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“Seguramente sea mi
última Copa del Mundo” 
Lo dijo Lionel Messi antes del partido de esta mañana 
a las 7 ante Arabia Saudita, que abre la competencia 
en el Grupo C de la Copa. También hoy se enfrentarán
México y Polonia, y Francia se medirá con Australia 

-PÁG.       EL CLÁSICO3

C
M

Y
K

El desembarco
frustrado de
Mirtha Legrand
en Nueva York

Año XXVIII • Nº 9376
Edición de 32 páginas

ISSN 2796-8618

En la noticia La Plata, martes 22 de noviembre de 2022

Distribución en La Plata,
Berisso y Ensenada.
Precio de tapa: $100
Entrega bajo puerta: $100

-PÁG.       14

Una pasión Mundial 
En los destinos bonaerenses, la
ocupación llegó al 80% y se prevé
un verano con cifras récord.
Expectativas altas en el sector

El pedido de justicia
por Lolo Regueiro
llegó hasta Catar

Finde XL con 1,5
millones de turistas 
y $27.000 millones

El jacarandá vuelve
a teñir de violeta las
calles de la región
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Schwartzman posó 
con la bandera de
diario Hoy en Doha

La Selección Nacional debuta en Catar, en donde ayer Inglaterra goleó a Irán y Holanda venció a Senegal. Los hinchas
argentinos hicieron un banderazo en Souq Waqif y los fanáticos del Lobo y el Pincha pidieron justicia por la muerte de

Lolo Regueiro en el Bosque. Cobertura exclusiva de dos enviados especiales al lado del equipo de todo el país
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Desde el Ministerio de Desarrollo Social, se
anunció ayer un aumento del 40% en la pres-
tación Alimentar, lo que eleva a $12.500 el
monto para quienes tienen un hijo, embaraza-
das o hijo con discapacidad; $19.000 para las
personas con dos hijos; y $25.000 a los que
tengan tres hijos o más.

“Por indicación del Presidente de la Nación,
Alberto Fernández, hoy nos reunimos con el
ministro de Economía de la Nación, Sergio
Massa, para avanzar en un aumento del 40%
en la prestación Alimentar, también conocida
como tarjeta Alimentar”, informó la titular de la
cartera, Victoria Tolosa Paz, en su cuenta 
de Twitter.

Fuentes oficiales indicaron que “en lo que
va del año, es de 90% el refuerzo” en esa
 prestación.

La ministra explicó que “Alimentar está des-
tinada a titulares de la AUH (Asignación Uni-
versal por Hijo), mujeres embarazadas a partir
del tercer mes de gestación, personas con dis-
capacidad y titulares de pensión no contributiva

para madres de siete o más hijos e hijas”.
Tolosa Paz destacó además que el beneficio

alcanza a “2.413.316 familias titulares de la
prestación Alimentar, de las cuales un 55,9%
tiene un hijo o hija, 27,7%, dos hijos, y el 16,4%,
tres o más hijos e hijas”.

Detalló que llega a “un total de 4.046.899
niños y niñas, entre los cuales 3.906.024 son
hijos e hijas de hasta 14 años; 67.353 hijos o
hijas con discapacidad; y 73.522 son mujeres
embarazadas”.

“Esta ministra cree en la inversión pública,
es por eso que aumentamos el monto de la
prestación alimentaria, que pasa de $27.616
millones a $38.519 millones, lo que significa un
incremento de casi $11.000 millones en el pre-
supuesto destinado directamente a las infan-
cias”, enfatizó.

“En esta Argentina, las únicas privilegiadas
son las infancias”, aseveró Tolosa Paz.

24xHoy  Hoy
Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham

Breves con toda la información

Aumentarán un 40% los montos de la tarjeta Alimentar

Implica un incremento de 11.000 millones de pesos en el presupuesto

El peronismo gana elecciones 
para transformar la vida 
de la gente”
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Oro

Se les tomará juramento a quienes fueron
designados en representación de los estamen-
tos de los jueces, abogados, académicos y el
Poder Ejecutivo, y se completaría el trámite
de los postulados por el Poder Legislativo luego
de analizar su situación el próximo jueves.
Esto obedece al conflicto desatado con el

caso de la designación del senador oficialista
Martín Doñate, cuyo nombramiento había
sido cuestionado el 8 de noviembre pasado por
la propia Corte Suprema de Justicia, que con-
sideró que ese lugar le correspondía al opositor
Luis Juez (PRO).
El viernes pasado, el Consejo de la Magis-

tratura remitió a la Corte los nombres de los
cuatro diputados y los cuatro senadores desig-
nados por sus respectivas Cámaras para inte-
grar el cuerpo que administra el Poder Judi-
cial y propone y sanciona magistrados.
Pero, ante el conflicto suscitado, el máximo

tribunal estableció un acuerdo especial para
el jueves analizar el caso.
Según se informó oficialmente, para hoy a

las 10 se prevé el juramento de los académicos
Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abo-
gados Miguel Piedecasas, Héctor Recalde,
Jimena de la Torre y María Fernanda Váz-
quez; los jueces Diego Barroetaveña, Alberto
Lugones, María Alejandra Provitola y Agus-
tina Díaz Cordero, más el representante del
Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

La ceremonia estará encabezada por el pre-
sidente de la Corte y del Consejo de la Magis-
tratura, Horacio Rosatti, en el salón Antonio
Bermejo, en el cuarto piso del Palacio de Jus-
ticia, Talcahuano 550.
La Cámara de Diputados designó el jueves

pasado como miembros del Consejo de la
Magistratura a los legisladores del Frente de

Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, del
PRO Álvaro González –aliado de Horacio
Rodríguez Larreta–, y del radicalismo
Roxana Reyes.
En tanto, el Senado aprobó el miércoles el

decreto de designación de sus nuevos repre-
sentantes en una sesión en la que la oposición
no bajó al recinto, en desacuerdo con los
 nombramientos.
En la sesión conducida por la presidenta

provisional del Senado, Claudia Ledesma
Abdala de Zamora, se avaló el decreto parla-
mentario 86/22 que designó como consejeros
a los oficialistas María Pilatti Vergara,
Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radi-
cal Eduardo Vischi.
Los nombramientos del Senado para el

Consejo de la Magistratura fueron rechaza-
dos por el interbloque de Juntos por el Cam-
bio, cuyas autoridades llamaron a una con-
ferencia de prensa paralela a la sesión, en el
Salón de las Provincias, para dar a conocer
los fundamentos de su negativa al debate.

La ceremonia se llevará a cabo a las 10 en el Palacio de Justicia

Juran hoy once nuevos integrantes 
del Consejo de la Magistratura
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l Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Mincyt) y el
municipio bonaerense de La

Matanza firmarán un convenio para
el financiamiento del Polo Científico,
Tecnológico y de Innovación Productiva
de Ciudad Evita, con una inversión 
de más de 4.000 millones de pesos, que
será uno de los más importantes de
 Latinoamérica.

El acuerdo, que se firmará en el edifi-
cio del ministerio, tiene como objetivo
crear un espacio que favorezca el
 desa rrollo integral del entramado
 productivo y social territorial, a partir
de la prestación de servicios tecnológicos,
actividades de formación de recursos
humanos, investigación científica, sen-
sibilización y generación de vocaciones
científicas, al tiempo que permitirá alber-
gar a empresas de base tecnológica y la
incubación de nuevos emprendimientos.

La inversión inicial será de más de
4.000 millones de pesos, en un predio
con más 12.000 metros cuadrados repar-
tidos en cuatro módulos edilicios, de
arquitectura avanzada y equipamiento
especializado.

Además, se firmará un convenio
específico para crear, en el marco del
Centro Universitario de la Innovación
(CUDI), ubicado en González Catán, La
Matanza, una plataforma de investiga-
ción y desarrollo de tecnologías infor-

máticas, destinada a promover la inno-
vación en las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

En ese espacio se busca desarrollar
conocimientos y tecnologías adecuadas
para las diversas problemáticas locales,
impulsando la creación de conocimiento,
y que puedan realizar aportes a la inno-
vación productiva y sustentable, la com-
petitividad de la economía y la mejora
de la calidad de vida de la población.

El lugar será un centro de referencia
para el desarrollo empresarial, la forma-
ción de recursos humanos, la innovación
tecnológica aplicada y la mejora de ges-
tión de procesos en la provincia de Bue-
nos Aires, a través de la vinculación

entre los ámbitos público, privado, aca-
démico y científico-tecnológico, involu-
crando el desarrollo de la comunidad
toda en el ámbito territorial de su
influencia, agregó el comunicado oficial.

Del encuentro participarán el minis-
tro de Ciencia, Daniel Filmus; el presi-
dente de la Agencia Nacional de Promo-
ción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación, Fernando
Peirano; el intendente de La Matanza,
Fernando Espinoza; la secretaria de Pro-
ducción del municipio, Débora Giorgi;
la subsecretaria de Políticas y Planifica-
ción del Ministerio de Ciencia, Cecilia
Sleiman; y Silvina Gvirtz, secretaria de
Educación de la Nación.

Firmarán un convenio para
la construcción de un polo

científico y tecnológico
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el municipio de La Matanza
invertirán más de 4.000 millones de pesos en un espacio con arquitectura
avanzada y equipamiento especializado que se ubicará en Ciudad Evita

El predio contará con más de 12.000 m2, repartidos en cuatro módulos edilicios

E

Una de las reuniones del Consejo del Salario,
en la que participó el Presidente Alberto Fernández

Gremialistas de las tres
centrales obreras y dirigentes
de las cámaras empresarias
negociarán hoy, en sesión ple-
naria virtual del Consejo del
Salario, una nueva actualiza-
ción del haber mínimo, vital y
móvil, como también de las
prestaciones por desempleo,
ante el proceso de suba de
precios, con la supervisión del
Ministerio de Trabajo.

El encuentro se realizará
desde las 16, aunque la CGT
y la CTA Autónoma aún no
fijaron una posición definitiva
con respecto a la propuesta
de incremento salarial que lle-
varán a la mesa de discusión
con el sector empresario en
esa reunión tripartita.

La CGT que colideran los
dirigentes Héctor Daer, Car-
los Acuña y Pablo Moyano
“no determinó aún una posi-
ción”, aunque detallaron que
hoy a las 11, antes de ini-
ciarse el Consejo, la delega-
ción de la central mayoritaria
deliberará en el gremio de
Sanidad (Fatsa) para acordar
una postura.

En tanto, la CTA de los Tra-

bajadores, que conduce el
diputado nacional por el
Frente de Todos Hugo Yasky,
aseguró que reclamará que el
nuevo valor del haber mínimo
“se ubique cuatro puntos por
arriba del índice de inflación
de diciembre” y que en enero
de 2023 “se acuerde el pago
de otra cuota, para que el
ingreso no quede por debajo
de la inflación de ese mes”.

“La Central de los Traba-
jadores de la Argentina (CTA)
propondrá en la mesa de dis-
cusión un acuerdo corto para
diciembre-enero sobre los
valores vigentes en noviembre
y reabrir el diálogo en el Con-
sejo en febrero”, aseguraron
los voceros de la central.

El Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil
sesionará primero a las 15 en
la llamada Comisión Técnica
y, una hora después, comen-
zará la plenaria de 32 inte-
grantes –16 por la parte tra-
bajadora y otros 16 por la
empleadora–, en ambos
casos a través de una video-
conferencia.

Negociarán un nuevo aumento del
Salario Mínimo, Vital y Móvil 

En su carrera por la eficiencia
energética, Argentina avanzó en los
últimos años en la implementación
de las normas LEED en edificios cor-
porativos y cuenta en la actualidad
con 155 construcciones certificadas
y más de 360 en proceso de certifi-
cación, de acuerdo con la red regio-
nal latinoamericana del World Green
Building Council.

La certificación LEED engloba
una serie de requisitos de construc-
ción, diseño y utilización de recur-
sos con criterios de sostenibilidad,
en boga últimamente tanto por la
preocupación internacional ante el
cambio climático como por la crisis
energética generada en Europa a
raíz de la guerra entre Rusia y
 Ucrania.

Si bien Argentina se encuentra
en la quinta posición entre los paí-
ses de América Latina en cuanto a
edificios con certificación LEED, con
155 casos (detrás de Brasil, México,
Chile y Colombia), el crecimiento de
los últimos años queda en evidencia
si se los compara con los 48 de 2017
y los 366 que hay actualmente en
proceso de certificación.

Argentina avanza en la certificación
LEED para la eficiencia energética

El país ya tiene 155 construcciones avaladas, según la red 
latinoamericana del World Green Building Council
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l Gobierno nacional firmó oficial-
mente los convenios para iniciar la
segunda etapa del Programa Nacional

de Infraestructura Universitaria, un pro-
yecto que tiene como objetivo construir y
refaccionar instalaciones en 48 universida-
des de todo el país y mejorar el acceso a la
educación superior.

La iniciativa se encara en conjunto con
los ministerios de Educación, conducido por
Jaime Perczyk, y de Obras Públicas, con
Gabriel Katopodis al frente, y contempla una
inversión total de 34.980,2 millones de pesos.

A su vez, se lleva adelante con el financia-
miento internacional del Banco de Desarrollo
de América Latina, una entidad conformada
por 18 países de América Latina y el Caribe,
así como por España, Portugal y 13 bancos
privados latinoamericanos.

A su vez, el programa pretende ampliar
la cobertura y mejorar el sistema universita-
rio nacional, así como también optimizar la
calidad de la instrucción, fortalecer el fun-
cionamiento y los servicios que prestan las
instituciones, y vincular el capital humano
formado en las universidades con las fuerzas
productivas locales.

Las obras se desarrollan en 48 universi-
dades nacionales ubicadas en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y en 21 provincias:
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe,
Santiago del Estero, Santa Cruz, Tierra del
Fuego y Tucumán.

El pasado viernes los ministros firmaron
el convenio que apunta a realizar más de 150
obras entre aulas, laboratorios y bibliotecas
en todas las universidades del país.

Durante el acto, Perczyk explicó que “este
programa de infraestructura viene a reparar
demandas y necesidades, atrasos y deudas de
manera equitativa y federal”.

Su par de Obras Públicas expresó: “Este
es un programa de infraestructura universi-
taria que venimos llevando con el Ministerio
de Educación en todo el país. Son nuevas

aulas, laboratorios y ampliaciones para
garantizar una educación pública y gratuita
como prioridad”.

Y agregó: “La Argentina tiene gran poten-
cial en materia de conocimiento y estas obras
nos dan la posibilidad de concretar una opor-
tunidad de prosperidad”.

En tanto, el secretario de Políticas Uni-
versitarias, Oscar Alpa, sostuvo que “con las
obras del Programa Nacional de Infraestruc-
tura Universitaria que se llevan a cabo en
todo el país mejoramos las condiciones edili-
cias de nuestras universidades públicas para
continuar garantizando el derecho a la edu-
cación superior”.

La prioridad de la inversión educativa
La primera etapa se firmó en la Universi-

dad Nacional de Quilmes, y allí los ministros
destacaron a diario Hoy la importancia de
generar programas que pongan en foco la
educación superior.

“En estos momentos difíciles hay que
invertir en educación, que es lo que nos va a
hacer bien”, dijo en ese momento Perczyk a

este multimedio. “Estos programas son parte
de una concepción política. Nosotros creemos
en la universidad pública como una de las
plataformas que tiene la Argentina para salir
adelante”, agregó.

Katopodis, por su parte, destacó “la deci-
sión de un gobierno nacional que no va a fre-
nar la obra pública, que tiene un impacto
direc to con el desarrollo de la producción en
el país”.

En esta etapa se pusieron en marcha 14
obras de un total de 75 que se realizaron en
12 universidades.

Algunas de las casas de estudios que for-
man parte de este programa son la Universi-
dad de Buenos Aires, la Universidad Nacio-
nal de Almirante Brown, la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, la Universidad
Nacional de Misiones, la Universidad Nacio-
nal de La Pampa, la Universidad Nacional de
Córdoba, la Universidad Nacional de Luján,
la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, la Universidad Nacional de Río
Negro, la Universidad Nacional de San Luis,
la Universidad Nacional de Avellaneda y la
Universidad Nacional de Quilmes.

El Ejecutivo comienza la segunda parte del
Programa de Infraestructura Universitaria

Se trata de una iniciativa conjunta entre la cartera educativa y de Obras Públicas. 
El proyecto contempla una inversión de 34.000 millones de pesos

Perczyk y Katopodis, en la firma del convenio
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La inversión total del programa es de 34.980,2 millones de pesos

“Este programa de
infraestructura viene a

reparar demandas y
necesidades, atrasos y

deudas de manera
equitativa y federal”,

dijo Perczyk
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l gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, arremetió
contra el ex ministro de Economía de

la Nación, Martín Guzmán, quien había criti-
cado al kirchnerismo por cuestionar la política
que llevó adelante y, en particular, el acuerdo
firmado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para renegociar la deuda contraída por
Mauricio Macri.

“Me pareció más bien lamentable” la rea-
parición de Guzmán tras su intempestiva
salida del gobierno, dijo el mandatario bonae-
rense. Esa salida, justamente, “fue un hecho
que produjo una inestabilidad enorme, no sé
si voluntariamente o involuntariamente”, con-
sideró Kicillof.

El gobernador dijo que las tratativas con el
Fondo efectuadas por Guzmán “estuvieron
desde el principio mal encaradas” y que se plas-
maron en un “mal acuerdo” con el organismo
internacional.

“Todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo
por definición. Este acuerdo es malo, pero se
trató de decir y mostrar lo contrario: que era un
muy buen acuerdo. Pero la verdad que no”, dijo
Kicillof, quien fue ministro de Economía de la
Nación durante la presidencia de Cristina Fer-
nández, actual vicepresidenta del país.

“El FMI tenía la cola sucia y se tendría que
haber aprovechado esa situación para una
denuncia y una disputa mayor. Porque fue un
crédito político: tenía que tener una solución
política”, consideró el mandatario provincial.

También apuntó que “hasta el final” no se
supo que Guzmán estaba refinanciando, y no
reestructurando, la deuda de la Argentina con
el Fondo. “Hay que diferenciar refinanciación
de restructuración. Hasta determinado punto,
donde Martín llevaba la negociación, buena
parte del gobierno, hasta el Presidente, com-
prendían que de lo que se trataba era de rees-
tructurar la deuda que había tomado Macri.
Esto es, renegociar los pagos”, explicó Kicillof.
“Pero en un momento se supo, sorpresiva-
mente, que no se trataba de eso, de cambiar el
cronograma y los montos, en definitiva las con-
diciones de eso impagable; sino que de repente
nos enteramos que se trataba de un nuevo prés-

tamo para pagar el de Macri. Un nuevo crédito
con nuevas condiciones. Eso es refinanciar. Y
esa es la mentira que nos ocultó el exministro.
No lo sabíamos. Eso no lo sabía el Presidente,
no lo sabía Cristina, no lo sabía el Congreso.

Lo cual resulta de suma gravedad”, criticó.
El gobernador sumó así su voz a las réplicas

de distintos funcionarios y referentes del
Frente de Todos a las críticas de Guzmán, ver-
tidas en una entrevista televisiva.

El gobernador dijo que el exministro “ocultó” una “mentira”
al hacer ver que se iba a reestructurar la deuda con el
Fondo, pero en realidad la renegoció. Consideró que el

acuerdo fue “malo” y que la precipitada salida de Guzmán
del Gobierno “produjo una inestabilidad enorme”

Tal parece que, cada vez que el Minis-
terio de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires realiza una inspección para verificar
las condiciones laborales de los emplea-
dos de distintos sectores, los resultados
son desalentadores. Es lo que volvió a
ocurrir esta vez con un conocido shop-
ping, donde los inspectores detectaron
que el 82% (es decir, más de cuatro de
cada cinco) de los locales presentaban
irregularidades en ese sentido, desde la
falta de adhesión a una administradora
de riesgos del trabajo (ART) hasta el liso
y llano negreo.

En una continuidad con la política de
inspecciones regulares implementada por
su antecesora, Mara Ruiz Malec, el minis-
tro de Trabajo bonaerense, Walter Correa,
dispuso la inspección a fondo de 216
locales del centro comercial Unicenter,
en la localidad de Martínez: un análisis
minucioso que comenzó a fines de sep-
tiembre y se extendió durante octubre y
la primera mitad de este mes.

La presencia de trabajadores no regis-
trados (en negro), la falta de cobertura
de salud y la ausencia de capacitación y
relevamientos de riesgos laborales son
las principales infracciones que llevaron
a los 40 inspectores que participaron del
operativo a labrar 929 actas en ese shop-
ping. Colaboraron con la cartera laboral
el Centro de Empleados de Comercio y
el Sindicato de Pasteleros.

E

La Provincia inspeccionó un
shopping y se encontró con
un festival de infracciones

Kicillof arremetió contra Guzmán
por el “mal” acuerdo con el FMI

Participaron del operativo 40 inspectores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Otro intendente que apuesta a la
reelección del gobernador

No solo desde el Frente de Todos se
hacen oír las voces de intendentes que
vaticinan la reelección del gobernador de
la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,

en los comicios del año próximo. También
el jefe comunal de Tornquist, Sergio Bor-
doni, dijo que Kicillof “va a volver a ser
gobernador”.

El alcalde, que fue electo dos veces
por el frente opositor (primero llamado
Cambiemos, luego Juntos por el Cambio,
ahora Juntos), rompió con esa fuerza por
desacuerdos con Jorge Macri, por enton-
ces intendente de Vicente López y actual-
mente secretario de Gobierno porteño.

“Esta gestión de gobierno nacional y
provincial me dio muchísimo más que los
cuatro años de gobierno de Cambiemos”,
dijo Bordoni, otrora referente de la Coali-
ción Cívica y hoy, cabeza de su propio
partido vecinalista.

