con la participación de los
artistas Bruno Arias, Doña Flor y
sus Rítmicxs, Monstruo y Dj Lia
Ghara.

La prueba se
organizó en el marco
de la recordación de

los 40 años del
conflicto bélico en el

Atlántico Sur

Uno de los primeros equipos en llegar a la carrera

E

Casi 400.000 pasajes para trenes
de larga distancia se vendieron hasta
el mediodía de ayer en las diferentes
boleterías habilitadas, tanto en el
AMBA como en el interior del país,
de los cuales más de 260.000 fueron
con destino a Mar del Plata.

Del total de 399.697 vendidos
hasta ayer a las 18, 259.762 fueron
a Mar del Plata, 36.622 a Rosario,
28.929 a Divisadero/Pinamar, 24.517
a Córdoba, 24.330 a Tucumán,
14.004 a Junín, 8.719 a Rufino y
Justo Daract; 4.104 a Bragado y
2.710 a Pehuajó. 

La venta de pasajes se desarro-
lló en más de 30 boleterías habilita-
das en el AMBA y 43 en el resto del
país; pero, tal como sucedió días
atrás con los pasajes a Córdoba,
Tucumán y Rosario, desde días
antes la gente se congregó, sobre
todo en Constitución, pasando la
noche en el lugar a la espera de la
habilitación de la venta.

El sábado de la semana pasada
comenzaron a venderse los boletos
de las formaciones que unen Retiro
con Rosario, Córdoba y Tucumán. El
martes 15 se inició la venta de los
que van a Junín, Justo Daract, Bra-
gado y Pehuajó. Mientras que este
sábado pasado se empezaron a ven-
der los que conectan Plaza Constitu-
ción con Mar del Plata y General
Guido con Divisadero de Pinamar

Los pasajes se seguirán ven-
diendo durante los meses de
diciembre, enero, febrero y marzo;
y hay más de 400.000 disponibles
para Mar del Plata y alrededor de
50.000 para el tramo General Guido-
Divisadero de Pinamar.

Hasta el 18 de diciembre habrá 2
trenes diarios entre Buenos Aires y
Mar del Plata, más un refuerzo de ida
los días viernes y regreso los lunes.
En tanto desde Mar del Plata parten
a las 11.06 (parando en las 12 inter-
medias), a las 14.12, con paradas en
Dolores y General Guido para la com-

binación desde Pinamar y a la 1.21
del lunes (directo).

Desde el 19 de diciembre serán
tres los trenes diarios, a los que se
sumará un refuerzo los viernes, sába-
dos y domingos. Desde Constitución
estarán partiendo a las 6.22 (paradas
en Dolores y General Guido para la
combinación a Pinamar), a las 17.10
(parando en las 12 intermedias), a las
23.30 (directo) y a las 11.30 viernes,
sábados y domingos (directo).

Los usuarios deberán tener en
cuenta que a partir del 1° de diciem-
bre será obligatorio confirmar el viaje
entre 72 y 24 horas antes de comen-
zar el recorrido, para lo cual habrá
que ingresar a www.trenesargenti-
nos.gob.ar y realizar el trámite en el
botón “Confirmación de viaje”.

Una vez allí se deberá colocar el
número de reserva y código de
seguridad que se recibirán en el
momento de adquirir el ticket. Tras
este trámite, por correo electrónico
llegará el boleto para viajar. En caso
de no poder viajar, ese lugar será
puesto a la venta.

Se vendieron en un día más de 260.000 
pasajes de tren a Mar del Plata
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Las empresas constructoras
interesadas en la licitación que
el gobierno de Mendoza puso
en marcha a principios de
noviembre, para el proyecto
que busca refuncionalizar y
poner en valor la zona de Puente
del Inca, realizaron la primera
visita técnica obligatoria.

Desde el gobierno mendo-
cino destacaron que el fin es
que las firmas reconozcan in
situ el terreno donde se empla-
zarán las obras para luego eva-
luar si se presentan como ofe-

rentes. El Puente del Inca es
un monumento natural que se
encuentra sobre el río Cuevas,
en cercanías al ingreso al Par-
que Aconcagua. La villa en la
que se sitúa lleva el mismo
nombre.

Forma parte del sistema vial
andino Qhapaq Ñan, declarado
en 2014 como Patrimonio Mun-
dial por la Unesco, que se
extendió por seis países lati-
noamericanos y siete provincias
argentinas, entre ellas Men-
doza.

Avanza el proyecto para refuncionalizar la villa Puente del Inca en Mendoza 

Se realizó con éxito la Maratón
“24 horas por Malvinas” 

Mar del Plata es el destino turístico
más elegido 

La zona que será puesta en valor
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a Secretaría de Extensión de la Uni-
versidad Nacional de La Plata llevó a
cabo la IV Semana de la Promoción de

la Extensión y la V Jornada Territorial.
Ambas propuestas estuvieron destinadas a
fortalecer, ampliar y jerarquizar las activida-
des de extensión en todo el territorio. Las acti-
vidades tuvieron lugar en las facultades, cole-
gios y espacios institucionales de la casa de
altos estudios. El presidente de la UNLP, Mar-
tín López Armengol, fue el encargado del cie-
rre de las jornadas el fin de semana y estuvo
acompañado por el secretario de Extensión
Universitaria, Sebastián Palma; la directora
del Consejo Social, Inés Iglesias; el decano de
Informática, Marcelo Naiouf; y otras autori-
dades de la UNLP.

Según comentaron las autoridades a cargo,
la edición de este año orientó sus reflexiones
“hacia las prácticas integrales y su aporte fun-
damental como herramienta para fortalecer
los dispositivos territoriales”. “La extensión
universitaria experimentó un proceso de cre-
cimiento y de afianzamiento institucional, y
es una de las funciones básicas de la universi-
dad, junto a la enseñanza y la investigación.
Es además protagonista activa de procesos
sociales asociados a la formación de estudian-
tes, graduados, docentes y no docentes, con un
fuerte vínculo social”, agregaron al respecto. 

“Es un sello distintivo de nuestra Univer-
sidad pública compartir el conocimiento en el
territorio. Estamos convencidos que la UNLP
tiene que estar presente en toda la región y

cada vez llegar a más gente para ofrecer más
y mejor educación pública”, comentó López
Armengol, quién además aprovechó la ocasión
para felicitar a todos los equipos extensionis-
tas por la realización de esta actividad que
demuestra “el trabajo y la presencia de la Uni-
versidad en toda la comunidad”. Las activi-
dades fueron distribuidas a lo largo y ancho
de la ciudad, donde la Universidad tiene inje-
rencia. Así, los edificios dependientes se repar-
tieron las jornadas en bloques, siendo estos:
bloque centro, bloque bosque oeste, bloque
bosque este y bloque bosque centro. En este
último espacio, que reúne a las Facultades de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Informá-
tica, Psicología, Humanidades y Ciencias de
la Educación, y la Escuela Graduada; se llevó
a cabo el cierre. 

En lo que respecta a la V Jornada Territo-
rial, la misma tuvo lugar en Sures, en Gorina,
donde los diferentes equipos realizaron una
jornada sanitaria y participaron de una feria
de proyectos y diversas actividades infantiles. 

Aseguran que la extensión universitaria es una de las funciones básicas de la Universidad

Se desarrollaron actividades en las facultades, colegios y
espacios institucionales de la casa de altos estudios

Culminó la Semana de la Promoción
de la Extensión de la UNLP

Combaten incendios en el noroeste

Cuatro provincias están siendo afectadas por el fuego

Ocho provincias
tenían ayer alerta

amarilla por
tormentas

Una alerta amarilla por tormentas de
variada intensidad fue emitida durante
la tarde de la jornada pasada para diver-
sas zonas de ocho provincias del país.
Las áreas pertenecen a Formosa,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Cór-
doba, Catamarca, San Luis, Santiago
del Estero y Tucumán.

En este sentido, en su reporte de las
18.55 del domingo, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) señala que las
áreas serán afectadas por “tormentas
de variada intensidad, algunas local-
mente fuertes”.

A su vez, también se advirtió que las
tormentas estarán acompañadas “de
intensas ráfagas, ocasional caída de
granizo, fuerte actividad eléctrica, y
principalmente abundante caída de
agua en cortos períodos”.

De acuerdo a lo que agregó ayer el
mencionado organismo, se esperaban
valores de precipitación acumulada
“entre 20 y 50 mm, pudiendo ser supe-
rados de forma localizada”.

L

“Es un sello distintivo de esta Universidad compartir el conocimiento en el territorio”, dijo López Armengol Lo informó el SMN

El Servicio Nacional del Manejo del
Fuego (SNMF) confirmó que las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca se
encuentran con focos activos de incendios
forestales. Catamarca y Salta son las dos
jurisdicciones con más focos, con tres en
total. De hecho, en lo que respecta a Salta
se encuentran operando en el lugar dos
aviones hidrantes y dos helicópteros con
helibalde pertenecientes al SNMF, junto a
100 brigadistas y personal de apoyo afec-
tado al combate de incendios correspon-
dientes a la Brigada Nacional Sur, Jujuy,
Parques Nacionales, Chubut y Brigada
Forestal de la Policía Federal Argentina.
Del resto de las provincias afectadas, ade-
más de Salta, solo Jujuy solicitó apoyo y
allí ya trabaja personal perteneciente a la
Brigada Forestal de la Policía Federal
Argentina. Sumado a todo esto, los focos
en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe están o
bien contenidos o bien controlados.
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l próximo domingo, 27 de noviembre,
se llevará adelante la segunda edición
del Festival del Asado, en el predio

La Montonera, ubicado en Camino Rivada-
via número 1925, Ensenada.

En este sentido, a diferencia de cómo estaba
establecido en un principio, el evento se 
desarrollará durante una única jornada, desde
las 12 hasta las 0 horas. Es que la actividad se
iba a realizar entre ayer y hoy, 20 y 21 de
noviembre, pero fue reprogramada por las con-
diciones climáticas, según lo informado desde
la organización a través de las redes sociales.

“El evento solo será un día, ya que el
sábado juega nuestra Selección a las 16 y
nadie querrá perdérselo”, indicaron por
medio de la red social Instagram.

En este contexto, Leticia, creadora y
miembro de la organización del Festival, en
diálogo con diario Hoy, explicó que se trata
de la segunda oportunidad en la que se va a
llevar a cabo la actividad después de que en
2019 se celebrara la primera.

“La primera edición surgió a través de una
tesis. Cursando la carrera de organización de
eventos, la tesis final fue crear tu propio evento
y ahí nació Festival del Asado; superando todas
las expectativas aquella primera vez, es que

quisimos volverlo a hacer”, explicó Leticia. 
Consultada al respecto de las expectativas

para la edición de este año, la mujer mani-
festó: “Nuestra expectativa es lograr que el
público se vaya fascinado con la gastronomía,
también es poder posicionar el evento en la
ciudad y poder seguir haciéndolo a futuro”.
Asimismo, detalló y adelantó que la idea es
repetir el evento anualmente. 

“El Festival del Asado es un evento para
todas las edades y para todos los gustos”, dijo
Leticia, quien también detalló que “consiste
en promover el arte culinario del asado
argentino, acompañado por el show que brin-
dará cada asador en su stand”.

Las actividades
Todos los vecinos que asistan al evento

del próximo domingo podrán disfrutar de una
serie de actividades, tales como el “camino
del asador”, que se trata de un recorrido por
los estands de los asadores, un foodtruck, una
feria de artesanos y un sector destinado para
los más pequeños.

Asimismo, entre otras actividades, también
habrá shows de distintos géneros musicales,
como lo son el folklore, el rock y la cumbia.

Las entradas
Con respecto a las entradas, las mismas se

pueden adquirir en el predio La Montonera,
donde se va a realizar la jornada, como también

por medio de Instagram, en @festival_del_asado.
Por su lado, las entradas que habían sido com-
pradas para las jornadas del 20 y 21 continúan
teniendo validez.

El evento, que iba a realizarse ayer y hoy, tuvo una reprogramación debido a las condiciones climáticas

En La Plata, la canasta alimentaria
subió un 6,5% durante octubre 

El habitual informe mensual acerca de la
variación de la canasta alimentaria en La Plata
de la Fundación FundPlata, que se encuentra
dirigida por Pablo Parente, indicó un aumento
del 6,5% en octubre respecto al pasado sep-
tiembre. Cabe destacar que la canasta alimen-
taria está integrada por productos de carnicería,
almacén y verdulería. 

En este sentido, el relevamiento, que se
realizó en 18 comercios de la capital bonaerense
con venta al público de los tres rubros, fue lle-
vado adelante a lo largo de 13 barrios de La

Plata en la cuarta semana de octubre. El resul-
tado arrojó que el rubro que mayor incremento
registró,  con un 8,1%, fue el de productos de
carnicería.

Por su lado, Julia Galizzi, economista de
FundPlata, señaló que “sobre los alimentos en
particular, los que sufrieron un aumento por
encima del aumento promedio fueron la papa
negra, la manzana, los fideos, la leche, el pollo,
el pechito de cerdo, entre otros”.

La economista añadió: “Esta canasta de
alimentos platense no se puede comparar de
forma directa con la canasta de alimentos del
IPC, dado que esta última es más extensa. Sin
embargo, dicho ejercicio nos puede dar una
pauta de la evolución del precio de los alimentos
en general, y de determinados alimentos en
particular que componen ambas canastas”.