Por eso, auguró que el año próximo
Kicillof obtendrá la reelección.Sergio Bordoni, intendente de Tornquist
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a querella de la vicepresi-
denta Cristina Fernández
de Kirchner realizará en

las próximas horas una nueva
presentación en la causa en la que
se investiga el intento de asesinato
en su contra y propondrá una bate-
ría de medidas de prueba vincu-
lada a elementos que se encuentran
en el expediente pero que aún no
se abordaron con profundidad,
según consideraron allegados a la
expresidenta.

El escrito, redactado por sus
abogados Marcos Aldazábal y José
Manuel Ubeira, está ahora en
manos del círculo más directo de
la exmandataria que espera su lec-
tura y aprobación para dar curso a
la presentación ante el Juzgado
Federal 5, a cargo de la magistrada
María Eugenia Capuchetti, hoy a
primera hora.

Se trata de un escrito que apunta
a reforzar la investigación de pistas
que a criterio de la querella no fue-
ron indagadas “a fondo”, propone
medidas de prueba y valora algunos
elementos que hasta ahora “parecie-
ron sido haber pasados por alto”,
como algunos mensajes hallados en
el teléfono celular del procesado
Gabriel Nicolás Carrizo, adelanta-
ron las fuentes.

El celular de Carrizo fue el ele-

mento que lo llevó a prisión: de allí
surgen mensajes que sugieren que el
arma empleada para el atentado
podría haber sido una que aportó él,
asegura que el ataque estaba pre-
visto para otra fecha e incluso habla
con Uliarte sobre la posibilidad de
volver a intentarlo.

“Esto estaba planificado para
dentro de una semana. Hizo todo

mal. Es un pelotudo”; “Cristina tiene
miedo, salió mal pero tiene miedo”;
y “Mi amigo estuvo a un segundo de
convertirse en héroe nacional,
Andrea. Las elecciones las van a vol-
ver a ganar ellos”, son algunos de los
mensajes que mandó desde su celu-
lar durante la madrugada del 2 de
septiembre, a horas del ataque
fallido.

“Mirá, no sé si es una buena noti-
cia pero el arma con la que intentó
ponerla no es la mía, yo le di un 22
corto… recién hablé con la novia y
la tiene ella así que mañana la vamos
a ocultar y vamos a ir a Crónica a
hablar. Todo el grupo de trabajo. Por-
que estoy recibiendo amenazas.
Todos los del grupo estamos amena-
zados”, escribió esa misma madru-

gada, en una seguidilla de mensajes
que luego definiría como bromas de
mal gusto que suele hacer.

En el teléfono de Carrizo se
encontraron más mensajes de What-
sApp que aún no fueron valorados
en ninguna resolución judicial, pero
que complicarían al jefe de la deno-
minada banda de los “copitos” y que
agregarían elementos sobre el
supuesto aporte de una pistola que
podría haberle hecho a Sabag Mon-
tiel y la planificación del hecho.

La querella le achacó en sus pre-
sentaciones escritas que la jueza
Capuchetti haber adoptado “una
serie de resoluciones netamente
arbitrarias y la total parálisis inves-
tigativa”, tras reprocharle la forma
en la que condujo la investigación de
las pistas conocidas como “Casa-
blanca” y “Carrol”.

La pista “Casablanca” es aquella
que busca determinar si el diputado
nacional de Juntos por el Cambios
Gerardo Milman hizo referencias
al atentado antes de que ocurriera,
como lo denunció un testigo que
dijo haberlo escuchado en el bar
que lleva el nombre de la pista;
mientras que la “Carrol” es la que
se inició luego de que Sabag Mon-
tiel pidiera por carta que Hernán
Carrol, de la Nueva Centro Dere-
cha, le designara un abogado.

La querella prepara nueva presentación
en la causa por el ataque a CFK

La presentación se
hará hoy por la mañana
en el Juzgado Federal
5, a cargo de María
Eugenia Capuchetti

A 82 días del intento de asesinato, la causa está estancada

L

La querella de la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner reiterará mañana ante
la Cámara Federal porteña su planteo para
apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti
de la investigación por el intento de magnicidio
del 1° de septiembre último.

Para ese día, a las 11.30, se programó una
audiencia presencial a la que asistirán los abo-
gados de la vicepresidenta, José Manuel
Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes expondrán
ante el camarista de la sala I del Tribunal de
Apelaciones, Leopoldo Bruglia, adelantaron
fuentes judiciales.

La propia Capuchetti rechazó apartarse de
la pesquisa, en la que están detenidos y pro-
cesados como autores del hecho Fernando
Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte y
como partícipes secundarios Gabriel Carrizo y
Agustina Diaz.

La querella pidió separar a la magistrada
por supuesto “temor de parcialidad” y aludió
a un accionar “como mínimo, negligente”
desde “el primer día de la investigación”,
cuando se reseteó el teléfono del agresor
Sabag Montiel, lo que derivó en la pérdida de
información clave sobre sus contactos y últi-
mos movimientos.

“Así, es imposible seguir. Estamos ante una
de las causas más relevantes de nuestra his-
toria democrática y necesitamos que la inves-
tigación esté liderada por alguien volunta-
rioso/a y que las decisiones las tome un/a
juez/a imparcial, comprometido/a con la ver-
dad y la justicia, y no con no molestar a quie-
nes no hay que molestar”, advirtieron los abo-
gados Ubeira y Aldazábal en el escrito de
recusación.

La sala I del Tribunal de Apelaciones, inte-

grada también por los jueces Mariano Llorens
y Pablo Bertuzzi, tiene para resolver, por otro
lado, un planteo de la querella en relación a la
decisión de la jueza de negarse a secuestrar
los teléfonos de dos asesoras del diputado
nacional Gerardo Milman, Ivana Bohdziewicz
y Carolina Gómez Mónaco.

Se trata de las dos asesoras que estaban
con el diputado del PRO y Juntos por el Cam-
bio en el bar Casablanca dos días antes del
atentado, oportunidad en la que un testigo ase-
gura haber escuchado que el legislador opo-
sitor dijo: “Cuando la maten yo voy a estar
camino a la costa”.

Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el
año 2012 y cinco años más tarde, en 2017,
durante la gestión de Cambiemos, fue desig-
nada como directora de la Escuela de Inteli-
gencia Criminal de la República Argentina.

Mañana volverán a recusar a la jueza Capuchetti

Capuchetti no quiere apartarse de la causa

C
M

Y
K



INTERNACIONAL
LA PLATA, MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

C
M

Y
K

a canciller de Corea del Norte acusó al
secretario general de la ONU, António
Guterres, de ser un “títere” de Estados
Unidos, por incumplir principios de la

carta de la ONU como la imparcialidad y la obje-
tividad al haber criticado el lanzamiento de un
misil norcoreano.

Corea del Norte probó este año decenas de
misiles, incluyendo uno de largo alcance que
pasó por encima de Japón y que cayó al mar.
Este lanzamiento fue duramente criticado por
Guterres.

En un comunicado, la canciller norcoreana,
Choe Son Hui, calificó de “deplorable” que Gute-
rres haya condenado lo que para su país es un
“ejercicio legítimo” para disuadir un ataque de
Estados Unidos, que tiene a miles de soldados
en Corea del Sur.

“Últimamente me tomo a menudo al secre-
tario general de la ONU por un miembro de la
Casa Blanca de Estados Unidos o de su Departa-
mento de Estado”, enunció Choe en un comuni-
cado difundido por la agencia de noticias estatal
norcoreana KCNA.

Y agregó: “Expreso mi profundo pesar por el
hecho de que el secretario general de la ONU
haya tomado una actitud tan deplorable, olvi-
dando el propósito y los principios de la Carta
de Naciones Unidas y su misión, que es mante-
ner la imparcialidad, objetividad y equidad en
todos los asuntos”.

Corea del Norte se encuentra técnicamente
en guerra con Estados Unidos y Corea del Sur
desde que la guerra de Corea (1950-1953) terminó
con un armisticio y no con un tratado de paz.

Actualmente, Estados Unidos tiene a 28.500
soldados en Corea del Sur. Por su parte, el
gobierno norcoreano ha desarrollado y probado
armas atómicas, algo que está prohibido según
la ley internacional y por lo que ha sido sancio-
nado, con el argumento de que debe disuadir
una invasión de Estados Unidos.

Asimismo, Choe lamentó que Guterres haya

“culpado” a Corea del Norte, “en vez de a Esta-
dos Unidos, que lo provocó primero” con una
serie de ejercicios militares conjuntos con Corea
del Sur realizados el mes pasado frente a las cos-
tas norcoreanas.

“Esto es lo más asombroso y deplorable para
mí”, se ostentó, antes de añadir que esto demues-
tra que el secretario general “es claramente un
títere” de Estados Unidos.

En este sentido, la jefa de la diplomacia nor-
coreana sostuvo que “recientemente” su gabi-

nete solicitó al jefe de Naciones Unidas “que
considerase el tema de la península de Corea
sobre la base de la imparcialidad y la objetivi-
dad”.

Así, Choe dejó asentado que la “preocupante
seguridad de la península” se debe a “la peli-
grosa cooperación militar de Estados Unidos”
con sus aliados, Corea del Sur y Japón. Guterres,
en este sentido, condenó el lanzamiento del misil
e instó a Corea del Norte a desistir “de inmediato
de realizar más acciones de provocación”.

La canciller norcoreana acusó a António Guterres de ser funcional a Estados Unidos, por
incumplir principios de imparcialidad y objetividad al haber criticado el lanzamiento de un misil 

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió que el venidero invierno
europeo podría ser “una amenaza para la
vida” de millones de habitantes de Ucrania,
tras una ola de bombardeos que afectaron
el servicio energético del país invadido por
Rusia hace casi nueve meses.

Según el director regional de la OMS
para Europa, Hans Kluge, este invierno
representará “una amenaza para la vida
de millones de personas en Ucrania”. Tam-
bién indicó que los daños a la infraestructura
energética ucraniana por los numerosos
bombardeos rusos “ya está teniendo unos
efectos letales en el sistema sanitario y en
la salud de la gente”.

Según el responsable, la OMS ha repor-
tado más de 700 ataques contra instala-
ciones sanitarias de Ucrania desde que
empezó la invasión rusa, en febrero pasado.
Kluge señaló además la “clara violación”
del derecho internacional humanitario. “Los
continuos ataques contra la infraestructura
energética y sanitaria significan que cientos
de hospitales e instalaciones sanitarias ya
no están completamente operativos”, indicó.

“Calculamos que dos o tres millones
de personas más tengan que dejar sus
hogares, en busca de seguridad y calor”,
expresó el director regional de la OMS
para Europa. Y agregó, que los ucranianos
“tendrán que enfrentar desafíos sanitarios,
incluyendo infecciones respiratorias como
la neumonía y la gripe”. 