Además, Galizzi explicó que “se seleccionan
20 productos que están presentes estrictamente
en las canastas, tanto del INDEC (partidos del
Gran Buenos Aires), de la localidad de CABA y
la propia de FundPlata, de manera de comparar
entre iguales. De ahí que, del análisis compa-
rativo entre las 3 canastas, surge que la corres-
pondiente a CABA tuvo un aumento respecto
a septiembre del 5,8%, contra el 5,6% que
tuvo lugar en los partidos del GBA y contra el
5,4% que tuvo en nuestra ciudad”.
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Se viene la segunda
edición del Festival

del Asado
Se realizará el próximo domingo. Diario Hoy dialogó con

una de las organizadoras, quien brindó detalles del evento

E
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l Observatorio de Residuos Peligrosos
de las Universidades de Rosario y de
Buenos Aires llevaron adelante un
novedoso estudio sobre los residuos

que se producen al año en el país y cómo estos
afectan al medioambiente. Al mismo tiempo,
remarcaron  la importancia de tratarlos correc-
tamente. Anualmente, el país produce 11 millo-
nes de toneladas de basura. En términos glo-
bales, esa cifra escala a 11.200 millones. Uno
de los mayores problemas que destaca el
informe es que solamente un 8% de los resi-
duos producidos en el territorio nacional se
tratan de manera eficiente, aminorando su
impacto en el medioambiente. 

“Estos resultados permiten establecer una

base para comparar la evolución del índice de
tratamiento de residuos y así establecer pará-
metros de referencia sobre esta problemática.
Para ello, se toman como referencia las 47 plan-
tas operativas de tratamiento de residuos dis-
tribuidas en el territorio de las empresas que
forman parte de las dos cámaras empresarias
del sector: Caitpa y Catries”, destaca el estudio
publicado. Por su parte, Claudia Kalinec, pre-
sidenta de Catries, declaró: “Hace un año que
objetivamente sabemos que la cantidad de resi-
duos que se trata ronda solo el 10%. La situa-
ción nos genera mucha preocupación porque
las consecuencias por la contaminación que
esto provoca las estamos viendo todos los días
y cada vez son más graves”. 

Los especialistas que llevaron a cabo el estu-
dio agregan que, frente a estas cifras, se puede
asegurar que “el 90% de residuos producidos
son volcados de manera ilegal”. Esto genera
que los residuos se conviertan en un pasivo
ambiental para la sociedad que “tarde o tem-
prano”' lo termina “pagando de diversas for-
mas, ya sea con calidad de vida, con salud o
con sus impuestos para remediarlos”. “Resulta
incomprensible que en este contexto esta situa-
ción no sea prioridad en la agenda política”,
mencionaron. Para dar cuenta de la importan-
cia de cumplir con el reciclado, advirtieron
que por ejemplo con cada tonelada de reciclaje
se puede llegar a salvar hasta casi 20 árboles y
un 50% de agua. 

Un estudio confirmó que en Argentina se producen más de 11 millones de toneladas de
basura al año, de las cuales menos del 10% se gestiona de forma adecuada. Expertos

explican la implicancia de esto en términos ambientales

A partir del día de mañana se verá modi-
ficado el horario de atención en los bancos
de la región, pasando a tener un cronograma
de verano. La medida, publicada en el Boletín
Oficial, establece que permanecerán abiertos
entre las 8 y las 13 y regirá así hasta el 31 de
marzo, momento en el cual volverá a funcionar
de 10 a 15. 

En sí el Boletín Oficial explica que la
medida inicia este lunes, pero dado que se
trata de un feriado, se da comienzo el día de
mañana. “Con el fin de facilitar a la comunidad
el desenvolvimiento adecuado de la actividad
financiera y el cumplimiento regular de las
obligaciones tributarias, deviene necesario
modificar los horarios de funcionamiento de
las instituciones bancarias situadas en la
Provincia, desde el 21 de noviembre hasta
el 31 de marzo de 2023”, explica el docu-
mento, que luego agrega: “El personal cum-
plirá su jornada laboral de lunes a viernes
de 7.45 a 15.15, debiendo destinarse como
horario de atención al público el comprendido
entre las 8 y las 13”. Vale recordar que la
Asociación Bancaria había pedido tiempo
atrás generar esta modificación con el fin
de exponer lo menos posible a los clientes
a las altas temperaturas del verano. 

E

Cambia el horario
de atención 

en los bancos

Preocupación por el tratamiento 
de los residuos en el país

Permanecerán abiertos entre las 8
y las 13 hasta el 31 de marzo

En el país solamente se recicla cerca del 8% de los desechos al año

Histórica bajante de la laguna de Chascomús
En las últimas horas se viralizaron imá-

genes de la laguna de Chascomús que dan
cuenta del negativo presente que está atra-
vesando a causa de la bajante histórica.
Desde hace ya un tiempo considerable, todo
el territorio bonaerense está padeciendo
una grave sequía que afecta directamente
a toda la zona rural. En sí, está afectando
unas 140 millones de hectáreas, y los espe-
cialistas advierten que puede extenderse
hasta que concluya el verano. Esta impor-
tante sequía generó por ejemplo que el pro-
pio gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof, declare la emergencia. 

Una de las consecuencias más visibles
que trajo esta bajante en la laguna fue la
mortandad de una alta cantidad de peces.
Además, aquellos que se acercan para dis-
frutar de la naturaleza y el agua, dado que
se trata de un reconocido sitio para visitar,
alegan que deben adentrarse más de lo 
normal. Se registró una importante mortandad de peces

Los especialistas indican que las consecuencias ya son visibles
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La invasión de la mosca de alas pintadas
genera un drama en donde se instale. Puede
atacar a más de 150 frutas silvestres y cultivadas,
como las cerezas, arándanos; y altera los eco-
sistemas generando enormes pérdidas econó-
micas para los productores.

Un reciente estudio realizado por científicos
suizos del Instituto Federal Suizo publicado en
la revista científica NeoBiota, advirtió que la
mosca compite con otras especies frugívoras y
que su presencia podría tener consecuencias
de gran alcance para los ecosistemas. 

Por ello, científicos están obteniendo pro-
metedores resultados con el control biológico
de la plaga, a través del uso de avispas, y con
la tecnología de edición genética CRISPR.  En
la Argentina, se han identificado tres especies
de avispas parasitoides que permitirían controlar
la plaga y completar su desarrollo utilizando
como hospedero el estado inmaduro de la
mosca.

Combaten con edición genética 
a la mosca de alas pintadas

l reactor nuclear Carem,
desarrollado por la
Comisión Nacional de

Energía Atómica (CNEA), fue
reconocido en el Foro de la Orga-
nización Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA), que tuvo
lugar en la ciudad estadouni-
dense de Washington. Se lo reco-
noció como uno de los proyectos
más avanzados para aumentar
la participación de la energía
nuclear en la matriz energética
global y facilitar que los estados
cumplan sus metas de reducción
de emisiones de carbono para el
2050.

El Carem (Central Argen-
tina de Elementos Modulares)
es un proyecto cuyo desarrollo
comenzó en la década de 1980, y
cuyo prototipo comenzó a cons-
truirse durante la última presi-
dencia de Cristina Kirchner en
el complejo de Atucha, en el par-
tido bonaerense de Zárate.

Su diseño es incluido en la
actualidad dentro de la categoría

conocida en la industria nuclear
como “SMR”, sigla en inglés de
“Reactor Modular Pequeño”,
un tipo de central de genera-
ción eléctrica que se caracte-
riza por ser más económica y
rápida de poner en funciona-
miento que las centrales tradi-
cionales, además de incorporar
sistemas de seguridad autóno-
mos.

La intensificación de las dis-
cusiones en los foros interna-
cionales sobre los mecanismos
más eficientes para reducir las
emisiones de carbono, fijó el
interés de los principales acto-
res de la industria nuclear en
los SMR, que se erigen como
una alternativa accesible, espe-
cialmente para los países en
vías de desarrollo.

Habiendo comenzado su
desarrollo hace casi cuatro

décadas y con su construcción
reactivada en 2020; el Carem
está hoy a la vanguardia de su
categoría, en una lista confor-
mada por proveedores nuclea-
res con mayor disponibilidad
de recursos.

La presidenta de la CNEA,
Adriana Serquis, participó del
Foro de la OIEA, interviniendo
en la conferencia “En Foco:
Foro Internacional de la Indus-
tria sobre la Cadena de Sumi-
nistro SMR”, una mesa que
compartió con el director Eje-
cutivo de Urenco (Reino
Unido); el director del Proyecto
Nuwardtm-EDF (Francia), el
presidente y director Ejecutivo
de NuScale (EEUU) y el exse-
cretario Adjunto de Energía de
Centrus Energy Corporation
(EEUU); todos desarrolladores
de SMR en el mundo.

El reactor nuclear argentino Carem
fue reconocido en Washington 

La instalación,
desarrollada por la
Comisión Nacional

de Energía
Atómica (CNEA),
fue reconocida en

el Foro de la
Organización

Internacional de
Energía Atómica

(OIEA) 

El desarrollo de este proyecto comenzó en la década del 80
E

Uno de los desafíos que enfrenta la
humanidad es mantener el nivel de produc-
ción energética disminuyendo el empleo de
combustibles fósiles, causa principal de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En este orden de cosas, las fuentes renova-
bles son las que gozan de más aprobación
social.

La fuente renovable más popular es la
energía eólica. Los aerogeneradores se
componen de una torre, con una turbina en
lo alto y unas aspas enormes, en el que la
electricidad es producida por la fuerza del
viento. Parece una energía limpia y segura,
pero no está exenta de riesgos, ya que pro-
duce varios efectos sobre el medio
ambiente.

Uno de ellos es el daño a las poblaciones
de aves y murciélagos. Un aerogenerador
promedio cubre una superficie vertical de
varios miles de metros cuadrados y sus
aspas pueden alcanzar una velocidad casi
imposible de esquivar para un animal que
pase volando por la zona. Las colisiones
producen una elevada mortalidad en estos
animales, hasta el punto de ser considera-
das un riesgo preocupante para la conser-
vación de la biodiversidad. 

Por otro lado, los aerogeneradores cau-
san un efecto barrera, principalmente por
tres motivos: su mera presencia, el efecto
visual que causa el movimiento de las aspas,
percibidas como un peligro, y el ruido. Estas
consecuencias afectan al comportamiento
de toda la fauna del entorno.

Entre las soluciones propuestas para
minimizar este impacto ambiental se incluye
una buena planificación de las instalaciones
de parques eólicos. Disponerlos en ubica-
ciones clave, lejos de áreas de nidada y de
paso de aves, o en entornos evitados por
estos animales. Pero esta solución no es
eficaz ni definitiva.

Por ello, una empresa española, Vortex
Bladeless, pensó un nuevo sistema de pro-
ducción de energía eléctrica a partir de la
fuerza del viento, sin aspas ni turbinas. En
su lugar utiliza unos mástiles que oscilan
por vibración inducida por vórtices. Esta
nueva generación de aerogeneradores sin
aspas podrían ser la solución a la proble-
mática ambiental mencionada.

Tanto los aerogeneradores convencio-
nales como los de vórtice cuentan con idén-
ticas infraestructuras eléctricas para el trans-
porte y la distribución de la energía
generada, y, por lo tanto, los impactos gene-
rados por las líneas eléctricas y las subes-
taciones no cambian. 

Según un informe realizado por la Socie-
dad Española de Ornitología (SEO/BirdLife),
los riesgos por colisión se reducen más de
un 70 % respecto a los aerogeneradores
convencionales. Se observa una reducción
en la misma magnitud respecto al impacto
acústico, con las consiguientes molestias
para la fauna. Todo ello significa que que-
darían minimizados dos de los tres factores
causantes del efecto barrera: el ruido y el
movimiento. 

Crean nuevos aerogeneradores 
seguros para las aves
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A la hora de reír, con nadie compartía Silvina
Ocampo tantas risas como con Alejandra Pizar-
nik. Ella también fue una criatura físicamente
desangelada, pero no temía caminar descalza
por el filo de los abismos. En una carta, Alejandra
llamó a Silvina su “paraíso perdido” y le confesó:
“Yo adoro tu cara. Y tus piernas y tus manos
que llevan a la casa del recuerdo-sueños, urdida
en un más allá del pasado verdadero”.

Silvina aceptó adoptar legalmente a Marta,
una hija extramatrimonial de Bioy. Amó como
propia a esa hija que le dio tres nietos: Florencio,
Lucila y Victoria.  Marta moriría en un accidente
de tránsito en 1994, veinte días después de la
muerte de Silvina.

En sus Memorias, Bioy escribió: “A veces
me he preguntado, a lo largo de la vida, si no
he sido muchas veces cruel con Silvina, porque
por ella no me privé de otros amores. Un día
en que le dije que la quería mucho, exclamó:
Lo sé. Has tenido una infinidad de mujeres
pero has vuelto siempre a mí. Creo que es una
prueba de amor”.

Una prueba de amor

ilvina Ocampo era la menor de seis
hermanas. La que parecía que no
tenía nada que ofrecer al lado de las

otras. Cuando Victoria reine en el mundo
intelectual de Sur –que ella convirtió en el
sur de Europa–, su hermana se escabullirá
de los brillos y las glorias mundanas, se habi-
tuará a los rincones y curioseará en un
mundo para ella incurablemente raro.
Silvina y Adolfo se conocieron en 1933.