L
La OMS advierte que el

invierno europeo será una
amenaza para Ucrania

Corea del Norte cruzó al secretario
general de la ONU por imparcialidad

El director Regional de la OMS, Hans Kluge

La canciller de Corea del Norte, Choe Son Hui

El presidente Tokayev es reelecto en Kazajistán

El presidente de Kazajistán, Kasym-
Jomart Tokayev, fue reelecto en un clima de
mucha tensión con más del 80% de los
votos en elecciones anticipadas, según los
resultados preliminares difundidos ayer. Con
ello, se consolida en el gobierno del mayor
país de Asia Central, movilizado a principios
de año por unas sangrientas protestas, que
fueron duramente reprimidas.

El exdiplomático de 69 años, llegó al
poder en 2019, obteniendo el 81,31% de los
votos en unos comicios que registraron una
participación de 69,44%. Según informó la
Comisión Electoral, los resultados definitivos
serán anunciados en una semana cuando
se terminen de contar los votos del exterior.
Como se esperaba, los cinco candidatos
opositores que se pudieron presentar, no
fueron una alternativa, con un 3,42% de
sufragios para el más votado de ellos.  Fue en medio de varias protestas en el país
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l menos 162 personas falle-
cieron y más de 700 resulta-
ron heridas en un terre-

moto de magnitud 5,6 en la escala
abierta de Richter que sacudió ayer
a Java, principal isla de Indonesia,
y que incluso hizo temblar los
 rascacielos de la capital, Yakarta,
precisaron autoridades guberna-
mentales. Asimismo, unas 25 perso-
nas continuaban atrapadas debajo
de los escombros.
El terremoto tuvo numerosas

réplicas que generaron deslizamien-
tos de tierra y los servicios de emer-
gencias tuvieron que utilizar exca-
vadoras a fin de rescatar a personas
y limpiar autopistas.
El epicentro del sismo fue ubi-

cado cerca de Cianjur, a unos 110
kilómetros al sudeste de Yakarta,
según el Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos (USGS).
En este sentido, Ridwan Kamil,

gobernador de Java Occidental,
mediante un video al que tuvo
acceso la agencia de noticias AFP,
señaló: “Lamento informar que 162
(personas) murieron”. En tanto,
Adam, un vocero de la administra-

ción de la ciudad de Cianjur, con-
firmó esa cifra. Sin embargo, la
agencia indonesia de gestión de
catástrofes mantenía ayer como
cifra oficial la de 62 víctimas  fatales.
Además, el sismo dañó más de

2.000 hogares y ocasionó la evacua-

ción de más de 5.000 habitantes.
Asimismo, acerca del total de

personas heridas, advirtieron que el
saldo “puede ser mucho mayor”, de
acuerdo con la agencia AFP.
Previamente, Ridwan Kamil

había asegurado que se había resta-

blecido parcialmente la electricidad,
pero sin detallar si esto era así
debido a generaciones o a porque la
red eléctrica estaba funcionando. 
Luego del terremoto, el jefe de la

administración de Cianjur, Herman
Suherman, dijo a la cadena Metro

TV que había un flujo constante de
víctimas. Según su testimonio, el
hospital Sayang de esa ciudad no
tenía más acceso a la electricidad
desde el terremoto y los médicos no
podían operar a las víctimas.
En este contexto, Suherman

había afirmado: “Actualmente nos
ocupamos de las personas que se
encuentran en situación de urgencia
en el hospital. Las ambulancias
siguen llegando al hospital desde los
pueblos”. Por su lado, Dwikorita
Karnawati, directora de la agencia
indonesia de meteorología,
 manifestó: “Pedimos a la gente que
se quede en el exterior de los
 edificios por el momento, teniendo
en cuenta que podría haber posibles
réplicas”.
Cientos de personas esperaban

en el exterior de los edificios luego
del terremoto, y algunas de ellas lle-
vaban cascos de protección contra
las posibles caídas de restos.
En la capital del país, Yakarta,

también se sintió la sacudida, pero
hasta el cierre de esta edición no 
se habían reportado víctimas ni
daños importantes.

Un terremoto en Indonesia dejó más 
de 160 fallecidos y cientos de heridos

El sismo tuvo una magnitud de 5,6 y su epicentro se registró cerca de la ciudad de Cianjur, en Java Occidental

A

El sismo dañó más de 2.000 hogares

Chile: advierten por tres “inéditas”
olas de calor en noviembre

La penúltima semana de noviembre se presenta en
Chile con una inédita tercera ola de calor, con un pro-
nóstico de hasta 34 grados, lo que hizo que las autori-
dades de ese país lanzaran alertas, a fin de prevenir el
cuidado de la población, informaron ayer.

Con un pronóstico de esa temperatura, nunca en
noviembre o en cualquier mes de la primavera se
habían registrado tres olas de calor en la zona central
del país.

Por su lado, Santiago de Chile presentará más de
30 grados a lo largo de las siete jornadas de la semana,
según consignó la agencia ANSA.

“Se considera que estamos en presencia de una ola
de calor cuando la temperatura durante al menos tres
días consecutivos supera los 30,5 grados”, precisó Raúl
Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago,
según el diario La Tercera.

Además, agregó que “las temperaturas durante esta
semana en la capital podrían acercarse a los 34 grados.
Por lo tanto, se trataría de la ola de calor más intensa
del año. La máxima histórica vigente en Santiago
durante noviembre es de 34,9 grados”.

Antecedentes
Las olas de calor se presentaron siempre en verano,

como lo ocurrido en el año 2017, desatando los peores
incendios forestales de la zona central y sur de Chile.
Asimismo, en el último tiempo, se pudieron observar más
de 15 eventos de estas características cada 12 meses.

En ese contexto, durante los últimos cuatro años

estas olas de calor se están presentando consecutiva-
mente en primavera.

En la última década se registraron poco más de seis
olas de calor en promedio por año, y a partir de 2020
se rompieron todos los récords, registrándose 16 olas
de calor.

Santiago de Chile presentará más de 30 grados
durante los siete días de la semana 
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os jacarandás ya son un sello platense
y los últimos días de noviembre, como
es costumbre, las calles de la ciudad

se visten de flores violetas que cubren calles
y veredas, no solo de las zonas céntricas, sino
en diversos rincones de la región que también
adoptaron con el paso de los años la costumbre
de elegir plantar este árbol subtropical
oriundo de Sudamérica.
“El nombre científico es jacaranda mimo-

sifolia y es una especie que llega a los 20
metros de altura y a diámetros de troncos bas-
tante anchos de 60, 70 centímetros. Tiene en
general un tronco recto y es nativo de las sel-
vas de las yungas, que se extiende por Brasil,
Bolivia y el noroeste de la Argentina. Dentro
del país está en Salta, Jujuy y Tucumán y es
una especie que está entre los 500 a los 800
metros sobre el nivel del mar”, le detalló a dia-
rio Hoy la doctora Corina Graciano, investi-
gadora del Instituto de Fisiología Vegetal de
la UNLP. Y amplió: “También está presente
en la zona de transición hacia la provincia
fitogeográfica de Chaco, que se caracteriza por
tener una vegetación más seca. Es una especie
que los frutos se le mantienen verdes durante
mucho tiempo en el árbol hasta que final-
mente maduran. Florecen en primavera con
unas flores muy vistosas es cultivada también
en el exterior”.
Hasta el año pasado, según datos oficiales,

existen 1.135 ejemplares en el casco urbano,
los cuales se encuentran el paseo de diagonal
73, desde plaza Rocha en dirección a Plaza

Moreno y luego hasta plaza Azcuénaga. Sus
ejemplares más emblemáticos los platenses lo
pueden observar en las plazoletas de 8 y 43 y
en la plazoleta “La Noche de los Lápices”, ubi-
cada en el cruce de las calles 8 y 61 con el dia-
gonal 78. 
Por fuera de la zona céntrica también han

tomado protagonismo. Muchas familias lo han
elegido como parte del paisaje para sus hoga-
res tanto en las puertas de sus casas como tam-
bién en sus fondos. Al recorrer las calles de la
región es muy común cruzarse con rincones
teñidos de lila. Como parte de la diversidad
forestal de La Plata, florece en primavera,
hacia el mes de noviembre, cuando se pueden
apreciar esas vistosas flores azules violáceas
en la ciudad. 
“El motivo de la difusión de la especie es

porque realmente es muy bonita tanto en la
forma del árbol como en las flores. Y tiene una
tasa de crecimiento para esta región bastante
buena. Se logra un árbol con un porte acepta-
ble en relativamente pocos años, pueden ser
diez, 15 años. Como es longevo va a quedar
mucho tiempo envejeciendo la vereda donde
se lo haya puesto”, remarcó la profesional.
En cuanto a los beneficios, Graciano

explicó que “como todo el arbolado urbano,
ofrece el beneficio de dar sombra en verano y
además como tiene flores va a traer poliniza-
dores que van a estar también presente para
otras especies. Es una especie que tiene ven-
tajas ecológicas y ambientales como cualquier
especie que se cultive dentro de las ciudades”.

Son un sello inconfundible de la ciudad. Como todos los
fines de noviembre, el paisaje urbano comienza a pintarse

con un bello tono morado que brinda un espectáculo único
para los vecinos y vecinas platenses

El emblemático jacarandá de 8 y 43

El jacarandá vuelve a
teñir de violeta las calles

y hogares de la región

L

“Necesitamos árboles que nos den sombra y
que permitan que el aire fresco circule”

Sin duda que el cambio climático es un
fenómeno que influye en el arbolado. Este
año, las autoridades remarcaron que para
los jacarandás se esperaba una floración
tardía, como consecuencia de la enorme
sequía que atraviesa el país.

En diálogo con diario Hoy, Horacio de
Beláustegui, presidente de la Fundación
Biósfera afirmó que las cuestiones climáticas
“pueden retrasar o favorecer las distintas
especies. Este año ha sido un año magnifico
para las Santa Rita, que se usan como enre-
daderas y tienen distintos colores. A otras
ha atrasado como el jacarandá, pero no va a
haber dificultades”.

“Lo que advertimos desde la fundación
es que tenemos ir preparándonos y estar
advertidos que el clima está cambiando.
Nosotros tenemos que adecuarnos a estas
fluctuaciones y a los problemas que pueden
ir surgiendo con las variables ambientales
que van a ir cambiando”, detalló.

Y completó: “Habría que redoblar esfuer-
zos para tener un sistema de arbolado urbano
en la ciudad que funciones que sea respon-
sables, plantar las especies de hojas caducas.
Planificar no plantar palmeras que no son
las especies más apropiadas funcionalmente
para La Plata. Necesitamos árboles que nos
den sombra y que permitan que el aire fresco
circule”.

El cambio climático puede retrasar o
favorecer a las distintas especies
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n grupo de vecinos que
forma parte de una zona
definida de Villa Elvira

viene ganando la batalla en su
intención de oponerse al avance
de la construcción de un centro
comunitario en los terrenos en 8
y 85 que eran usados como espa-
cios verdes para actividades
recreativas. 

El problema comenzó a finales
del mes de mayo, cuando luego del
feriado por los festejos de la fecha
patria desembarcó una cuadrilla
de una empresa especialmente
contratada para emplazar las
bases de lo que pretendía ser un
centro comunitario en el predio
que abarca cerca de 100 metros de
largo y otros 70 de ancho entre
calle 8 y 7. En aquel entonces, los
vecinos se organizaron y hasta lle-
garon a generarse fuertes discu-
siones y peleas en el lugar. Tal fue
el grado del conflicto que hubo
heridos y forcejeos con la Policía,
nuevos reclamos y hasta un
pedido de intervención de repre-
sentantes del Concejo Deliberante. 

La situación se calmó en el
medio del receso escolar, cuando
los chicos del barrio comenzaron
a utilizar con más frecuencia las
tierras para jugar a la pelota y
hacer otras actividades, por lo que
los responsables de impulsar la
construcción del centro dieron
marcha atrás. 

Nuevos reclamos
Según explicaron a diario Hoy,

todo parece indicar que el alma-
naque del 2022 cerrará sin mayo-
res movimientos en la mencio-
nada zona de 8 y 85, en donde las
personas ahora parecen levantar
nuevas banderas de batalla: la de
las medidas de seguridad para el

arroyo que pasa por la zona. En
tal sentido, las personas que viven
sobre la calle 8 y también sobre
uno de los ingresos a las viviendas
que están entre la 7 y la 8 habían
denunciado el desborde del agua
cada vez que llovía. 

“Necesitamos que se pongan
barandas de seguridad y que pue-
dan recoger más seguido la
basura”, expresó una de las fren-
tistas de la zona, quien admitió

que hubo contactos con represen-
tantes del ejecutivo municipal,
aunque no hubo avances en los
proyectos de obra para contener
el arroyo que suele desbordarse
cada vez que llueve.

Asimismo, otro de los proble-
mas que afecta a las personas del
lugar es el fuerte olor a combusti-
ble que aseguran que tiene el
agua, y que sería producto de una
pérdida en una de los depósitos

subterráneos de una estación de
servicio que está sobre la avenida
7 que habría afectado la red cloa-
cal. 

Este grupo de personas había
iniciado el pedido a finales del mes
de marzo y durante todo el año
2022 lograron que se retroceda en
la intención de seguir adelante con
el proyecto del centro. Ahora van
por el segundo paso para el inicio
del año 2023.

A ocho meses del conflicto un
grupo de vecinos empieza a ganar

la batalla en el sur de La Plata
A finales de mayo los frentistas se oponían a la construcción de un

centro comunitario. Con ese problema prácticamente disipado, ahora
reclaman la necesidad de que haya una mayor contención y barandas

de seguridad en una ramificación del arroyo que pasa por el lugar

Vecinos que se convocaron para mejorar el barrio 

U

Todos para colaborar en la recuperación
de “Benja” 

Se trata de un bebé platense que se
encuentra internado en el Hospital Garra-
han del cual le diagnosticaron Leucemia
Linfoblástica Aguda. Su familia está
necesitan un lugar para poder quedarse
en la Ciudad de Buenos Aires para que
el pequeño pueda realizarse el trata-
miento y no tener que trasladarse hasta
La Plata luego del tratamiento de qui-
mioterapia. 

Por esta razón se comenzó una cam-
paña para colaborar y ayudar a la familia
para que puedan alquilar un departa-
mento en capital cerca del nosocomio.
Se puso a disposición una cuenta ban-
caria a nombre de Johanna Gisele Gual-
tieri con el alias: Todo.porbenja.

Por otro lado se va a realizar un festi-
val a beneficio el 3 de diciembre de 14 a
19 en Expreso, lugar ubicado en 12 y 72,
donde allí se podrán encontrar diversas
actividades.

Se realizará un festival
para recaudar fondos
para ayudar a “Benja” 

El hecho ocurrió el pasado vier-
nes cuando las llamas consumieron
cuatro casillas en la calle 236 entre
38 y 39, ubicadas en la localidad de
Etcheverry. 

Por esta razón, las pérdidas fue-
ron muchas ya que los habitantes
de las viviendas se quedaron con
lo puesto. Ahora están realizando
un pedido a la comunidad de ropa,
muebles, colchones, sábanas, y lo
que se les pueda donar ya que son
alrededor de 20 personas, entre

ellos niños y adultos, que no cuen-
tan con vestimenta, ni un lugar
acorde para poder vivir.  

Por el siniestro un joven debió
ser atendido por el SAME con un
principio de asfixia, por suerte se
encuentra bien y solo hubo pérdi-
das materiales. 

“Están necesitando todo tipo de
cosas hasta la documentación per-
dieron, con lo que la gente los
pueda ayudar ellos contentos. Lo
que más están necesitando son

camas, sábanas, colchones, sába-
nas, ropa y calzados para el nene
porque quedaron sin nada”, expli-
caba la mamá de una de las dueñas
de la vivienda en contacto con dia-
rio Hoy. 

Están necesitando calzados 26
para el nene, número 37 de mujer y
40 para hombre, en cuanto a la ropa
para el menor talle 6 y para la joven
44. Además están pidiendo alimen-
tos y artículos de limpieza. 

Para contactarse con Romina
que es una de las damnificadas
puso a disposición un número telé-
fono para quienes puedan colaborar
es el 221-591-8543. 

Cuatro a familias piden ayuda
tras perder todo en un incendio 

Así quedaron las viviendas consumidas por el fuego 
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asó el fin de semana largo y el sector
turístico cierra noviembre con muy
buenos datos y altas expectativas

para lo que creen que será un verano con
cifras récord. Según los datos oficiales del
Ministerio de Deporte y Turismo, estos días
1,5 millones de turistas se movilizaron por
todo el país, un registro superior al 2021 y a
los números previos a la pandemia.

Según los relevamientos del Observatorio
Argentino de Turismo (OAT), los principales
destinos del país, como Puerto Iguazú, Mar
del Plata, Villa Carlos Paz y Rosario entre
otros, tuvieron una ocupación que rondó el
90%. Esto implicó, de acuerdo a los datos de
la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa, un impacto económico que superó
los 27 mil millones de pesos.

“Nos da una gran satisfacción que el
importante esfuerzo que nuestra industria
hizo para mantenerse en pie en el peor
momento haya valido la pena”, expresó el
presidente de la Cámara Argentina de
Turismo, Gustavo Hani. El referente del sec-
tor aseguró que luego de este fin de semana

ven “resultados concretos con una actividad
sostenida a lo largo de todo el año, generada
por el gran movimiento del turismo interno,
el impacto del PreViaje y la recuperación
del turismo receptivo”.

En la provincia de Buenos Aires, los des-
tinos más elegidos fueron los de la costa
atlántica, entre ellos Tandil y el Partido de
la Costa, ambos con el 90 %; seguido por Mar
del Plata, donde la ocupación llegó al 80%,
igual que en Villa Gesell y Pinamar. En el
listado siguen la localidad de Miramar, con
el 70% de ocupación hotelera y, finalmente,
Sierra de la Ventana, con el 65%.

P 1,5 millones de turistas y
27.000 millones de pesos
los números del finde XL

La tradicional fiesta del barro
de Berisso, que cumplió 35
años, será parte de un evento
en la localidad de Coronel Suá-
rez, al sur de la provincia, donde
se dictarán talleres con diferen-
tes maestros de otras artes y
también habrá charlas con
especialistas de la zona sobre
flora y fauna del lugar, alimen-
tación saludable, huerta orgá-
nica y biomateriales.

Este evento tendrá lugar en
febrero y su creador, Carlos
Moreyra, señaló que la fiesta
“tiene como objetivo seguir
brindando todo tipo de conoci-
mientos que nos han dejado
nuestros ancestros a través de
la cerámica, generando que nos
lleve nuevamente a encontrar-
nos con nosotros mismos y
nuestro pasado”.

“Estamos orgullosos de la

invitación que nos han hecho y
sobre todo de poder llevar a
cabo este proyecto a todos los
rincones de la Provincia”,
señaló el profesional.

De Berisso a Coronel 
Suárez con la fiesta del barro

Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos este fin de semana

La fiesta tiene 35 años

En los destinos
bonaerenses, la ocupación
llegó al 80% y se prevé un
verano con cifras récord.
Expectativas altas en el
sector
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e acuerdo con los datos ofre-
cidos por una investigación
del Conicet y el Instituto de

Materiales de Misiones (IMAM), la
planta del cáñamo –de la familia del
cannabis– se presenta como un nue -
vo aliado del medioambiente en la
lucha contra la contaminación plás-
tica en el mundo. El uso de sus fibras
como refuerzo en materiales com-
puestos, explican los especialistas,
podría reducir hasta un 40% la utili-
zación de plásticos en las industrias.
Según la ONU, el plástico repre-

senta el 85% de los residuos que lle-
gan a los océanos y, para 2040, los
volúmenes de este material que flui-
rán hacia el mar casi se triplicarán,
con una cantidad anual de entre 23
y 37 millones de toneladas. “Necesi-
tamos cultivar en gran escala”, sos-
tuvo Mariano Percivale, diseñador
industrial y socio en una empresa
que fabrica anteojos de cáñamo
desde 2014. “Genera mucha materia
prima por hectáreas, tiene menos
huella hídrica, el cultivo es rotativo
(cura los suelos) y tiene huella de
carbono negativa, es decir, absorbe
más de lo que produce”, agregó.
Al igual que la planta de mari-

huana, el cáñamo pertenece a la espe-
cie Cannabis sativa, pero, a diferen-
cia de esta, solo contiene bajas
cantidades de la sustancia psicoac-
tiva. Existen registros de que fue uti-
lizada por la humanidad desde hace
10.000 años para la confección de hila-
dos y textiles. En nuestro país,
incluso, Manuel Belgrano fue uno de

sus impulsores para el desarrollo
local gracias a los beneficios indus-
triales y comerciales que aprendió
en sus estudios en Europa.
Este año, a través de la ley 27.669

y el decreto 266/2022, se creó en
nuestro país la Agencia Regulatoria
de la Industria del Cáñamo y el
 Cannabis Medicinal, que establece
los lineamientos para el desarrollo
de la cadena de producción y comer-
cialización de la planta de cannabis
y sus productos derivados. Según el
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, en la actualidad más de 50 paí-

ses han avanzado en algún tipo de
legalización para el cannabis de uso
industrial y/o medicinal.
“El cáñamo tiene ventajas sobre

otras fibras de origen vegetal porque
son largas, rígidas y con un alto con-
tenido de celulosa, que le aporta
resistencia”, dijo la investigadora
María Evangelina Vallejos, autora
de una tesis doctoral alrededor del
aprovechamiento integral del
 Cannabis sativa. “Al mezclarlo con
un polímero, mejora la resistencia
y la rigidez, a comparación del plás-
tico solo”, explicó. 