Ella tenía 30 años, él 19. Adolfo estaba
jugando al tenis. Dice la escritora Alicia
Dujovne Ortiz: “Su belleza le resultó una
puñalada. A ella le bastó verlo para sentirse
desesperada de celos. Pero algo había en él
peor que su hermosura: sus ojos hundidos
bajo unas cejas despeinadas por un viento
invisible revelaban su desamparo”. Faltaban
siete años para que Bioy publicara el primer
libro del que sentiría orgullo: La invención
de Morel. Cuando le propuso casamiento sos-
pechó que la elegía por razones literarias. Y
lo aceptó. Por eso aceptó que él siempre fuera
tan cercano de muchas mujeres y, a su vez,
ella se lanzó a la búsqueda de nuevos amores,
pero de una manera más furtiva y discreta.
Sin embargo, ella sufrió que las infidelidades
de él sean tan numerosas y manifiestas (podía
ser su propia sobrina o Elena Garro, la mujer
de Octavio Paz). Se dice que, para espiarlo,
ella ponía una silla delante de la puerta. Él
corría la silla al abrir, y ella se sentía ridícula
haciéndose la dormida. Ese dolor la fue
minando pero, al mismo tiempo, fue fortale-
ciendo su literatura. Silvina escribió un
poema sobre esas noches de inquietud,
Espera, que comienza diciendo: “Cruel es la
noche y dura cuando aguardo tu vuelta/al
acecho de un paso, el ruido de la puerta”.
Cuando Silvina murió, Bioy publicó deta-

lles de sus aventuras en sus diarios. En el
libro Descanso de caminantes, escribió: “Una
situación que se repite. Llega siempre el día
en que la amante pide que me separe de Sil-
vina y que me case con ella; si todavía se limi-
tara a decir vivamos juntos a lo mejor exa-

minaría la petición… pero jamás me metería
en los trámites de una separación legal; no
sé si alguna mujer merece tanto engorro”. 
Él escritor Juan José Hernández, amigo

de la pareja, en una entrevista que le hizo
Leila Guerriero, dijo a propósito de las alu-
siones a Silvina en el diario de Bioy:  “Lo que
aparece ahí es mera vanidad. Mencionar así
su relación con Elena Garro, con Beatriz
Guido. Por ahí estaba medio gagá, pero Vic-
toria hizo quemar la correspondencia con
Mallea, por ejemplo. Tenés que tener concien-
cia que hay cosas que no vale la pena contar.

En ese libro Silvina aparece como un ama de
casa. Dice: Hoy Silvina quiso arreglarme con
unas arvejas. ¡Justamente ella, que en lo
doméstico era un desastre! Vos ibas a la casa y
encontrabas en la cocina cinco heladeras, y
andaba una sola. No les importaba el mundo
exterior. Yo le decía: Silvina, qué divina man-
cha de humedad tenés ahí, por qué no le ponés
un marquito, parece un cuadro de Klee. No
seas malo —me decía—. No seas malo. No sé si
él respetaba el trabajo de su mujer. Cuando
murió Silvina, y le dieron ese premio… el Cer-
vantes… ¿compartido, no?, le preguntaron por

Silvina. Y él suspiraba. Como si no pudiera
soportar el dolor”.
A ella no la divertían los chistes que Adol-

fito hacía con Georgie –como lo llamaban a
Jorge Luis Borges–, cada vez que se reunían a
cenar. Tenían una manera distinta de ella de
ser extraños: “¿Y si el cielo fuera verde?”, decía
Georgie. Ja, ja. “¿Y si el pasto fuera violeta?”,
decía Adolfito. Ja, ja, ja. Ese humor de niños
genios la cansaba. En cambio, le atraía la per-
versión que puede germinar en las entrañas
de un niño. En ese sentimiento oscuro y mal-
dito alimentó buena parte de su literatura.

Los escritores se conocieron en 1933

Estuvieron juntos medio
siglo, viviendo una pasión
tormentosa, signada por

la soledad y las
infidelidades

Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo:
una historia de amor turbulenta

S
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MUNICIPIOS HOY

l Municipio de Almirante Brown entregó
libros, mesas didácticas y bibliotecas a
jardines comunitarios del distrito. 

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto
“Doná un libro, doná una historia”, que promueve
la donación de textos, así como también la lectura
en los niños y niñas.

En este caso, la entrega de material didáctico
se realizó en la Biblioteca Popular y Municipal
Esteban Adrogué. Allí, las autoridades munici-
pales entregaron kits de 130 libros, bibliotecas
y mesas a jardines comunitarios de Almirante
Brown.

El presidente del Honorable Concejo Delibe-
rante local, Nicolás Jawtuschenko, recordó
cómo empezó el proyecto a través del cual se
lograron recolectar más de 3.000 textos que fue-
ron seleccionados y serán donados a diversas
instituciones del distrito. 

Además, durante la jornada, narradoras del
distrito leyeron cuentos a los niños y niñas pre-
sentes, quienes también participaron de diver-
sas actividades lúdicas.

Los libros que se donaron no solo fueron res-
catados por la donación de la comunidad, sino
que también son aquellos que el Municipio dis-
puso.

Los jardines beneficiados con la propuesta son:
“Rayito de Vida”, “Colores”, “Unicornio Mágico”
y “Mi Casita”, “Lucecitas de Jesús” de San José;
“Luna de Chocolate” de Claypole; “Mundo Feliz”
de Don Orione; “Nuestra Señora de Luján”,” y
“Las Torcacitas”, “Ola Verde” de Rafael Calzada;
y “El Grillito” de Malvinas Argentinas.

Los vecinos que quieran participar de la pro-
puesta pueden acercar los libros a Casa Borges
(Plaza Brown n.° 301, Adrogué) de lunes a vier-
nes de 8 a 14 horas; y en la Fundación Soldi, ubi-
cada en Obligado n.° 336, Glew, de martes a
domingos de 12 a 18 horas. No sé reciben manua-
les escolares.

Los proyectos solidarios 
del Municipio

“Dona un libro, dona una historia” comenzó
en el marco de la Sexta Feria del Libro de Almi-
rante Brown. Luego, para darle continuidad a
la campaña, el punto de recepción se trasladó a
la Casa Borges en Adrogué, y ahora también en
la Fundación Soldi de Glew se pueden donar los
textos.

El proyecto forma parte del programa soli-
dario Causa Común, una herramienta que busca

articular un espacio solidario y potenciar el
accionar de los diversos actores sociales en pos
del bienestar de la comunidad de la ciudad.

Dicho programa impulsa acciones solidarias
y reúne a profesionales, empresarios, pymes,
comerciantes, entidades de bien público, uni-
versidades, instituciones, vecinos y estudiantes
voluntarios. 

En tanto, al proyecto se sumó la fabrica-
ción de mesas y bibliotecas, a cargo de coope-
rativas de “Potenciar Trabajo”, destinadas a
generar un espacio de lectura y recreación
para los niños.

E

Entregaron material didáctico a jardines
comunitarios de Almirante Brown

Fue en el marco de la primera
edición del proyecto “Doná un

libro, doná una historia”,
perteneciente al programa

solidario Causa Común

El Municipio de Bahía Blanca informó
que se extendió la inscripción para participar
del programa de apoyo al desarrollo empren-
dedor hasta el 24 de noviembre.

Se trata de una iniciativa de la Comuna
para brindar financiamiento a emprendi-
mientos de la ciudad en etapas iniciales
por un monto de hasta un millón de pesos.

La elección de los proyectos consta de

dos etapas, una de preselección, que incluye
mentorías y asesoramiento a los equipos
finalistas;  y una etapa final, donde concursan
en un “Demo Day Pitch” frente a un jurado
local que seleccionará los proyectos defini-
tivos.

El programa Fondo Semilla se lleva ade-
lante en articulación con “Emprender en
Red”, un espacio colaborativo en el cual

participan el Municipio, universidades, aso-
ciaciones, entidades profesionales y empren-
dedores para impulsar empresas innova-
doras.

Esta iniciativa también cuenta con espa-
cios de capacitación, asesoramiento y char-
las. Para aquellos vecinos que precisen
más información, pueden ingresar al sitio
web www.emprender.bahia.gob.ar/semilla.

Extienden la inscripción al Fondo Semilla en Bahía Blanca

El intendente de la ciudad de Castelli,
Francisco Echarren, recorrió los jardines
números 901 y 902, donde dio anuncios
importantes.

En la primera institución, el jefe
comunal entregó un subsidio para rea-
lizar mejoras de infraestructura y mobi-
liario. Allí mantuvo un encuentro con la
directora del jardín de infantes, Estefanía
Mercuri.

Luego, el intendente visitó el jardín

n.º 902 y le comunicó a sus integrantes
que ya está confirmado su viaje de
egresados al oceanario más grande de
la Argentina, Mundo Marino, ubicado
en la ciudad de San Clemente del Tuyú,
Partido de La Costa.

Según precisaron desde el Municipio,
serán más de 15 alumnos los que viaja-
rán a la ciudad balnearia para disfrutar
la experiencia junto a docentes y fami-
liares. 

Al respecto, Echarren expresó: “Dar
estas noticias no solo me llena de orgullo
como intendente, sino también como
papá. Ver las caritas de felicidad en
ellos nos da fuerza y energía para seguir
trabajando”.

Además, detalló: “En ambos jardines
vamos a llevar adelante obras para
mejorar su infraestructura, para que los
más pequeños puedan jugar, divertirse
y disfrutar de juegos nuevos”.

Castelli: Echarren recorrió jardines de infantes

El jefe comunal junto a los alumnos del Jardín número 902

Se trata de un programa de apoyo
a emprendedores

Las autoridades municipales acompañaron a la comunidad educativa

El programa Causa
Común se encarga de

articular entre los
distintos actores en
pos de beneficiar a

quienes más lo
necesitan
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Cant       Gan.                     Premio $
6          vacante          30.000.000,00
5              10                     87.523,33
4             376                         768,16 
3            5.536                        100,00 

TELEKINO
2246SORTEO Nº

03   04  09  10  11
14   15  16  17  18
19   20  21  23  24
TUVO: 1 GANADOR
CON: 15 ACIERTOS

REKINO
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POZO EXTRA

BRINCO

02       10       18
19       26       34  
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$ 749.199
COBRARÁ CADA UNO:

TRADICIONAL

3011SORTEO Nº

QUINI SEIS

01    03   09   12   25   40
Cant          Gan.               Premio $
07 vacante    167.809.449,78
06                99                 47.290,65
05             4.396                  1.000

Cant          Gan.               Premio $
07 vacante       55.000.000
06                22                212.807,95
05             1.715                  1.000

14    16   17   33   39   43

01    17   19   37   38   43
Cant          Gan.               Premio $
07          vacante    564.540.878,88

10    17   18   20   24   45

SEGUNDA VUELTA

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Cant          Gan.               Premio $
06 1             1.000.000.000

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

La foto de HOY

Ceremonia de apertura en el inicio de la 
Copa del Mundo de Fútbol en Catar.

Gan: 1.002          Premio $: 11.976,05
Cant       Gan.                        Premio
15        vacante           $103.172.796
14            25                        $47.596
13           830                         $1.212
12          9.624                       $400 
11         50.688                          $200

01   03  04  05  06
08   09  10  11  12
14   15  16  20  24

El tiempo para el miércolesEl tiempo para mañana

Templado sin probabilidad
de lluvias. Vientos leves
soplando desde el
sector sudoeste.

Cielo parcialmente nublado
Caluroso sin probabilidad de
lluvias. Vientos moderados
soplando desde el
sector noroeste.

Cielo soleado
Templado con probabilidad de
lluvias. Vientos moderados
soplando desde el
sector sur.

El tiempo para hoy

oC21

Cielo con chaparrones dispersos CAPITAL FEDERAL 13   22
CÓRDOBA 10   25
MENDOZA 14   25
SAN JUAN 14   28
LA RIOJA 16   28
SALTA 13   19

TUCUMÁN 14   22
SANTA FE 12   24
USHUAIA 9    12
STA. TERESITA 12   18
SAN CLEMENTE 13   18
VILLA GESELL 12   16

PINAMAR 12   17
MAR DEL PLATA 10   16
NECOCHEA 8    15
V. CARLOS PAZ 9    23
LA QUIACA 7    22
PUERTO MADRYN 12   21

MÁXIMAMÍNIMA
oC12

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC25
MÁXIMAMÍNIMA

oC15 oC28
MÁXIMAMÍNIMA

oC19
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Aries
Vas a comenzar la nueva semana con
mucha fuerza y con las ideas muy claras

sobre lo que quieres hacer. Pero debes tener cuidado
porque sin darte cuenta te comportarás de forma
demasiado arrolladora, pudiendo herir sensibilidades.

Géminis
El Sol y Júpiter van a formar hoy una
magnífica configuración que será alta-

mente favorable. Por eso es el momento de
correr riesgos o afrontar peligros en tu vida pro-
fesional, negocios y otros asuntos mundanos.

Virgo
Hoy te vas a obstinar especialmente en que las
cosas salgan del modo que quieres y eso te

podría acarrear incomodidades e incluso tensiones. Tienes
un montón de valores y virtudes, pero si quieres que te
vayan las cosas mejor debes aprender a ser más flexible.

Sagitario
Grandes esfuerzos y luchas en el trabajo
que van a tener su recompensa, ya sea

hoy mismo o en un futuro cercano. Va a ser un día
de muchos nervios y estrés, pero fructífero y satis-
factorio. Sigue tu propio camino.

Capricornio
Tienes pocos amigos de verdad, pero
estos son muy buenos y muy fieles y hoy

alguno de ellos te lo va a demostrar ayudándote a
salir de un momento bastante difícil, ya sea en el
ámbito material o en tu vida afectiva y familiar. 

Leo
Este será un día de cambios, novedades
y sucesos o vivencias inesperadas. Pero

en esos cambios o giros del destino que no te agra-
dan y te incomodan será, precisamente, donde va a
estar tu suerte a medio o largo plazo. 

Tauro
Iniciarás esta nueva semana con mucha espe-
ranza y convencido de tener la suerte de tu

lado, cosa que en parte va a ser cierta, y hoy particular-
mente será un día afortunado o inspirado, sobre todo para
asuntos relacionados con el dinero y tu patrimonio .

Libra
Debido al devenir de los acontecimientos,
hoy te verás obligado a tomar un camino

muy distinto, o incluso opuesto, al que van a tomar tus
compañeros o las personas que te rodean. Tu inteli-
gencia o tu intuición te dirán que debes hacerlo así.

Escorpio
Los planetas van a formar en el día de hoy
excelentes configuraciones y tú estarás entre

los más afortunados por ello. Suerte en el trabajo y los
asuntos materiales, es un momento excelente si tienes
que tomar alguna decisión de grandes consecuencias.

Cáncer
Llega el momento ideal para que salgas de
tu conflictivo mundo interior y te ocupes

de forma enérgica y decidida de todos tus asuntos
laborales, financieros y de otro tipo. Nada debes
temer porque Júpiter se hallará muy poderoso.

HORÓSCOPO

LA PLATA
1 Y 65

7 E/ 76 Y 77
7 E/ 528 Y 529

10 Y 63
12 Y 48

18 E/ 37 Y 38
19 Y 75

27 E/ 46 Y 47
27 E/ 60 Y 61
32 E/ 164 Y 165

44 E/ 146 Y 147
44 Y 6
116 Y 522

122 E/ 35 Y 36
122 E/ 79 y 80

520 E/182 Y 182Bis
C.Magdalena y 600
DG.73 Y 24(39 y 24)

LOS HORNOS
RAMOS 

62 E/ 133 Y 134

GONNET
GRUPO BLANCO

S.C.S. 
C.G.Bel.E/484 Y 485

CITY BELL
ALTOS DEL BELL

S.C.S. 
28 Y 476

VILLA ELISA
FRANCO 

Av. ARANA (419) Y
4(Ex 10)

ENSENADA
GARAY 

Dr. Santilli 48 (EX
ROCA)

LUCENTINI 
50 E/ 122 Y 123 (EL

DIQUE)

BERISSO
CATTONI 

14 esquina 159

Farmacias de turno

Acuario
Hoy puede ser un gran día de suerte en
relación con las finanzas, los negocios u

otros asuntos de carácter material. Llega el
momento de recoger el fruto de muchos esfuerzos
y desvelos en tu trabajo o sacando adelante un
determinado proyecto. 

Piscis
Tu planeta regente, Júpiter, formará hoy
magníficas configuraciones y te va a traer

algo que es mucho más necesario de lo que parece:
afecto, reconocimiento, elogios merecidos o, en el
peor de los casos, un clima mucho más cercano y
positivo de las personas que te rodean.
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COBERTURA ESPECIAL (DOHA – CATAR)
Enviados exclusivos del diario Hoy

as luces nunca se apagan en Catar.
Se levantó el telón del Mundial y
Enner Valencia se erigió como la pri-

mera estrella que asoma en la incipiente
Copa. El delantero de Ecuador, que decidió
usar la camiseta número 13, rompió con
todos los maleficios y se robó los flashes en
el primer partido oficial de la Copa, antici-
pando que después de muchos años los equi-
pos sudamericanos están en condiciones de
imponerse en el Mundial. 

Ecuador, el equipo que dirige el extécnico
de Gimnasia, Gustavo Alfaro, dejó con la
boca abierta a los cataríes, que habían espe-
rado varias décadas para ver a su equipo
jugar un partido mundialista. 

El jugador número 13 del equipo latinoa-
mericano marcó tres goles (el primero se lo
anularon) y además resultó intratable para
los defensores de Catar, que pese a todo mos-
traron dignidad deportiva dentro de la 
cancha. 

El arquero Saad al Sheeb de Catar cola-
boró para que los jugadores de Ecuador
vayan ganando confianza y al cabo de los pri-
meros 30 minutos mostró muchas dudas para
cortar los centros en el juego aéreo. En
efecto, el primer gol anulado a Valencia llegó
después de que el guardameta catarí falló al
momento de despejar la pelota cuando la
misma estaba volando por el aire, luego de
una jugada muy rápida dentro del área. 

Apenas se habían jugado ocho minutos
cuando a instancias del VAR el árbitro Dan-
niele Orsato decidió dar marcha atrás y anu-

lar la definición, en una decisión que benefi-
ció a la selección anfitriona y resultó una
carta de presentación sospechosa para la
competencia en cuanto a la participación de
los jueces. 

De todas maneras, Ecuador se encargó de
marcar superioridad, ganó protagonismo
desde el mediocampo y atacó por los costa-
dos, especialmente por la derecha. 

Enner Valencia se filtró entre los inge-
nuos centrales cataríes y tras encarar al
arquero, generó un penal que luego terminó
convirtiendo con la número 13 en la espalda. 

Luego, tras un centro que llegó desde la
derecha, el mismo delantero definió de
cabeza y se convirtió en una de las sensacio-
nes de la primera jornada mundialista. 

Catar reacción en la parte final y levantó
al público que todavía permanecía en el esta-
dio. En la parte final, por inercia, el equipo
local intentó atacar a través de algunas arre-
metidas individuales de Muntari y Afif, pero
Ecuador creció y se mostró más seguro para
controlar las amenazas, con los mediocam-
pistas manejando la pelota y provocando con-
tragolpes letales que pudieron terminar en
más goles para los sudamericanos.

Ecuador dio el primer paso. Ganó y no
recibió goles. Ahora volverá a jugar el vier-
nes a las 19 contra Holanda buscando un
lugar en los octavos de final. 

L

Con dos goles del jugador número 13, Enner Valencia, el
Ecuador de Gustavo Alfaro dio el primer gran golpe al vencer

al país anfitrión. Catar debutó perdiendo en la Copa, pero
ganó con la imagen que dejó ante el mundo a partir de una
presentación sin precedentes, de la cual el diario Hoy y la
Red 92 fueron testigos privilegiados en el estadio Al Bayt

GRUPO A

GRUPO A
         EQUIPO        RESULTADO EQUIPOFECHA

  Catar                          Ecuador 
Domingo 20/11
a las 13.00  

Lunes 21/11  
a las 13.00 Senegal Países Bajos  

Catar Senegal

Ecuador Países Bajos

Viernes 25/11 
a las 10.00 

Viernes 25/11 
a las 13.00

1

  Catar Países Bajos
Martes 29/11 
a las 12.00 

Martes 29/11 
a las 12.00 Ecuador Senegal 

3
2

0 2

ECUADOR              3      1     1   0     0     2    0      +2
HOLANDA              0      0     0   0     0     0    0       0
SENEGAL               0      0     0   0     0     0    0       0
CATAR 0      1     0   0     1     0    2       -2

GRUPO A
                                       PTS.       J        G      E         P       GF    GC         DIFEQUIPOS

Arrancó el Mundial 
y Sudamérica 

rompe el maleficio…

GRUPO B
         EQUIPO        RESULTADO EQUIPOFECHA

  Inglaterra Irán 
Lunes 21/11 
a las 10.00  

Lunes 21/11  
a las 16.00 EE.UU. Gales

Inglaterra EE.UU.

Irán  Gales

Viernes 25/11 
a las 16.00 

Viernes 25/11 
a las 7.00

1

  Inglaterra Gales
Martes 29/11 
a las 16.00 

Martes 29/11 
a las 12.00 Irán EE.UU.

3
2

CALENDARIO DE PARTIDOS DE HOY 

En el otro partido que completará la
primera fecha del Grupo A del Mundial, Países
Bajos se medirá con Senegal a partir de las
13 de Argentina. 

El partido se jugará en el estadio Al Thu-
mama de Doha y será uno de los tres que
ofrecerá el calendario del Mundial para la

jornada de hoy. 
El equipo neerlandés será el segundo rival

de Ecuador en la Copa del Mundo, mientras
que los africanos deberán enfrentar al local
Catar en la segunda fecha, en un partido que
se estará jugando el viernes a las 10 de la
mañana también en Al Thumama. 

Hoy debuta Países Bajos
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ustavo Alfaro se convirtió en el
primer entrenador del Mundial
en analizar la victoria de Ecua-

dor, un equipo que dejó muy bien
parado al fútbol sudamericano. Esto se
debe a que por primera vez en la historia
un seleccionado derrotó a un equipo anfi-
trión que jugó el primer partido de la
Copa. 

De buen semblante y mejor predispo-
sición, Lechuga demostró que no perdió
la humildad y recordó su pasado por La
Plata, cuando fue entrenador 
de Gimnasia y visitó la redacción del dia-
rio Hoy.

Ante la consulta del enviado especial
de este multimedio, Juan Pablo Ferrari,
el entrenador de Ecuador dejó en eviden-
cia el grato recuerdo que mantiene por
la capital provincial de Buenos Aires y
confesó que era “un placer” volver a
encontrarse en el medio de un Mundial
de Fútbol con un multimedio de La Plata.
“Es un placer verte…”, dijo, antes de ana-
lizar lo ocurrido con el VAR a los pocos
minutos de haberse iniciado el partido:
“Un poco más y le voy a tener que pedir
a los jugadores que se corten las uñas de
los dedos de los pies para no quedar ade-
lantados. En el primer golpe de vista les

dije a mis colaboradores que no había
nada en la jugada que se terminó anu-
lando. No entiendo algunas cosas, pero
lo importante es que el equipo supo cómo
reponerse rápido de la situación. No sin-
tió el golpe de que le hayan anulado un
gol que tanto buscamos en los primeros
minutos y siguió firme”, elogió Alfaro. 

“Es la Selección de Ecuador más
joven de la historia y les dije a mis juga-
dores que tenían la posibilidad de entrar
en la historia. Era un partido muy impor-
tante para nosotros porque estaban nues-
tras familias en la tribuna. Sabíamos que
teníamos todo en contra porque Catar no
iba a salir a la cancha a pasear”, expresó
Alfaro. 

El extécnico del Lobo, además, arengó
a sus futbolistas citando el ejemplo de los
espartanos que “iban a la guerra con el
escudo”. “Las mujeres de los guerreros
sabían que sus hombres no podían volver
a casa sin el escudo. Volvían con el
escudo en la mano por haber ganado, o
con el escudo sobre el pecho porque los
mataron y perdieron. Pero para el caso
nunca se perdía el honor: o se moría en
el intento o se mataba”, comentó el DT
en alusión a la motivación que les
inculcó a los futbolistas para el debut en
el Mundial.

“Me llevo el diario para leerlo”, con-
cluyó el director técnico de Ecuador,
quien dijo que el viernes volverá a contar
con la figura de la noche, Enner Valen-
cia, quien terminó con un fuerte golpe
en la rodilla: “Son traumatismos. Hay
cuatro jugadores que están 
golpeados, pero los vamos a recuperar”, 
completó el técnico ante la consulta del
diario Hoy. 

“Cuando vas a la guerra tenés que volver 
con el escudo en la mano o encima tuyo…”
Lo dijo el extécnico de Gimnasia, Gustavo Alfaro, quien comparó a los jugadores de
Ecuador con los espartanos que luchaban y ponían en riesgo la vida por el honor.
Lechuga reconoció al diario Hoy y se llevó un ejemplar para leer en la concentración

G

Enner Valencia resultó el
jugador más importante del
primer partido del Mundial, a
tal punto que marcó tres goles,
de los cuales uno fue anulado.
Además, generó la jugada del
penal que le dio el primer tanto
al conjunto de Alfaro y tuvo
que ser reemplazado por una
fuerte molestia tras un golpe
que recibió en el segundo
tiempo. 

“Quiero recuperarme para
poder jugar el viernes, pero ter-
miné con un fuerte golpe en la
rodilla y en el tobillo. Espero
recuperarme”, expresó el
hombre del Fenerbache del
que todos hablaron tras el pri-

mer partido del Mundial. 
“Sabíamos que iba a ser

un partido bravo, pero por
suerte lo superamos. Ahora se
vendrá otro que es muy difícil
como los Países Bajos”, contó
en la sala de prensa del Al Bayt
Stadium. 

Valencia: “Es un sueño y quiero recuperarme”

GRUPO A

El director técnico de
Catar, Félix Sánchez, reco-
noció tras el partido que su
equipo hizo todo muy mal.
“Habíamos enfrentado a riva-
les que en principio podían
ser superiores a Ecuador.
Pero tengo que decir que
hicimos todo muy mal. Fue
un mal partido y tenemos un
alto porcentaje de posibilida-
des para poder recuperar-
nos”, aseguró. Luego aclaró:

“Ecuador hizo bien las cosas
y fue un claro merecedor del
triunfo. Nadie puede negar
que el resultado fue justo”,
señaló Sánchez. 

Salida anticipada 
del público

Una de las curiosidades
del primer partido del Mun-
dial fue que en el segundo
tiempo muchas personas
que habían concurrido al
estadio dejaron sus lugares.
Esto ocurrió especialmente
el sector que está frente a las
ubicaciones de la prensa en
el estadio Al Bayt, por lo 
que la escena no pasó 
desapercibida. 