El cáñamo podría reducir el
uso de plástico en un 40%

Según una investigación del Conicet y el
Instituto de Materiales de Misiones, la

utilización de las fibras de esta planta tendría
un impacto positivo a nivel ecológico

El cáñamo tiene huella de carbono negativa, 
es decir, absorbe más de lo que produce

D

La especie regresó desde 2007 a raíz de la 
reintroducción de una primera pareja

Después de estar extintos
durante más de 60 años en la pro-
vincia de Corrientes, ya son 200 los
ejemplares de osos hormigueros
gigantes o yurumís que viven en
libertad en los Esteros del Iberá. Los
ejemplares comenzaron a regresar
a partir de 2007, con la reintroduc-
ción de la primera pareja de la mano
de la Fundación Rewilding. 

El camino hacia la libertad
comienza en la Estación Biológica
Corrientes (EBCO), en la localidad
de San Cayetano. Allí llegan los que
fueron decomisados por tráfico ile-
gal de fauna silvestre, aquellos que
estaban en cautiverio como masco-
tas y también los ositos huérfanos,
hallados sin su madre. En la EBCO,
centro de investigación, extensión y
educación sobre conservación de

fauna y flora del  Noreste argentino,
en un trabajo conjunto entre el
 Conicet, el gobierno de Corrientes
y la Fundación Rewilding, los osos
hormigueros ingresan en cuaren-
tena, les realizan un chequeo com-
pleto y se define el tratamiento para
su recuperación. 

El período de cuarentena
puede ser de un mes a tres meses.
El siguiente paso es la presuelta y
tiene lugar en la reserva de Yerba-
lito, a 200 kilómetros al este de la
capital provincial. En sus grandes
corrales de difícil acceso, los
voluntarios pueden realizar el
monitoreo diario. Chequean sus
movimientos y solo se ocupan de
alimentarlos “una o dos veces por
día, porque ya comen termitas y
hormigas por sí solos”. 

Ya son 200 los osos hormigueros
en los Esteros del Iberá

De acuerdo a los datos ofrecidos
por Trenes Argentinos, la respuesta
de los usuarios ante el retorno del re -
corrido entre Buenos Aires y Rosario
provocó el anuncio de la incorpora-
ción de un segundo servicio diario
para las próximas semanas. El titular
de Trenes Argentinos, Martin Marinu -
cci, señaló que en poco más de cinco
horas se lograron vender más de la
mitad de los pasajes disponibles. 

Actualmente, el servicio que
cubre ese trayecto sale de la esta-
ción Retiro San Martín a las 19.30 y
llega a Rosario Norte a las 1.54;

luego vuelve desde esa misma esta-
ción a las 2.48 y arriba a Retiro a las
9.12. Frente a este escenario y la
respuesta de los usuarios, la
empresa estatal está trabajando en
recuperar dos formaciones españo-
las Talgo que están sin poder ser uti-
lizadas desde 2016. Con ese obje-
tivo, ya se firmó un contrato de
reparaciones y las formaciones se
están interviniendo en los talleres
ferroviarios de Liniers. “Ni bien lle-
guen los repuestos, vamos a poner
en servicio esas dos formaciones”,
apuntó el titular. 

Por otra parte, Marinucci recordó
que a partir del 3 de diciembre cir-
culará un nuevo servicio expreso,
sin paradas intermedias entre
ambos destinos, que partirá desde
la terminal porteña los sábados a
las 6.12 y retornará los domingos a
las 16.26, con un tiempo de viaje de
4 horas, 55 minutos. “Permite no
solamente ir a visitar familiares y
actividades recreativas los fines de
semana a Rosario, sino que también
da la posibilidad de un desarrollo
turístico en la temporada para esta
ciudad”, destacó.

Trenes Argentinos incorpora un nuevo servicio a Rosario

Debido al éxito de venta de pasajes, sumaron un segundo 
servicio diario desde Buenos Aires
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n novedoso estudio recientemente publicado en
una revista científica confirma que los seres
humanos hace alrededor de 780.000 años ya eran

capaces de cocinar sus propios alimentos. El equipo
de investigadores a cargo llegó a esta conclusión luego
de descubrir un gran pez de dos metros de largo en
Israel. Hasta la fecha, la evidencia más temprana cono-
cida sobre este asunto era de 170.000 años de antigüedad,
por lo que el nuevo hallazgo significa un paso más que
importante en el conocimiento de la historia humana. 

Según los expertos, al estudiar el pez, que fue
hallado en el sitio arqueológico de Gesher Benot
 Ya’aqov, se pudo comprobar que los peces estuvieron
expuestos a temperaturas adecuadas para cocinar y
no simplemente quemados por un fuego espontáneo.
“Este estudio demuestra la enorme importancia de los
peces en la vida de los humanos prehistóricos, para su
dieta y estabilidad económica. La gran cantidad de res-
tos de pescado encontrados en el sitio demuestra su

consumo frecuente por parte de los primeros humanos,
quienes desarrollaron técnicas especiales de cocción”,
explicó la líder de la investigación, Irit Zohar. 

A su vez, la investigadora mencionó: “Estos nuevos
hallazgos demuestran no solo la importancia de los
hábitats de agua dulce y los peces que contenían para
el sustento del hombre prehistórico, sino que también
ilustran la capacidad de estos humanos prehistóricos
para controlar el fuego a fin de cocinar alimentos y su
comprensión de los beneficios de cocinar el pescado
antes de comerlo”. 

U Hace alrededor de 780.000 años
el ser humano ya era capaz de
calentar adecuadamente su propia
comida, según un nuevo estudio

Descubrieron desde cuándo el
ser humano cocina los alimentos

La misión Artemis I 
se acerca a la Luna

En su sexto día de vuelo, la cáp-
sula Orión hizo su máximo acerca-
miento a la Luna, situándose a solo
130 kilómetros. Este hecho era una
de las primeras fases de la misión
de la NASA Artemis I. Esta maniobra
duró dos minutos y medio, donde
la nave viajó a más de 8.000 kiló-
metros por hora. De hecho, es lo
más cerca que estará del satélite
durante estos 25 días que durará la
misión en el espacio. 

“La maniobra ocurrió cuando la
nave estaba detrás de la Luna y,
aunque no tuvimos comunicación
con ella, por todos los datos que
hemos recogido de la velocidad y
la posición sabemos que fue bien.
Ahora estamos transmitiendo todos
los datos, que nos van a dar muchos
más detalles, pero vamos a tardar
un tiempo porque también estamos
intentando retransmitir los videos y

las fotos de la superficie de la Luna
que ha tomado”, comentó al res-
pecto Carlos García Galán, ingeniero
de la NASA. 

Según remarcaron los especia-
listas, el objetivo de la aproximación
era aprovechar la gravedad lunar
para enviar la nave hacia una órbita
distante. “Hemos puesto un vehículo
alrededor de la Luna. Esto cambia
las reglas del juego”, agregaron.

En una costa de Estados Unidos, en el sur de Cali-
fornia, descubrieron una especie de almeja viva que se
creía extinta. Hasta el momento, solo se tenía conoci-
miento de este animal a través de fósiles que datan de
cerca de 28.000 años atrás. El molusco, diminuto, cuenta
con un caparazón de solo 10 milímetros de largo. 

Los expertos mencionaron que Cymatioa cooki,
nombre que le fue puesto a esta especie en honor a su
descubridora, es la representante de una época del
Pleistoceno tardío y que forma parte de la familia
 Galeommatidae, que es una serie de almejas de agua
salada de tamaño pequeño.

Hallaron una almeja que se creía extinta

El descubrimiento significa un paso clave para el conocimiento de la historia humana

Se situó a solo 130 kilómetros 
del satélite
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La diva de los almuerzos participó en más de 30 películas

Sinatra bebía demasiado. Una noche,
un camarero, harto de atenderlo, lo echó
del bar con un grito: “¡Fuera, espagueti!”.
Dando tumbos, el cantante llegó hasta su
casa. Hacía un frío atroz. Sammy Davis lo
vio caminar solo desde un coche, con el
cuello subido, con su sombrero. Un policía
lo paró: “¿Sinatra?”, preguntó incrédulo.
Cuando llegó a su casa, se echó a la
cama. Cerró los ojos deseando morirse.

A los pocos días llegó a sus manos la
novela de James Jones De aquí a la eter-
nidad. Se enamoró del personaje del per-
dedor. Cuando Fred Zinnemann decidió
llevar la historia al cine, Frank Sinatra se
presentó a hacer la prueba. No lo acepta-
ron. Entonces su esposa, la actriz Ava
Gardner, fue a ver al productor: “Dale el
papel a ese hijo de p... de mi marido o se
matará”. Frank Sinatra ganó el Óscar gra-
cias a ese rol.

El día que Frank
Sinatra resucitó

afael Campo era un argentino que tra-
bajaba en las Naciones Unidas. Había
sido actor y bailarín en los años en

que vivió en Argentina. De esa época databa
su relación con Mirtha Legrand y Daniel
Tinayre. Fue él quien, a comienzos de los 50,
hizo los contactos para que la estrella argen-
tina brillara en el firmamento de la numerosa
colonia latina radicada en Nueva York.

Mirtha Legrand y su pareja se establecie-
ron en el Waldorf Astoria, quizá el hotel más
lujoso por aquellos años. La diva no pasó
 desapercibida. Un diario neoyorquino la des-
cribió como “un canto a la belleza y a la
juventud”. Fueron muchos los encuentros
que tuvo con empresarios teatrales y
 cinematográficos. Mirtha no había cumplido
aún los 25 años, pero ya había actuado en
películas como Los martes, orquídeas, Soñar
no cuesta nada, Safo, historia de una pasión
yUn beso en la nuca, que se habían estrenado
en Estados Unidos y merecido cierta
 consideración.

Mirtha se movía por la ciudad como si la
conociera de antes. No se perdía detalle.
Desde allí tenía planeado viajar a España,
para filmar Doña Francisquita, una historia
de amor ambientada en el siglo XIX. Luego
regresaría a Nueva York, donde la que sería
“la señora de los almuerzos” tenía pensado
quedarse mucho tiempo si el éxito la
 acompañaba.

La pareja iba mucho al teatro. Eran habi-
tués del Radio City Music Hall. Ella comentó
en una entrevista: “¡Qué maravilla! ¡Qué tea-
tro! ¡Qué escenarios! No perdí un detalle del
espectáculo. Y mi marido no se perdió ni una
de las 200 piernas perfectas de las bailarinas...
¡Bandido!”.

Mirtha estaba encandilada por las luces
de la gran ciudad y enceguecida por la ilu-
sión de ser una estrella de Broadway. Ella se
daba fuerzas pasando revista a la perfor-
mance que muchos argentinos habían

logrado a lo largo y lo ancho del mundo: Fer-
nando Lamas era uno de los galanes más
deseados por las mujeres norteamericanas;
el mendocino Hugo Fregonese filmaba en
Hollywood y por aquellos días triunfaba con
Mis seis convictos; Imperio Argentina noche
tras noche llenaba las butacas del Carnegie
Hall, dejando afuera colas de millares de
espectadores sin asiento. 