“Hicimos todo mal en el debut del Mundial”
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l Mundial llegó. La pelota
empezó a rodar ayer en el par-
tido inaugural entre Catar y

Ecuador en el estadio Al Bayt. Si bien
hubo ceremonia y fiesta en la previa al
encuentro entre la Selección anfitriona
y los de Gustavo Alfaro, en las afueras
del estadio los hinchas le pusieron
ritmo a la previa, durante y pospartido. 
Como suele suceder, el color inicia en
los traslados hacia el estadio, continúa
en las adyacencias, se muestra en las
tribunas y luego no se detiene hasta
después del encuentro. Ayer, con hin-
chas de las distintas selecciones clasi-
ficadas a la Copa del Mundo, el color

comenzó en el metro de Doha. Las dife-
rentes líneas que tiene el lujoso medio
de transporte de la capital del país anfi-
trión del Mundial empezaron a llenarse
de fanáticos. En la línea roja, la indi-
cada para el traslado hacia Lusail (la
última estación que te permite llegar
al estadio Lusail y también al Al
Bayyt), tuvo sus bagones repletos de
hinchas de Ecuador y Catar. 

No obstante, no fueron los únicos
que quisieron sumarse a la gran fiesta
del partido inaugural. También lo
hicieron los fansde México, Brasil, Paí-
ses Bajos, Honduras y hasta algunos
peruanos (no clasificaron). Bajo el cán-
tico “Sí se puede, sí se puede” y
“Vamos, vamos Ecuador, que esta
noche tenemos que ganar”, los ecuato-

rianos se subieron al los micros que
trasladaban a los hinchas desde Lusail,
30km hacia el norte rumbo al estadio
que tiene su fachada como una carpa
de las que utilizaban los qataríes años
atrás en el desierto. 

Además de los seguidores de la
Selección dirigida por el argentino y
exentrenador de Gimnasia, Gustavo
Alfaro, los brasileños también aporta-
ron música y baile. “Si eres argentino

entonces dime cómo es tener solo dos
copas, una menos que Pelé”, cantaban
los cariocas por los pasillos del metro,
que luego siguieron en las calles rumbo
al estadio. El tema fue entonado a puro
grito y como si fuese una especie de
himno nacional para ellos, lo repitieron
pero en el final cambiaron el Pelé por
Cafú, ya que el exlateral derecho se con-
sagró campeón de la Copa del Mundo
de Estados Unidos 1994 y la de Corea-
Japón 2002. Igualmente, los hinchas
argentinos no faltaron a una fiesta que,
por ahora, no es ni la de ellos ni la de
los brasileños. 

De Arabia Saudita, pero fan
de Argentina y Messi

En medio de la fiesta previa al
encuentro entre Ecuador y Catar, 
diario Hoy se encontró con un hincha
de Arabia Saudita que, si bien apoya a
su país, quiere que la Selección Argen-
tina gane el partido contra los árabes y

también se quede con la Copa del
Mundo. Malek Naim, uno de los saudi-
tas que espera que su Selección dé el
gran golpe del Grupo C del Mundial y
clasifique a octavos de final, dijo: “Va
a ser un partido muy duro con Argen-
tina. Son un equipo muy bueno, tienen
a Di María, Lautaro Martínez, Dybala,
y claro, Messi”. Y además, agregó: “Si
perdemos no voy a estar triste porque
amo a Messi y quiero que Argentina se
quede con esta Copa del Mundo”. 

Con música, baile y miles de fanáticos, la Copa del
Mundo abrió el telón con el partido inaugural entre

Catar y Ecuador. En las afueras no faltaron las
mascotas de las selecciones y los duelos de

hinchadas característicos de cada cita mundialista

E

Los hinchas pusieron el color en la apertura del Mundial
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espués de un sábado en donde
se encendieron todas las
alarmas, llegó el domingo de

paz. Lionel Messi, quien había tra-
bajado diferenciado en los últimos
dos entrenamientos, ya se entrenó de
formal normal en el predio de la Uni-
versidad de Catar. Respira Scaloni y
también un país entero.

La Selección Argentina se entrenó
a puertas cerradas, al mismo tiempo
que se desarrollaba el partido inaugural
entre Catar y Ecuador. Y en esa prác-
tica, la Pulga trabajó a la par de sus
compañeros, lo que despejó cualquier
duda. Tal como había adelantado este
multimedio, el 10 jugará contra Arabia
Saudita, en el debut de mañana.

Cabe recordar que Messi viene regu-
lando cargas, especialmente en un
gemelo en el que arrastraba una fatiga.
Por eso, si bien fue extraño no verlo dos
días seguidos con el resto del plantel,
desde su entorno deslizaron la informa-
ción que la decisión se había tomado
por precaución.

De cara al debut se perfilan para
jugar Nahuel Molina y Marcos Acuña
como laterales, mientras que Alexis
Mac Allister le ganaría la pulseada a
Alejandro Gómez para ocupar un  lugar
en la izquierda del mediocampo.

En la jornada de hoy, la Albiceleste

tendrá su última práctica antes del
debut ante los Halcones Verdes. Segu-
ramente la Pulga se muestre traba-
jando con sus compañeros y en con-
tacto con el balón. Por supuesto, allí
dirá presente una vez más el diario
Hoyy una cobertura exclusiva con sus
enviados especiales.  

Pasando en limpio, el 11 inicial de
Argentina para el debut mundialista
sería con: Emiliano Martínez; Nahuel
Molina, Cristian Romero, Nicolás Ota-
mendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul,
Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o
Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lau-
taro Martínez y Ángel Di María.

La familia del “10”, 
rumbo al Mundial

La familia de Lionel Messi es una
de las tantas que todavía deben unirse
a la concentración de la Selección
Argentina. Si bien no podrá estar
pegada al capitán en la lujosa universi-
dad, sí tendrá horarios específicos de
visita al igual que el resto.

De todos modos, Thiago, Mateo y
Ciro ya se vistieron de celeste y blanco
para tomar el avión y alentar a la Sca-
loneta en el debut de mañana, en el esta-
dio Lusail, según el posteo que subió
Antonela Roccuzzo a su cuenta de Ins-
tagram con un “Allá vamos, Catar”.

Alivio en Argentina: Messi entrenó
a la par de sus compañeros

El capitán está mejor de la fatiga y ya practicó con los demás integrantes de la
Albiceleste. Como publicó Hoy, el “10” estará en el debut ante Arabia Saudita

D

Slavko Vincic nació en Eslove-
nia hace 42 años y dirigirá su pri-
mera Copa del Mundo. Nada más
y nada menos, hará su debut en
un evento de semejante enverga-
dura dirigiendo a Lionel Messi y
compañía.

Vincic estará acompañado por
sus compatriotas Tomaz Klancnik
y Andraz Kovacic, mientras que el
cuarto árbitro será el senegalés
Maguette Ndiaye. En el VAR estará
Paulus Van Boekel, de Países
Bajos.

Este polémico juez hace poco
más de un mes fue centro de
varias críticas por su desempeño
en Barcelona-Inter, por la Cham-
pions League y que derivó en que
el equipo culé quedara eliminado
de la competencia europea. Sin
embargo, hace dos años estuvo
más cerca de la cárcel que de la
Copa del Mundo.

En 2020, Vincic se encontraba
en una cabaña en Bijeljina, Bosnia
y Herzegovina, cuando fue dete-
nido por presunta vinculación con
una red de prostitución, de tráfico
de drogas y armas. En el lugar, las
autoridades descubrieron a nueve
mujeres, 26 hombres, 14 paquetes
de cocaína, 10 armas de fuego,
tres chalecos antibalas y más de
10 mil euros en efectivo.

El árbitro se encargó de negar
todo tipo de acusaciones: “No
tengo nada que ver con eso.
Acepté una invitación para almor-

zar, que resultó ser mi mayor error.
Me arrepiento de ello. Estaba sen-
tado en una mesa con mi compa-
ñía, de repente vino la Policía y
sucedió lo que sucedió”, explicó
en su momento. Vincic se encon-
traba comiendo junto a Tijana
Maksimovic, presunta líder de la
red de prostitución.

La Federación de Eslovenia lo
respaldó y consideró a lo sucedido
como un malentendido: “Estaba
en el sitio equivocado en el
momento inadecuado”. La deter-
minación de la Justicia fue absol-
verlo y no iniciarle ningún proce-
dimiento legal.

Vincic, el árbitro del debut que
fue detenido por un escándalo
de prostitución y narcotráfico

Horas antes de subirse al avión y viajar rumbo a
la cita mundialista, un campeón del mundo sufrió un
infarto y generó preocupación en el mundo del fútbol.
Se trata de Oscar Garré, coronado con la Selección
Argentina en México 1986, quien tuvo una complica-
ción cardíaca y está bajo el control de los médicos.

Al exdefensor de 65 años, que iba a viajar este fin
de semana con varios futbolistas nacionales que
levantaron la Copa del Mundo, le tuvieron que colocar
dos stent y se encuentra estable, pero seguirá inter-
nado en terapia intensiva hasta la próxima semana.

El sábado, casi un equipo completo de cam-
peones se encontró en el aeropuerto de Ezeiza y
volaron hacia tierras árabes. De los laureados en
1978 bajo la dirección técnica de César Luis
Menotti viajaron Ubaldo Matildo Fillol, Daniel Ber-
toni, Ricardo Villa y Omar Larrosa, mientras que
de los soldados de Carlos Salvador Bilardo en 1986
fueron Sergio Batista (ya está en Doha), Héctor
Enrique, Ricardo Giusti y Carlos Tapia. Vale remar-
car que Oscar Ruggeri viajó como representante
de una señal de televisión.

Oscar Garré sufrió un infarto antes de viajar al Mundial

GRUPO C
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El goleador polaco aseguró en conferencia de prensa
desde Doha que el partido ante la Selección mexicana
será muy importante por ser el primero para su equipo y
espera un choque complicado ante el Tri.

“México nos complicará el juego, pero el primer duelo
será importante para nosotros. Porque si ganamos los
jugadores estaremos más confiados. Sabemos del potencial

de México, pelearemos, queremos ganar. Vemos que los
jugadores de México tienen la calidad, los laterales son
buenos, y estamos preparados para detener el ataque”,
comentó el atacante del Barcelona.

Se espera que en el entrenamiento de hoy, el técnico
de Polonia deje algunos indicios sobre el 11 inicial para el
debut ante el combinado dirigido por el Tata Martino.

Lewandowski palpita el partido ante México

GRUPO C

n la jornada de ayer, el fútbol
se hizo presente en tierras
cataríes. La espera para el

Mundial se terminó, aunque para el
debut de la Selección Argentina toda-
vía hay que esperar hasta mañana.
Ese primer partido por el Grupo C
será ante Arabia Saudita y un pilar
en su defensa palpitó este histórico
partido para su país. “Estamos
jugando contra todo un equipo, no
contra un jugador, y si Dios quiere
mostraremos lo que se requiere de
nosotros”, aseguró Ali Al-Bulaihi.

“Somos 11 contra 11”, añadió el
aguerrido defensor frente a los perio-
distas en el inicio del entrenamiento
de Arabia Saudita en Sealine Beach
Resort, 57 kilómetros al sur de Doha.

“Estamos preparados para los tres
partidos, no solo para los de Argen-
tina”, continuó el experimentado
jugador de 32 años que juega en el Al-
Hilal dirigido por Ramón Díaz. Des-
pués de medirse con la Albiceleste, la
Selección asiática jugará ante Polo-
nia, el sábado 26 de noviembre, y
cerrará su participación en la fase de

grupos contra México, el miércoles
30.

Al ser consultado, nuevamente,
sobre qué sentirán los Halcones Ver-
des cuando se midan a Lionel Messi,
siete veces ganador del Balón de Oro,
Al-Bulaihi fue claro: “Repito, estamos
jugando contra la Selección Argen-
tina, no contra un jugador. Y seremos
11 contra 11”.

El equipo de los 
Halcones Verdes

El primer rival de la Argentina
viene de clasificar primero en su
grupo con 23 puntos siete partidos
ganados, dos empatados y uno per-
dido. En tanto, su jugador más desta-
cado es Salem Al-Dawsari,  futbolista
de 30 años que se desempeña en el Al
Hilal como delantero y su club ante-
rior fue el Villarreal.

Pensando en el 11 inicial que pon-
dría en cancha el técnico francés
Hervé Renard, no habría mayores
dudas al respecto. Arabia Saudita sal-
drá a la cancha con: Mohammed Al-
Owais; Saud Abdul Hamid, Abdule-
lah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir
Al-Shahrani; Mohammed Kano,
Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika,
Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj
y Saleh Al-Shehri.

Arabia Saudita no le teme a
Messi: “Somos 11 contra 11”
A horas del debut ante Argentina, un referente de los Halcones Verdes dialogó
con la prensa y no se achicó al ser consultado por el “10” de la Albiceleste

E

El entrenador argentino
Gerardo Martino espera poder
contar con los delanteros Raúl
Alonso Jiménez e Hirving Lozano
para el partido del debut en el
Mundial ante Polonia .

México integra el Grupo C y
será rival de la Selección Argentina
el sábado 26 a las 16 en el estadio
Lusail, en la segunda fecha de la
fase de grupos de Catar 2022.

“Si bien Martino ya tendría todo
listo para debutar ante Polonia,
aún tiene algunas preocupaciones
por el estado de dos piezas claves
de la selección Tri, como son Raúl
Alonso Jiménez e Hirving Chuky
Lozano”, indicó el portal mexicano
90 minutos.

La titularidad de Jiménez desde

el inicio ante Polonia “está casi
descartada”, ya que el delantero
llega al primer choque mundialista
recuperándose de una lesión que
lo marginó de las canchas hace
tres meses y que lo hizo ingresar a
la lista de convocados a último
momento. De no llegar Jiménez,
su lugar será ocupado por el
argentino-mexicano, exdelantero
de River Plate, Rogelio Funes Mori.