Henry Kegahl había montado en una gale-
ría de arte de Nueva York una muestra foto-
gráfica con algunas de las actrices argentinas
más bellas. Mirtha Legrand estaba entre
ellas. Pero las cosas eran mucho más difíciles
de lo que imaginaba. Los contratos quedaban
en promesas. Además, una punzada de
 nostalgia solía desvelarla: sus dos hijos,
Daniel Andrés, de cuatro años, y Marcela, de
dos, habían quedado en Argentina. Hablaban
por teléfono todos los días. “Con Danielito
hablo a veces dos y hasta tres horas.
 Pobrecitos, tiemblo cuando pienso que acaso
ellos me extrañen tanto como yo a ellos. Esto
es lo único amargo de un viaje maravilloso.
Pero le juro, Campo, que nunca más me sepa-
raré de ellos. Y si más adelante tengo la nece-
sidad de viajar, lo haré con ambos. Nunca
más dejándolos”, le confesó a Rafael Campo,
que fue su cicerone en Nueva York durante
todo el tiempo que la pareja estuvo allí.

Lo que ella pensó que iba a ser una con-
quista sin vuelta atrás y cuyas consecuencias
se harían sentir en Hollywood con su nombre
destellando en primer lugar en la cartelera
de los cines, fue solo una fugaz estadía que
no duró más que un par de semanas.

Regresaría numerosas veces a Nueva
York, pero no pisando la alfombra roja de la
gloria artística, sino como turista VIP.
 Sentaría sus reales en Estados Unidos, pero
no en Beverly Hills, como alguna vez fanta-
seó, sino en la mansión de Miami que hizo
construir en 2007 y en la que pasa largas
 temporadas.

El desembarco frustrado de Mirtha Legrand en Nueva York
En la década del 50, la actriz argentina se decidió a
conquistar al público latino radicado en los Estados Unidos.
Fue una empresa que le dejó un sabor a melancolía

R
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MUNICIPIOS HOY
on la llegada de las altas tem-
peraturas a la ciudad de Beri -
sso, el intendente Fabián Ca -

gliardi encabezó el acto de
inauguración formal de la temporada
de playas. Del evento también parti-
ciparon la subsecretaria de Participa-
ción Ciudadana del Ministerio de
Seguridad bonaerense, Solange Mar-
cos, y el director provincial de Plani-
ficación de dicha subsecretaría, Gas-
tón Gómez.

La ceremonia fue llevada a cabo en
la playa de la isla Paulino, la cual forma
parte de la lista de destinos habilitados
para el turismo y la recreación para la
temporada veraniega de 2022-2023. A
este espacio público se le suman La
Balandra, Municipal y Palo Blanco.

En tanto, cabe mencionar que el
período de verano se hará extensivo
hasta el mes de abril de 2023, y además
se informó que los balnearios habili-
tados ya cuentan con el servicio de
guardavidas funcionando en el hora-
rio de 14 a 19 de lunes a viernes y de
11 a 19 los fines de semana. Además,
allí también hay disponibles puestos
sanitarios y espacios acondicionados
para que las familias pasen el día.

Por otro lado, se detalló que a par-
tir del mes de diciembre cada una de
las playas contará con la presencia de
efectivos policiales que forman parte
del denominado “Operativo Sol”, a
partir del cual se dedicarán a cuidar
a los visitantes con el equipamiento
de seguridad correspondiente.

En la apertura mencionada, tam-
bién participaron la secretaria de
Gobierno, Aldana Iovanovich; el
secretario de Producción, Roberto
Alonso; el secretario de Salud, San-
tiago Ramírez Borga; el jefe de Gabi-
nete, Ramiro Crilchuk; el subsecreta-
rio de Seguridad, Federico Ruiz; el
subsecretario de Relaciones con la
Comunidad, Juan Pablo Holubyez; y
el secretario del Concejo Deliberante,
Gabriel Lommi, entre otros.

En tanto, el delegado de Zona II,

Gustavo Ruiz, y otros representantes
de la Cámara de Turismo de Berisso
también acompañaron a Cagliardi.

Tras la ceremonia, el jefe comunal
compartió imágenes a través de sus
redes sociales y dejó un sentido
 mensaje, donde valoró el apoyo de los
presentes.

“Gracias a todas las áreas muni-
cipales y a los trabajadores munici-
pales, fuerzas de seguridad, por las
labores realizadas para poner en
valor nuestras playas y por las tareas
que efectúan y efectuarán a diario
para garantizarles mejores servicios
y cuidar a nuestros vecinos”, señaló

el intendente.
Al mismo tiempo, agradeció a la

subsecretaria provincial de Partici-
pación Ciudadana, Solange Marcos,
“por acompañarnos hoy y por todo el
trabajo en conjunto que estamos rea-
lizando con el Ministerio de Seguri-
dad de la Provincia”.

Por otro lado, Cagliardi recordó
que en la isla Paulino, donde encabezó
la oficialización del inicio de la tem-
porada, en estos momentos “se está
disputando el Torneo Nacional de
Beach Tennis, que cuenta con la par-
ticipación de más de 250 deportistas
de distintas partes del país”.

C Con Cagliardi a la cabeza Berisso 
inauguró la temporada de playa

En la ceremonia de apertura también estuvieron presentes representantes de la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Con el objetivo de mantener y mejorar el
buen estado de la vía pública, el municipio
de Zárate continúa avanzando firmemente
en la puesta a punto de distintas calles de
la ciudad. Con cada uno de los trabajos, se
centran en atender las diversas demandas
y necesidades que les comunican los veci-
nos, según informaron desde la comuna.

Una de las tareas que se vienen llevando

a cabo dese la Secretaría de Servicios
Públicos es el bacheo en toda la traza de
Castelli, en el perímetro comprendido desde
la avenida Gallesio hasta 25 de Mayo. Allí,
se buscará aportar a la correcta transitabi-
lidad diaria de quienes pasan por dicha
zona.

Al mismo tiempo, fuentes oficiales infor-
maron que esta semana se realizaron tareas

entre Justa Lima y 19 de Marzo, donde se
desmontó el hormigón existente, el cual ya
presentaba daños. De esta manera, se pro-
cedió a rellenar la calle con nuevo material.

En cuanto a las calles Los Rosales y
Los Fresnos, los trabajadores efectuaron
allí acciones de ionizado y estabilizado,
como así también tareas de zanjeo en el
barrio La Esperanza. 

Avanzan las reparaciones de calles en barrios de Zárate

En un encuentro donde se destacó
la presencia de los vecinos, el inten-
dente de San Vicente, Nicolás Man-
tegazza, inauguró en Alejandro Korn
La Casita de la Abuela Cayetana, un
espacio destinado al acompaña-
miento de niños, niñas, adolescentes
y familias del barrio San José.

Al jefe comunal lo acompañaron
miembros de su gabinete, y también
estuvo presente Norma, la hija de

doña Cayetana, a quien se le rindió
homenaje con el nombre de este
lugar por inspirar su creación.

En el evento se celebró la
 existencia del espacio y se firmó
una adhesión para incorporarlo a la
Red de Espacios de Primeras Infan-
cias de la municipalidad de San
Vicente, donde los pequeños pueden
formarse y desarrollar su infancia a
través de la estimulación y la

 contención.
Cabe mencionar que estos tra-

bajos fueron posibles gracias al
acuerdo firmado entre el municipio
y el exministro de Desarrollo Social
de la Nación Daniel Arroyo, a partir
del cual se destinaron unos 15 millo-
nes de pesos para fortalecer espacios
como este. La oficialización de dicho
convenio había sido anunciada en el
año 2020.

Nuevo espacio para la niñez en San Vicente

El lugar se incorporará a la Red de Espacios de Primeras Infancias

El intendente conversó con guardavidas

Cagliardi, en la inauguración de la temporada

Mejoras en la vía pública



El tiempo para el juevesEl tiempo para mañana

Cálido. Ascenso de
temperatura.

Despejado
Cálido a caluroso.
Ascenso de temperatura.

Cielo parcialmente nublado
Templado. Poco
cambio de
temperatura.

El tiempo para hoy

oC22

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 11   22
CÓRDOBA 13   28
MENDOZA 14   31
SAN JUAN 14   33
LA RIOJA 10   24
SALTA 14   20

TUCUMÁN 15   30
SANTA FE 9    28
USHUAIA 6    18
STA. TERESITA 11   18
SAN CLEMENTE 11   18
VILLA GESELL 8    16

PINAMAR 8    16
MAR DEL PLATA 8    16
NECOCHEA 8    16
V. CARLOS PAZ 13   28
LA QUIACA 10   22
PUERTO MADRYN 17   32

MÁXIMAMÍNIMA
oC11

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC28
MÁXIMAMÍNIMA

oC16 oC34
MÁXIMAMÍNIMA

oC17
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11701

14   15    17   18   20

29   30    45   56   62

69   81    83   85   87

90   91    92   94   97

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                       vac   8.763.518,42 

7                         5 80.000 

6                        55   2.000 

5                       626      200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11701

04    12   17   26   42

45    46   51   54   56

57    62   65   66   73

75    82   86   90   94

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7 4 152.019,44

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11701

06    19   21   25   28

29    39   41   42   49

53    56   58   59   60

61    66   68   69   71

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8 vac       19.683.431,28

7                      2 28.000

6                     67  1.200

5                    721     200

CHANCE PLUS

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.
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Aries
Toda la primera mitad de esta semana
va a estar marcada por un conjunto de

influencias planetarias benéficas y en concreto
constituirá un excelente momento para que des-
pliegues toda tu actividad y pongas en marcha
proyectos en tu trabajo, negocios o vida social. 

Géminis
Excelente momento para todos los
asuntos de carácter material: negocios,

especulaciones, inversiones. Podría llegarte algún
dinero que llevas tiempo esperando. De cualquier
forma hoy te sentirás muy inspirado en lo que se
refiere a las finanzas y los asuntos materiales. 

Virgo
Una persona que en el pasado te hizo
daño, te traicionó o se portó muy mal

contigo te va a pedir perdón sinceramente y va a
tener un cambio radical en positivo. Ahora los pla-
netas protegen tus caminos y personas que te cau-
saron dolor en el pasado, o te dieron la espalda.

Sagitario
El Sol, Júpiter y otros planetas van a for-
mar magníficas configuraciones a lo

largo de la primera mitad de esta semana y eso te
va a traer excelentes realizaciones o éxitos en tu
trabajo, finanzas o en la vida social. 

Capricornio
La alegría o la suerte van a venir de bas-
tante lejos, de un viaje o incluso del

extranjero. Hoy puedes tener noticias de alguien a
quien tienes un inmenso afecto o puede llegarte
una gran oportunidad de trabajo.

Leo
No te preocupes por los grandes esfuer-
zos y sacrificios que estos días te ago-

bian, y lo harán especialmente en el día de hoy. No
estás perdiendo el tiempo porque ahora los astros
forman excelentes configuraciones y todo tu tra-
bajo darán grandes frutos.