A la espera de confirmación 
oficial, el Tri formaría con : Gui-
llermo Ochoa; Jorge Sánchez,
César Montes, Héctor Moreno,
Jesús Gallardo; Luis Chávez, Héc-
tor Herrera, Charly Rodríguez; 
Hirving Lozano, Alexis Vega y
Rogelio Funes Mori o Raúl Alonso
Jiménez.

Martino espera por dos 
jugadores para el debut
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oy a partir de las 10 conti-
nuará rodando la pelota en
el Mundial de Catar, que

comenzó ayer con la victoria de
Ecuador contra los locales y que hoy
tendrá la apertura del Grupo B. Este
tiene a Inglaterra como máximo can-
didato entre los cuatro seleccionados,
mientras que Estados Unidos y
Gales, a priori, pelearían por el
segundo puesto salvo una completa
sorpresa de Irán en esta fase de gru-
pos. Con uno de los mejores planteles,
a pesar de algunas bajas, Gareth
Southgate no tiene el 11 definido para
enfrentar a los iraníes en el estadio
Internacional Khalifa.

Con algunas controversias en el
armado de la lista y lesiones de
último momento, los ingleses quie-
ren mejorar lo hecho en el Mundial
y la Eurocopa pasada, donde quedó
afuera en las semifinales y perdió la
final respectivamente. Con mucha
sangre joven y que genera animación
en los clubes grandes de la Premier
League, el probable equipo de los
Tres Leones es: Jordan Pickford;
Trent Alexander-Arnold, John Sto-
nes, Harry Maguire, Luke Shaw;

Declan Rice, Jude Bellingham;
Bukayo Saka, Mason Mount, Phil
Foden y Harry Kane.

En cuanto a Irán, el equipo de
Oriente quiere ser la sorpresa del
Mundial y emular lo que hizo en 2014
y 2018, donde dio pelea en el grupo
de Argentina y España respectiva-
mente, aunque no le alcanzó para cla-
sificar a los octavos de final y el téc-
nico portugués Carlos Queiroz
tendrá revancha en su tercera cita
mundialista con este seleccionado.

El equipo de los Príncipes de Persia
sería: Amir Abedzadeh; Sadegh
Moharrami, Hossein Kanaani, Majid
Hosseini, Ehsan Hajsafi; Saeid Eza-
tolahi; Ali Gholizadeh, Vahid Amiri,
Saman Ghoddos, Alireza Jahan-
bakhsh y Mehdi Taremi.

Este será el primer duelo entre
Inglaterra e Irán en una Copa del
Mundo, por lo que será un hecho his-
tórico con este nuevo enfrentamiento
en el certamen más importante de la
historia del fútbol.

Inglaterra quiere pisar 
fuerte en el debut

Esta mañana en el estadio Internacional Khalifa, Irán e Inglaterra se
enfrentarán por primera vez en un Mundial. Será en el estreno del
Grupo B, que tiene a los Tres Leones como máximos candidatos

H

Después de lo que será el partido
de Inglaterra e Irán a las 10 y el enfren-
tamiento entre Senegal-Países Bajos
que corresponde al Grupo A, habrá un
duelo importante por el Grupo B. Esto
se debe a que se enfrentarán Estados
Unidos y Gales que, a priori, son las
dos selecciones que pelearán por el
segundo lugar en su grupo debido a
que el favorito son los ingleses. Por
eso mismo, tanto estadounidenses
como galeses saben que una victoria
los dejaría bien parados para cumplir
el objetivo.

Será una participación histórica
para los británicos porque será la
segunda vez que disputará un Mundial
y quiere superar lo hecho en 1958,
donde llegó hasta cuartos de final.

Mientras tanto, los Yanquis no estu-
vieron en Rusia 2018 y tendrán a una
de las selecciones más jóvenes en
esta edición, pero con muchos juga-
dores que tienen enorme potencial y
juegan en las mejores ligas del mundo.

La pelota comenzará a rodar a las
16 en el estadio Ahmed Bin Ali para
cerrar la jornada de hoy y tendrá dos
jugadores importantes en cada bando,
ya que Gareth Bale es la figura del
combinado gales y que ha estado pre-
sente en los momentos más importan-
tes de su Selección en el último tiempo
junto a Aaron Ramsey, mientras que
Christian Pulisic será la carta de ata-
que para los norteamericanos, pero
que también tendrá el apoyo de Gio
Reyna y Weston McKennie.

Estados Unidos y Gales 
cierran la jornada de hoy

GRUPO B

POSIBLE FORMACIÓN

Wayne Hennessey

Joe Rodon

Connor Roberts

Ben Davies 

Ethan Ampadu

Aaron Ramsey

Joe AllenGareth Bale

Neco Williams

Daniel James

Kieffer Moore 

POSIBLE FORMACIÓN

Matt Turner

Walker Zimmermann Aaron Long

Sergiño Dest

Tyler Adams

Antonee Robinson

Weston McKennie 

Gio Reyna Christian Pulisic

Jesús Ferreira

Yunus Musah

DT: Gregg Berhalter DT: Robert Page

ESTADOS UNIDOS GALES



LA PLATA, LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

CObERTuRA EspECiAl (DOHA – CATAR)
Enviados exclusivos del diario Hoy

aciendo honor a las calles
de Doha, los enormes edifi-
cios y las luces de colores

que distinguen por todos lados a
esta ciudad, la fiesta inaugural de
la Copa del Mundo 2022 fue una de
las mejores de la historia de la com-
petencia. 

Si bien no se extendió por más
de 45 minutos, la realidad es que
mezcló una escenografía basada en
la necesidad de reflexionar sobre la
inclusión de todas las culturas, casi
a modo de ejemplo de evolución de
la sociedad catarí, que a pesar de
ser un país muy joven hasta no hace
mucho tiempo mantuvo rígidos
métodos de convivencia. 

La estrella surcoreana y el can-
tante catarí, Fahad Al Kubaisi,
interpretaron Dreamers Ghanim
Al Muftah y Dana hizo hincapié
en el diálogo sobre inclusión y
diversidad. 

La deslumbrante ceremonia de
apertura se realizó en el estadio Al
Bayt, cuyo diseño estuvo inspirado
en una tienda beduina, e invitó al
mundo a unirse en Catar con
motivo del comienzo de la primera
Copa Mundial de la FIFA que se dis-
puta en Oriente próximo y el
mundo árabe. 

El espectáculo estuvo lleno de
sorpresas, y la principal actuación
fue la interpretación de Dreamers
(otro single de éxito incluido en la
banda sonora oficial de la Copa
Mundial de la FIFA) a cargo de la

famosa estrella del pop surcoreano
Jung Kook, de BTS, y el mencionado
cantante catarí Fahad Al Kubaisi.

El tema de la ceremonia de aper-
tura es una reunión para toda la
humanidad, salvando las diferen-
cias a través del humanismo, el res-
peto y la inclusión. 

La FIFA hizo hincapié en el men-
saje de que el fútbol permite que se
unan todos los seres humanos
“como una tribu” y la Tierra es la
tienda en la que todos vivimos.  

El espectáculo contó con siete
actuaciones, y estuvo encabezado
por talentos de primer nivel mun-
dial que entrelazaron la tradición

catarí con la cultura mundial.
También se incluyeron pequeños
homenajes a las 32 selecciones que
compiten, a anteriores anfitriones

de la Copa Mundial de la FIFA y a
los voluntarios del campeonato.
Junto con centenares de artistas,
el embajador de la Copa Mundial

de la FIFA, Ghanim Al Muftah, y
la cantante catarí Dana fomenta-
ron el diálogo sobre inclusión y
diversidad.

Majestuosa fiesta inaugural
HOY EN CATAR

Hablaron el
presidente de la FIFA

y autoridades de
Catar. Además, hubo
un recordatorio a las

mascotas y las
canciones de los

últimos mundiales
de fútbol 

H



a pelota está detenida para
los jugadores, pero no así
para los dirigentes de Estu-

diantes, que deben ir tomando
decisiones en la previa del arran-
que de la pretemporada. La misma
será el próximo lunes 5 de diciem-
bre en el predio Mariano Mangano,
momento donde comience el tra-
bajo en campo de los futbolistas con
Abel Balbo a la cabeza, como nuevo
director técnico. 

En el transcurso de esta semana
se espera que el flamante entrena-
dor regrese de sus vacaciones en
Roma, y ponga manos a la obra
directamente en la conformación
del grupo, aunque primero deberá
rescindir su vínculo con Central
Córdoba. 

Allí, empezará a tomar decisio-
nes importantes, como por ejemplo
definir qué hará con Jorge Morel,
aunque todo marca que el para-
guayo volverá a Guaraní debido a
que el Pincha debe desembolsar
alrededor de 2 millones de dólares
para usar la opción de compra. Un
monto elevado que no está dis-

puesto a otorgar. 
Por otra parte, vale destacar que

desde Lanús ya empezaron a reali-
zar gestiones formales por Leandro
Díaz, el delantero tucumano que es
uno de los pilares del equipo, pero
que pretende salir del elenco Pin-
charrata en este mercado. Al punta
le tienta la posibilidad de volver al
Granate, pero también espera 
ofertas de Arabia Saudita, ya que
pretende realizar una diferencia
económica. 

El último caso a atender son los
de Iván Gómez y el de Benjamín
Rollheiser, ya que el primero reci-
bió una propuesta de la Liga de
Quito, debido a la gestión de Gastón
Fernández, mientras que el volante
ofensivo fue tentado del Vasco Da
Gama de Brasil, aunque aún no lle-
garon ofertas formales por ninguno
de los dos. 

En Gimnasia se encamina
la renovación del goleador

Mientras la vida política ocupa
el centro de la vida de Gimnasia, el

cuerpo técnico comandado por Nés-
tor Gorosito pretende tener resolu-
ciones sobre el armado del plantel
para afrontar la Sudamericana. En
ese sentido, se espera que en las
próximas semanas quede resuelta
la renovación de contrato de Cris-
tian Tarragona, el delantero que se

recupera de una grave lesión y que
firmará un nuevo vínculo con el
Lobo. 

Además, en otro orden de noti-
cias, hay que marcar que el ata-
cante Ramón Sosa tuvo su debut
con el seleccionado paraguayo de
fútbol, pero desgraciadamente solo

pudo disputar 10 minutos y salió
del campo. El cuerpo médico de
Guillermo Barros Schelotto cree
que el exhombre de Olimpia sufrió
un desgarro, por lo cual llegará con
lo justo al comienzo de la pretem-
porada del elenco Mens Sana en
Estancia Chica. 
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Un arranque con definiciones en Estudiantes
Empieza una nueva semana de descanso
para el plantel, pero la misma va a traer

novedades de peso con respecto al armado
del grupo pensando en la pretemporada

L

Balbo ya planifica su Estudiantes 2023

El fútbol de la región no para. En la tarde del
domingo, Polideportivo Gonnet se quedó con el torneo
Clausura de la Divisional B, y ahora jugará una final
ante Peñarol Infantil para definir el ascenso a la Primera
en 2023.

El Amarillo venció por 4 a 1 a San Martín de Los
Hornos, resultado que le alcanzó para quedarse con el

trofeo debido a que le llevaban un punto de ventaja a
los de Lisandro Olmos. La próxima semana ambos se
enfrentarán para dirimir el equipo que jugará en la
categoría superior el próximo año. 

Otros resultados: La Plata Fútbol Club 4-1 Indepen-
diente de Abasto; Villa Lenci 1-0 Peñarol Infantil; For
Ever 1-1 Villa Montoro; Talleres 2-1 Argentino Juvenil. 

Gonnet fue campeón y define el ascenso con Peñarol
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Espectáculos

acida en Estados Unidos
en el seno de una familia
disfuncional, Brooke

Shields creció con sus padres sepa-
rados y trabajando en rodajes.
Sucede que su mamá era maquilla-
dora y peluquera dentro de la
industria de la cultura y el entrete-
nimiento y tenía como meta que su
hija fuera una famosa.

Para lograr su objetivo, paso a
paso fue inscribiéndola en concur-
sos de modelaje y la llevó a todos
los cástings y comerciales posibles
hasta que comenzó a quedar selec-
cionada para publicitar marcas de
bebés, entre otros productos. 

Con el correr de los años, la
joven se adentró en la adolescencia
y protagonizó un filme llamado
Pretty baby. Allí encarnó a una
chica (de doce años, tal como ella)
llamada Violet que era obligada a
ser explotada sexualmente en una
casa de citas que funcionaba a

escondidas dentro de una sociedad
que miraba para otro lado. Allí
debió realizar escenas con desnu-
dos y esto generó una ola de críti-
cas. Incluso, la cinta fue prohibida

en varios países. 
La relación de Shields con su

progenitora no era del todo buena,
de hecho ella misma lo expresó en
más de una oportunidad. Reveló

asimismo que la mujer sufría de un
severo alcoholismo, lo que la lle-
vaba a no estar del todo en sus
cabales. 

Entrados los años 80, Brooke fue

convocada para una película que
cambiaría su vida. Se trata de La
laguna azul, un proyecto bajo las
órdenes del cineasta Randal Klei-
ser, que la tendría como protago-
nista junto a un sex symbol del
momento que no era otro que
Christopher Atkins. El rodaje se
llevó a cabo en una playa paradisí-
aca y ambos se vieron catapultados
a la fama internacional. 

Luego de este proyecto, que
narra el crecimiento de dos huér-
fanos en una isla paradisíaca, la
popularidad de la joven explotó y
fue elegida por Calvin Klein para
estar en la tapa de sus comerciales
textiles. 

Tras algunos romances “arma-
dos” por su madre, conoció a un
guionista llamado Chris Henchy
con el que trabajó en una serie tele-
visiva. Se casaron en una ceremo-
nia íntima en el 2001. 

Años después llegarían  las dos
hijas en común pero la maternidad
no sería color de rosas para la
mujer: publicó una serie de notas
sobre las depresiones que sufren
las mujeres luego de los partos o
en período de lactancia. 

En la actualidad, la diva dis-
fruta de su familia, y se la suele ver
acompañando a la mayor de sus
hijas, que comenzó una carrera
profesional como modelo de alta
costura. 

En un repaso histórico
por los ciclos,

personajes y figuras
que marcaron un
momento de la

farándula internacional,
diario Hoy recuerda en
esta ocasión a la actriz

que protagonizó 
La laguna azul

N

Brooke Shields, una diva eterna

La también modelo inició su carrera muy joven
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eben haber quemado. Aque-
llas canciones deben haber
quemado en las manos, en

la gola, en el estudio, durante las
largas sesiones de preproducción,
durante aquellas zapadas. Con el
disco Fabulosos calavera, los Cadi-
llacs dejaron patas arriba su propio
derrotero musical y también el de
gran parte de la historia del rock en
América Latina. De la movida alter-
latina de aquellos años fue, simultá-
neamente, su punto cúlmine y otra
cosa.

Habían atravesado los primeros
años de los ‘90  entre algunos vaive-
nes: algunos discos que no funciona-
ron como se esperaba (El satánico
Dr. Cadillac en 1989 y Volumen 5 en
1990) y luego, por ejemplo, el éxito de
El León (1992). Con el diario del
lunes, Rey azúcar, de 1995, presa-
giaba cierto cambio de sonido. 

El proyecto comenzó a cranearse
durante 1996. Y las postas de la gra-
bación incluyeron unas primeras
semanas en los estudios Del Abasto,
varios meses del verano de 1997 en
una quinta de Del Viso y luego los
estudios Compass Point, en las Baha-
mas. El ingeniero Walter Chacón y el

productor norteamericano KC Porter
estuvieron al mando de las consolas.
“Nadie iba a la playa, y realmente a
nadie le interesaba ir a la playa. Era
entrar, grabar y grabar hasta no dar
más”, le contó Flavio Cianciarulo al
periodista Federico Martínez Penna,
en una recordada nota sobre el disco. 

La banda, en ese momento, la con-

formaban: Vicentico en voz, Flavio
Cianciarulo en bajo, Ariel Minimal
en guitarras, Mario Siperman en
teclados, Fernando Ricciardi en bate-
ría, Daniel Lozano en trompeta y flis-
corno, Fernando Albareda en trom-
bón y Gerardo “Toto” Rotblat en
percusiones. Sergio Rotman, miem-
bro histórico de la banda, se alejó en
medio de la gestación. Además del
enroque, Minimal se hizo cargo de
las guitarras y Vaino Rigozzi empezó
a ser el mánager. La leyenda urbana
cuenta que cuando lo convocaron a
Minimal, este les dijo: “Ok, pero
miren que no se rasguear”. Pareció
no importar.

El cambio de sonido en este
álbum es rotundo. Es tremendo, her-
moso. Fue un cambio de piel. O una
piel de menos. Hardcore, rock
pesado, psicodelia, música surf,

coqueteos jazz. Y tango. Todo ello
convive en un disco frenético y adre-
nalínico. Es un caleidoscopio denso,
oscuro y eléctrico. Las tumbadoras
de Toto Roblat y los sonidos que van
apareciendo ya en El muerto, el pri-
mer track, anticipan todo lo que ven-
drá. Entre Sopa de caracol y este
disco pasaron seis años; hay una
diferencia extrema entre el sonido
de aquel mega hit y estas canciones. 

Una narrativa entre calaveras,
muertos y personajes que deambu-
lan por los barrios de Buenos Aires.
Hoy lloré canción (donde canta su
querido Rubén Blades) y Calaveras
y diablitos son quizá, las dos cancio-
nes que más se asemejan a la sono-
ridad anterior. En Piazzolla, por
ejemplo, cantan: “Piantao, calavera
luna loco, tango, llévate mi corazón
vida calavera, esquinas, sangran mis

pies/Violentango en París, quién
otro sino vos desnudó la ciudad/Voy
a estrellarme contra tu bandoneón a
toda velocidad”. 

Hacia mediados de 1997 Buenos
Aires amaneció empapelada con la
tapa del álbum: un fileteado porteño,
calaveras, dragones. Junto con la
leyenda: “El disco que cambiará la
historia del rock nacional”. En los
Grammy del ‘98 ganaron el premio a
Mejor álbum de Rock Latino. Lo cele-
braron, algunos allá en Los Ángeles
y otros acá. Vendría otro celebradí-
simo disco de estudio, una primera
separación. 

Por lo pronto, tenían entre manos
una música que fue una macumba y
un ritual de autor. Sus propias ver-
siones sobre héroes y tumbas. La
maduración definitiva de una banda
muy grande.

En 1997, la banda de
Vicentico y compañía
varió rotundamente
su sonido. Dejaron

una obra clásica que
cada día suena mejor

D

Fabulosos calavera: 25 años de un disco
que cambió la historia de los Cadillacs

Cadillacs versión calaveras: 
cambio de piel
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ntre los cerros y el cielo salteño
haciendo de escenario natural, la actriz
y conductora Florencia Peña y el abo-

gado Ramiro Ponce de León celebraron el pri-
mero de sus dos festejos por el casamiento. La
historia de amor entre ellos se remonta a algunos
años atrás. Se conocieron hace diez años en un
casamiento al que asistieron por amigos en
común. La invitación a un trago, un daiquiri y
pum: el primer flechazo entre ambos estaba
dado. Luego de ese primer acercamiento, tuvie-
ron un encuentro en la casa de ella en la que
charlaron durante horas. Y a partir de allí ya
quedó sellada la relación y el amor.

Los primeros años mantuvieron, de algún
modo, una relación a distancia. Él residía en
Salta y ella en Buenos Aires. “Durante más de
cinco años vivimos separados, yendo y viniendo
del norte al centro del país, hasta que llegó Felipe
y entonces Rama ya se quedó en casa. Cuando lo
conocí, no quería ni casarse ni ser padre, ni for-
mar una familia”, contó Florencia alguna vez.
Vale recordar que ella tiene dos hijos fruto de la
relación con su primer marido, el músico
Mariano Otero. En 2017 tuvieron a su hijo Felipe
y poco después ella expresó que con Ramiro

tenían una relación abierta.
Hace apenas unos pocos meses que llegó la

propuesta de casamiento: al regreso de unas
vacaciones en México y Miami y en un lujoso
hotel de Puerto Madera él le entregó una caja
con el anillo adentro. 

Finalmente, aquella propuesta tuvo su pri-
mera celebración en medio de los Valles Calcha-
quíes. Entre íntimos e invitados, la pareja dio el
sí. Algunas de las celebridades que estuvieron
presentes fueron la conductora Georgina Bar-
barossa, la periodista Nancy Pazos -excompa-
ñera de la novia en Flor de Equipo- y la actriz
Julieta Novarro y el humorista Dan Breitman. 

En las primeras fotos luego de las formalida-
des posaron junto a sus hijos, el que tienen en
común y los de Florencia. La wedding planner
fue nada más y nada menos que Claudia Villa-
fañe, la ex de Diego Maradona. Vale recordar
que este es el primero de los dos festejos. Porque
el 2 de diciembre harán lo propio en la ciudad

bonaerense de Baradero.
Un día antes de la boda, la flamante pareja

brindó una divertida, justamente en el programa
que ella conduce. Allí, entre divertidas anécdotas
y algunas confesiones personales, él comentó:
“Los días previos fueron una combinación de
disfrute y estrés. La verdad que 10 años atrás,
cuando nos conocimos, no me imaginaba este
desenlace. Nos conocimos, justamente, en un
casamiento”. Por su parte, ella recurrió al humor
y a la desfachatez que la caracteriza para contar
la primera vez que viajó a Salta: “Le pedí a una
amiga que me acompañara, porque la prensa me
venía siguiendo. Me fue a buscar al aeropuerto
un amigo de él muy gracioso, Seba. Él vivía en
un departamento, y cuando yo llegué tenía
puesta una remera turquesa que no estaba che-
queada. Ahí me di cuenta de que iba a ser un
trabajo duro”. En la entrevista se los vio cómpli-
ces y amorosos, cuestión que revalidaron entre
montañas y encantos naturales.

La actriz celebró su
casamiento junto al

abogado Ramiro Ponce de
León en Cafayate. En breve
repetirán en la provincia de

Buenos Aires

E

En el día de ayer, en la ciudad de
Texas falleció Jason David Frank, uno
de los actores originales de la afamada
serie. Tenía 49 años y según fuentes
cercanas al actor se trataría de un suici-
dio. En el ambiente era conocido como
Tommy Oliver, icónico personaje de la
famosa serie y películas que interpretó
durante décadas. Aunque siempre se lo
piensa como el Power Rangers verde,

también se calzó los trajes rojo, negro y
blanco. Su colega y compañero en la
saga, Walter Emanuel Jones, fue uno
de los primeros en expresarse al res-
pecto. “No me lo puedo creer. Mi corazón
está triste por haber perdido a otro
miembro de nuestra especial familia”. 

Así, una de las creaciones que mar-
caron la infancia de millones pierde uno
de sus más importantes intérpretes.

Adiós a Jason David Frank, recordado actor de los Power Rangers

La boda de Florencia Peña

Después de
algunos años,
sellaron el amor

C
M

Y
K
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Matías Bertilotti presenta El hombre inconcluso
En su primera ficción, el realizador Matías Ber-

tilotti cuenta con un gran elenco, encabezado por
Gastón Ricaud, Nicolás Pauls, Victor Laplace y
Carlos Santamaría, para narrar una historia donde
el pasado es clave para entender el presente de
sus personajes. “Estaba buscando mi ciudadanía
italiana y me sorprendió la cantidad de errores que
había sobre mi apellido, y eso devino en esta pelí-
cula, y en un momento el relato iba hacia lo fan-
tástico pero me pareció un paso natural buscar el
verosímil que tiene la película”, cuenta el realizador
a días del estreno  

Sobre el elenco de grandes figuras que tiene
el relato, agrega: “Este proyecto se levantó y cayó
muchas veces, así que dejar de pensar en el elenco
y el productor me ofreció algunos nombres, a otros
los conocimos por casting, y la idea fue tener acto-
res y actrices que quisieran encarar esta aventura,
que, es narrada en off cuando supe que Santama-
ría iba a estar en el proyecto, porque antes al
comienzo y al finalizar iba a haber solo texto”.El director junto a Gastón Ricaud y Carlos Santamaría en rodaje

eboot, la nueva serie de
Star+, cuenta la historia de
un grupo de actores que

vuelven a interpretar, 20 años des-
pués, personajes de una exitosa
comedia. Es protagonizada por 
Keegan-Michael Key, Judi Greer,
Paul Raiser, Rachel Bloom, Johnny
Knoxville, Calum Worthy y Krista
Marie Yu. Diario Hoy habló con Yu
y Worthy para conocer todos los
detalles de la propuesta.

—¿Cuándo supieron que querían
ser actores?
—Krista Marie Yu: Creo que no es
que lo sentía, sino que hubo mucha
gente que sintió que tenía que
hacer esto y así cumplí el sueño.
—Calum Worthy: Creo que a mis
cuatro años estaba viendo Mi pobre
angelito 2, con Macaulay Culkin,
que ya era una estrella inmensa, y
quería ser como él. Así me volví
actor. Amaba el arte, pero cuando
vi esa película quise ser como él.

—¿Tenías alguna película favorita?
—KMY: Sí, amaba los musicales y me
encantaba Gipsy, con Natalie Wood,
todas las cantantes y bailarinas.

—¿Si tuvieran que hacer la remake de
alguna serie o show cuál sería?

—KMY: Yo diría que Reboot, porque
pasamos un gran tiempo hacién-
dolo.
—CW: Queremos asegurarnos el
trabajo.

—¿Y si tuvieran que decir otro?

—CW: MASH, crecí viéndolo, no sé
cómo se haría en este momento, pero
creo que llegó el concepto de sitcom
a otro nivel, además de las risas que
despertaba.
—KMY: Me encantaría ser parte de
la remake de Hawaii Five-0, soy una

gran fanática de Grace Park, podría
hacer de su hermana, o alguien, con
sólo estar en la misma escena con ella
sería feliz.

—¿Qué es lo que más disfrutan de ser
parte de Reboot?
—CW: Creo que los compañeros, son
tan divertidos y amables, cuando
caminás por el set ya sabes que vas
a reírte, porque todos son divertidí-
simos, aún tomándose el trabajo
seriamente. Eso amo, ser profesio-
nales y a la vez divertirnos también.
—KMY: Es difícil, pero solo con las
lecturas de los guiones sé cómo
divertirnos, y saber ya desde la
semana anterior que vamos a
pasarlo tan bien, convertirnos en
familia. Eso es increíble.

—¿Qué es lo que más les gusta de sus
personajes?
—KMY: Que es tan rara, yo también,
así que es muy divertido, y eso me
hace sentir que está bien ser como
soy, además de reirme cada día.
—CW: Que él es como un “cacho-
rrito” y que se sorprende y cree que
todo es asombroso, amo que sea tan
optimista y entusiasta.

—¿El desafío era no reírse en el set?
—KMY: Fue el gran desafío, com-
partí mucho tiempo con Calum y él
es muy gracioso, así que hacía el
esfuerzo por no reirme.
—CW: Siento lo mismo, además
Krista fue una de las mejores com-
pañeras que podía tener, y conec-
tamos rápidamente, además que
ella es muy divertida.

Esta disparatada
comedia constituye
una de las mejores
producciones del

2022. Sus
protagonistas cuentan
todos los detalles en

diálogo con diario Hoy

R

“Creo que tienen que verlo porque hay increíbles actuaciones y divertidos momentos”, dicen. En la foto, con Johnny Knoxville

Krista Marie Yu y Calum
Worthy protagonizan Reboot
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Trama Urbana

a joven platense de 23
años que había sufrido un
brutal accidente en Bera-

zategui perdió la vida ayer

debido a las graves heridas que
padecía, según informaron fuen-
tes policiales. 

Mariana Cires, oficial del Servi-

cio Penitenciario Bonaerense (SPB)
y domiciliada en Melchor Romero,
estaba internada desde el sábado en
el hospital Evita Pueblo de Beraza-

tegui, donde la habían trasladado
tras el incidente vial que tuvo lugar
en el Camino Centenario. Su estado
desde un primer momento fue crí-
tico y los allegados estaban pidiendo
dadores de sangre. 

Los voceros consultados indica-
ron que la mujer iba como acompa-
ñante junto a su novio en un auto
BMW modelo 120i que, por cuestio-
nes a investigar, perdió el control. 

Producto de eso, colisionaron
brutalmente contra otro vehículo,
sufriendo Mariana graves lesiones.
Finalmente falleció durante la
mañana del domingo. 

Anoticiados del choque, los
amigos de la víctima se volcaron a
las redes sociales, con mensajes de 

preocupación y aliento. “Por favor,
no me vayas a soltar amiga. Te
quiero acá afuera con esa chispa
hermosa que tenés”, se expresó una
allegada. Una vez que falleció, otros
escribieron: “Sin nada que decir, las
palabras sobran, el dolor se hace
carne”. 

“Luchaste hasta el final de tus
días y así siempre te vamos a recor-
dar. ¡Eres una gran guerrera y siem-
pre te recordaremos así!”, fue otra
despedida. 

Por estas horas, los investigado-
res analizan lo sucedido para deter-
minar responsabilidades, mientras
que la causa penal se recaratuló de
“lesiones culposas” a “homicidio cul-
poso”, y se tramita en Berazategui.

La joven penitenciaria, de 23 años, viajaba como acompañante
en un auto cuyo conductor perdió el control a la altura de

Berazategui. Conmoción en la ciudad 

L

Falleció la platense que se 
accidentó en el Camino Centenario 

La víctima vivía en Melchor Romero 
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n trágico episodio generó
conmoción en nuestra ciu-
dad, luego de que se cono-

ciera el fallecimiento de un niño
de tan solo 6 años que perdió la vida
tras caer de un décimo piso de un
edificio céntrico. A raíz de las gra-
ves heridas que sufrió, tuvo que ser
trasladado de urgencia hasta un
centro de salud y los médicos que
lo asistieron poco pudieron hacer
para salvarlo.

Según pudo reconstruir Trama
Urbana, todo sucedió en un com-
plejo habitacional ubicado a pocos
metros del Parque Saavedra, más
precisamente en la zona de 12 y 63.
Allí se produjo un incendio en el
interior del departamento en el que
residía. Aparentemente, él menor
sufrió la caída mientras, desespe-
rado, intentaba escapar de la fero-
cidad del fuego.

Ante esta situación se hizo pre-

sente personal del SAME y, pro-
ducto de las lesiones que presen-
taba el nene, cerca de las 22 lo lle-
varon hasta el hospital de Niños
Sor María Ludovica. En el nosoco-
mio fue asistido y quedó internado
en terapia intensiva, producién-
dose su deceso horas después de la
medianoche.

Si bien se desconocen cuáles fue-
ron las causas que provocaron la
expansión del incendio, se supo que
el fuego arrasó con el living y otras
habitaciones del domicilio. En
medio del siniestro, el niño quedó
atrapado por circunstancias desco-
nocidas y cayó al vacío en la deses-
peración por escapar de las llamas.

La madre del menor también
tuvo que ser asistida debido a que
estaba en estado de shock. En el
caso tomó intervención la UFI N°
7 para intentar esclarecer lo ocu-
rrido.

Muerte por una descarga
eléctrica en Romero

Otra situación trágica sucedió
en Melchor Romero, donde una ado-
lescente de 15 años perdió la vida
luego de recibir una fuerte descarga
en el momento el que había puesto
a cargar su celular. 

Todo ocurrió en una vivienda

ubicada en las calles 35 y 181. Tas
colocar el transformador, la chica
sufrió un choque eléctrico que le
provocó graves heridas. 

Por tal motivo,  fue trasladada
hasta el hospital Alejandro Korn y
fue atendida por el personal
médico, que intentó salvarle la
vida. 

A pesar de los esfuerzos de los

profesionales de salud, la chica,
identificada luego como Giuliana
Salinas, falleció debido a las lesio-
nes que presentaba. 

Por su parte, en la causa tomó
intervención la Unidad Funcional
de Instrucción N° 12 del Departa-
mento Judicial de La Plata, caratu-
lando la investigación como
“muerte por accidente”. 

El hecho se produjo cuando el pequeño, de
apenas 6 años, intentaba escapar de la

ferocidad del incendio que tenía lugar en el
departamento en el que vivía. Conmoción 

U
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Durante un operativo llevado a
cabo en la vecina localidad de
Berisso, dos menores de edad fue-
ron arrestados luego de una requisa
en la que hallaron un arma de fuego
entre sus pertenencias.

El procedimiento se realizó en
66 y 123, en 19 y 124, y en uno de
ellos los efectivos policiales pro-
cedieron a identificar a dos sujetos
que tenían una actitud sospechosa.

En sus ropas encontraron un
revólver calibre .22, por lo que
fueron arrestados. Además, otro
menor fue demorado por robo en
grado de tentativa, al cual le incau-
taron tres varillas sustraídas de
una obra en construcción.

Por último, en los operativos
secuestraron cuatro motos cuyos
dueños no tenían la documenta-
ción requerida para circular. 

Berisso: cayeron dos menores armados

Tragedia en La Plata: murió un niño
tras caer de un décimo piso

El menor había sido trasladado al Hospital de Niños 
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Un nuevo hecho de inseguridad
ocurrió en la zona norte de nuestra
ciudad, esta vez en la localidad de
City Bell. Una joven de 23 años se
tomó un taxi, pero al llegar a destino
se negó a abonar el viaje y, además,
le robó al conductor.

La implicada se bajó del coche
de alquiler en el Camino General
Belgrano y calle 444, pero tras no
pagar la cuenta, decidió quitarle la
billetera al damnificado y luego se
dio a la fuga. 

A raíz de esta situación, la víc-
tima se acercó a realizar la denuncia
correspondiente en la seccional,
dando paso a un allanamiento en
su domicilio.

Los uniformados encontraron
los objetos sustraídos, esposaron a
la mujer y la trasladaron hasta la
comisaría Décima.

a incontrolable ola de inse-
guridad no da respiro en
nuestra ciudad y en las últi-

mas horas se registró un nuevo epi-
sodio delictivo en el barrio platense
de El Mondongo. En este caso, una
chica fue abordada por al menos dos
delincuentes que, a punta de pistola,
la obligaron a tirarse al piso, le pega-
ron y le quitaron varias de las per-
tenencias que llevaba consigo. 
De acuerdo a la información que

trascendió, todo sucedió en la
esquina de las calles 117 y 69, donde
la víctima fue sorprendida en plena
vía pública por los maleantes que se
desplazaban en una motocicleta. 
Uno de los ladrones descendió del

rodado y luego de encañonarla, la
empujaron al suelo para poder qui-
tarle todos los elementos de valor. 

Según se supo luego, la mujer
también sufrió varios golpes a pesar
de que en ningún momento se resis-
tió al atraco. Uno de los hampones
la zamarreó haciendo que trastabi-
llara y quedara tendida sobre la
vereda. Acto seguido la despojaron
de la riñonera que tenía puesta, en
cuyo interior portaba efectivo.
Trama Urbana pudo reconstruir

la cifra con la cual se alzaron los
delincuentes, que rondaba un total
de $7.000. Pero, además, el botín
estaba compuesto por su teléfono
celular y con todos esos objetos se
dieron a la fuga a gran velocidad, a
bordo del ciclomotor en que llegaron
y con rumbo desconocido. 
Tras ello, el padre de la víctima

se dirigió inmediatamente hasta la
comisaría para realizar la denuncia

correspondiente. De todos modos
hasta el cierre de esta edición, había
pocos datos certeros sobre los sospe-
chosos, que continúan prófugos de la
Justicia. 

Quejas vecinales
Una vez que conocieron el epi-

sodio, los frentistas de los alrede-
dores manifestaron su malestar por
la seguidilla de asaltos y uno de
ellos sostuvo que “ya es invivible
estar en el barrio El Mondongo,
tenemos 4 a 6 robos de motocho-
rros”. Mientras tanto, otro señaló:
“Por lo visto no vemos ningún
avance por parte de la Policía y la
Municipalidad que se comprome-
tieron con un acta firmada en una
asamblea vecinal”.

Motochorros armados 
asaltaron y golpearon a 

una chica en El Mondongo
La víctima fue interceptada por dos delincuentes que la tiraron al piso,
la agredieron y la despojaron de varias pertenencias. Crece el malestar

de los vecinos del barrio por la inseguridad

Una violenta y confusa situación
ocurrió en Punta Lara, donde por
motivos que restan esclarecer, se
produjo una pelea salvaje entre dos
grupos de personas. Debido a la
batalla campal, se dio paso a un ope-

rativo que se extendió durante varias
cuadras.

Todo sucedió durante la madru-
gada de ayer en la zona de las calles
Almirante Brown y 4, hasta donde se
dirigieron los oficiales luego de recibir
una alerta mediante el 911 que daba
cuenta de una fuerte discusión entre
vecinos.

Entonces se toparon con tres
sujetos que, al notar la presencia de
los agentes, se subieron a un auto-
móvil e intentar escapar a gran velo-
cidad. A bordo de un móvil los nume-
rarios fueron tras ellos. 

Tras detener su marcha, llegó otro
grupo que señaló a los primeros por
un hecho en el que casi atropellan a
una menor y destrozaron el coche.
Finalmente, una vez reducidas las
partes, todos fueron detenidos y
trasladados hasta la comisaría. 

Salvaje pelea y persecución en Punta Lara
La zona del hecho

L

La mujer implicada 

City Bell: no le pagó el viaje a un
taxista y terminó robándole

Los alborotadores fueron detenidos 
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na nueva tragedia azotó ayer a los
vecinos de la región, luego de que
una niña de 7 años muriera en una

pileta de lona en Berisso, informaron
fuentes policiales y judiciales.

El lamentable suceso se materializó en
una vivienda de 132 entre 7 y 8, cuando en
horas de la tarde la víctima sufrió un ata-
que de epilepsia mientras se refrescaba y
no pudo salir. Poco después, la encontró
su madre y junto a los vecinos la traslada-
ron hasta el hospital Larraín, aunque
lamentablemente, y de acuerdo a los voce-
ros, llegó ya “sin signos vitales”. Pese a
eso, los médicos le practicaron durante
una hora maniobras de RCP con resultado
negativo. 

Peritos de la Policía Científica fueron
convocados para trabajar en el lugar y des-
pejar cualquier tipo de dudas, mientras
que la causa recayó en la Unidad Funcio-
nal de Instrucción en turno, donde se abrió
un expediente caratulado “averiguación
de causales de muerte”. 

Los portavoces indicaron que en las
próximas horas el cuerpo de la menor será
sometido a la correspondiente operación
de autopsia, para determinar los causales
del deceso, que causó una gran conmoción

en Berisso.  
Cabe señalar que otros dos menores

perdieron la vida en los últimos días en
La Plata: un nene de 6 años que cayó al
vacío mientras se incendiaba su departa-
mento céntrico y una adolescente de 15,
quien recibió una descarga eléctrica al
querer cargar el celular (ver página 14 de
Trama Urbana). 

U

La menor habría sufrido
un ataque de epilepsia
mientras se refrescaba. 
Si bien la trasladaron al
hospital, llegó sin vida 

Conmoción en Berisso: una nena
murió ahogada en una pileta de lona 

La niña fue derivada 
al Larraín 

Una mujer se desplomó en Nini 
y falleció instantes después  

Frente a su esposo y su hijo, una mujer
de 69 años murió trágicamente ayer en el
interior del supermercado Nini de nuestra
ciudad, señalaron voceros oficiales. 

De acuerdo a las fuentes, todo tuvo
lugar en el mayorista ubicado en las ave-
nidas 520 y 25, cuando la víctima, identifi-
cada de manera oficial como Nora Isabel
Vidaure, se desplomó en el sector de las
cajas y perdió la vida instantes después,
antes de llegar a recibir ayuda profesional. 

Para cuando llegaron los médicos en
una ambulancia, tras un llamado al servicio
de emergencias 911, ya nada podía
hacerse. 

Los agentes de la Fuerza que trabajaron
en la escena informaron que la mujer era
oriunda de la ciudad de Mar del Plata.
Ahora se analiza si presentaba problemas
de salud previos que pudieran desembocar
en su deceso. 

Por lo pronto, se abrió una causa cara-
tulada “averiguación de causales de
muerte”, tramitada en la Unidad Funcional
de Instrucción en turno. 

Los clientes del lugar que estaban en
ese momento aseguraron que, pese al
lamentable y trágico incidente, el super-
mercado continuó con sus puertas abiertas
al público.

El mayorista de 520 y 25
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