Tauro
Se acerca a tu vida una gran alegría en el
terreno personal, sentimental o familiar,

algo que te hará muy feliz o te va a traer un cambio
radical para bien en tu vida. Si hoy vivieras un bello
romance o iniciases alguna nueva relación senti-
mental, estas van a tener las mejores perspectivas. 

Libra
Ten prudencia con las decisiones que
tomas, piensa bien las cosas antes de

hacerlas, sobre todo si te asocias con alguien o un
supuesto amigo te intenta embarcar en algún gran
proyecto o un negocio “redondo”.

Escorpio
Este será un día de suerte en los asuntos
del corazón. Una ser muy querido con

quien estás peleado o has tenido una fuerte discu-
sión recientemente, ya sea tu pareja, tu mejor
amigo o un familiar muy cercano, se va a reconciliar
contigo.

Cáncer
Hoy vas a tener un día de importantes
sorpresas, pero se trataría de sorpresas

para bien, de grandes alegrías inesperadas que van
a darle otro color a tu vida o a tu presente. El des-
tino te va a hacer justicia, y casi sin que te des
cuenta la va a dar un gran giro a tu existencia.
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LA PLATA 
1 Y 70
4 Y 57
6 Y 66

7 E/ 609 Y 610
7 Y 531
19 Y 64
21 Y 35

28 E/ 66 Y 67
43 E/ 3 Y 4
44 Y 160

49 E/ 7 Y 8
49 E/ 132 Y 133
80 E/ 9 Y 10
80 Y 120
116 Y 37
520 Y 141

DG. 73 E/ 46 Y 47 

LOS HORNOS 
LOS HORNOS 
60 E/ 134 Y 135

GONNET 
MELITON

485 E/ 135 Y 136

CITY BELL
PERINO

476 E/ 10 Y 11

VILLA ELISA 
PASQUALI HIJO
422 BIS E/ 3 Y 4 

ENSENADA 
BORON 

CESTINO N°579 

BERISSO 

PRIOLO 
11 ESQ. 163
VILLA ZULA 

MONTEVIDEO E/ 37
y 38

Farmacias de turno

Acuario
Tu vida está siempre llena de lucha,
especialmente en el trabajo y los asun-

tos mundanos, en parte porque eres muy firme en
tus principios, pero a partir de ahora ya no estarás
solo, tendrás a tu lado a alguien que quiere ayu-
darte y protegerte, movido por un afecto sincero. 

Piscis
Sé fuerte y no te vengas abajo porque
estás en un buen momento y ahora los

planetas te envían sus mejores influencias, pero si
aún no lo habías notado estás a punto de hacerlo
tanto en tu trabajo como en la vida íntima. 

LOTERÍAS

1  9363   11 2092

2  1682   12 0451

3  7027   13 9312

4  5402   14 2284

5  6905   15 7866

6  5825   16 5525

7  1126   17 7831

8  2806   18 4732

9  2241   19 2896

10 5700   20 2371

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5182   11 4349

2  5494   12 1836

3  6658   13 4278

4  3939   14 4414

5  4848   15 5487

6  5714   16 9708

7  3750   17 3167

8  3945   18 6582

9  8237   19 1114

10 4045   20 0796

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1  2868   11 5406

2  5694   12 2661

3  3274   13 7577

4  7816   14 0101

5  8619   15 7022

6  6202   16 7219

7  8027   17 1893

8  8685   18 1779

9  8139   19 9447

10 2637   20 3716

PROVINCIA
VESPERTINA

1  2690   11 9069

2  4591   12 9429

3  1218   13 8669

4  1715   14 6256

5  7587   15 5194

6  6530   16 0417

7  7392   17 5492

8  6562   18 2614

9  6683   19 8297

10 4285   20 4681

PROVINCIA
NOCTURNA

1  9365   11 5533

2  3954   12 8117

3  3950   13 1190

4  0100   14 3206

5  4814   15 9641

6  3246   16 2313

7  2996   17  3462

8  8378   18 9619

9  0251   19 8255

10 0922   20 6739

SANTA FE
MATUTINA

1  9835   11 0962

2  1354   12 1653

3  7767   13 1134

4  1328   14 7167

5  6458   15 3343

6  6971   16  8178

7  1847   17 4828

8  6719   18  6013

9  6078   19 4220

10 6477   20 7957

SANTA FE
VESPERTINA

1  7644   11 0997

2  7697   12 8759

3  8015   13 8998

4  2858   14 5834

5  6663   15 2316

6  3782   16 0276

7  8146   17 4002

8  7700   18 3575

9  3238   19  8198

10 6334   20 8104

SANTA FE
NOCTURNA

1  6448   11 6308

2  7318   12 7744

3  9111   13 9086

4  4328   14 7719

5  9129   15 2120

6  5463   16 1654

7  4749   17 4099

8  0143   18 3613

9  4507   19 3160

10 9859   20 3854

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  3886   11 2991

2  2940   12 7869

3  0706   13 4352

4  7554   14 8263

5  1713   15 9991

6  5340   16 6842

7  5195   17 8351

8  7180   18 2195

9  4180   19 9413

10 0760   20 6377

MONTEVIDEO
NOCTURNA

1  9094   11 9543

2  0195   12 0764

3  6763   13 9517

4  6961   14 2731

5  2924   15 6787

6  8656   16 7180

7  2258   17 6565

8  7616   18 3340

9  0959   19  8879

10 9747   20 9161

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

1  4490   11 7425

2  4042   12 1422

3  1618   13 9025

4  7472   14 5694

5  8931   15 2776

6  7839   16 5121

7  5775   17 5656

8  2431   18 0735

9  9051   19 3917

10 1140   20 9446

1  6214   11 6091

2  7904   12 7573

3  9213   13 9385

4  4255   14 7368

5  9856   15 2968

6  5299   16 1507

7  4954   17 4078

8  0231   18 3458

9  4049   19 3184

10 9154   20 3418

1  1151   11 8128

2  4310   12 6467

3  0053   13 1843

4  1449   14 3133

5  4660   15 0664

6  7900   16 4888

7  6113   17 8645

8  7598   18 4015

9  9192   19 3600

10 6113   20 5301

1  3832   11 2168

2  2786   12 7071

3  0516   13 4835

4  7547   14 8671

5  1325   15 9491

6  5053   16 6908

7  5869   17 8373

8  7237   18 2778

9  4245   19 9106

10 0669   20 6664

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD



COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Enviados especiales de diario Hoy

abián vive en La Loma. Trabaja en
una empresa de bolsas de polietileno
y hace muchos años se radicó en 20 y

34. Llegó a Catar junto a su amigo de toda la
vida, luego de pasar por la pesadilla que invo-
lucró a miles de platenses el pasado 6 de octu-
bre en el estadio del Bosque. Fue, al fin de
cuentas, uno de los que también padecieron
lo que terminó decantando en la muerte de
César “Lolo” Regueiro, nombre y apellido que
a través de un gesto de solidaridad de algunos
fanáticos del Lobo también se impuso en
Catar en la previa al debut de la Selección. 

Fernando también vive en La Loma. Es
otro vecino de la ciudad que viajó a ver el
Mundial y se cruzó con el único medio de la
región acreditado por la FIFA para cubrir
todo lo que está pasando en Catar. Hace
muchos años se instaló en la zona de 27 y 42 y
a los 57 años está viviendo su primer Mundial. 

Diego es hincha de Estudiantes. Llegó con
su hermano desde Inglaterra y se dedica al
marketing digital. En el metro de Doha no
duda en lucir orgulloso la camiseta de Juan
Marcos Foyth y el número 2 en la espalda.
“Me quedé con las ganas de ir a Rusia y ahora
estoy disfrutando mucho de esta fiesta. Esta-
mos con los nervios del debut, y logramos
invertir alrededor de 8.000 dólares para poder
viajar”, expresó. 

Son algunos de los representantes platen-
ses que hoy, junto al único medio de toda la
región acreditado por la FIFA, comenzarán
a transitar una nueva esperanza junto al
equipo nacional. 

Ayer, en el contexto del banderazo de
 hinchas que se hizo en la zona de Souq Waqif,
uno de los barrios más populares y pintores-
cos de Doha, los platenses dijeron presente 
y aparecieron las camisetas del Pincha y 
el Lobo. 

Hoy, el equipo de Lionel Scaloni, que tam-

bién tuvo un pasado por Estudiantes, ini-
ciará su participación en el Grupo C cuando,
a partir de las 7 de mañana Argentina (las 13
de Doha), se mida a Arabia Saudita en el
Lusail Stadium. 

La cancha es una de las más modernas y

está ubicada a 15 kilómetros del centro de la
capital catarí. 

Los fanáticos argentinos y los platenses
que llegaron para acompañar al equipo,
podrán recorrer esa distancia en la línea roja
del Metro, que a su vez conecta con el Al Bayt
Stadium, donde también se jugó el partido
inaugural del Mundial. 

El partido será dirigido por una terna arbi-
tral de eslovacos, compuesta por Slavko Vinic,
Omaz Klancnik y Andraz Kovacic, y será el
primero de la misma zona, por la que también
hoy a las 13 van a jugar México y Polonia en
el estadio 974. 

La ilusión está en marcha. El Mundial
arranca para la Selección...

LA PLATA, MARTES 22
DE NOVIEMBRE DE 2022
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El Clásico 2022
GRUPO C

La Selección debuta en la
Copa del Mundo

enfrentando a Arabia Saudita
y muchos platenses fueron
llegando en las últimas horas
para alentar al equipo de

todos. Desde Tolosa a Doha,
el exclusivo pedido de
justicia por parte de un

grupo de fanáticos que posó
con la bandera del Lolo
Regueiro en Souq Waqif

F

Arranca una nueva
esperanza...

¡Vamos Argentina que
tenemos que ganar!

Emiliano Martínez
Nahuel Molina
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Marcos Acuña
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Alejandro Gómez
Lionel Messi
Angel Di María
Lautaro Martínez

Mohammed Al-Owais
Saud Abdul Hamid
Abdulelah Al-Amri
Ali Al-Bulaihi

Yasir Al-Shahrani
Mohammed Kano
Abdulelah Al-Malki
Firas Al-Brika

Salem Al-Dawsari
Salman Al-Faraj
Saleh Al-Shehri

Hora: 7:00. Radio: Red 92, con móviles en la previa y cada 10 minutos
desde el estadio. TV: TV Pública y TyC Sports. Estadio: Lusail de Doha.
Arbitro: Slavko Vinic.

            ARGENTINA       ARABIA SAUDITA

LOS EQUIPOS

DT: DT:Lionel Scaloni Hervé Renard

CRONOGRAMA
         EQUIPO                                             EQUIPOFECHA

Argentina          Arabia Saudita 
Martes 22/11
a las 7.00

Martes 22/11
a las 13.00 México                            Polonia

Francia                           Australia  

Dinamarca                         Túnez 

Martes 22/11 
a las 16.00 

Martes 22/11 
a las 10.00

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

GRUPO C
                                       PTS.       J        G      E         P       GF    GC         DIFEQUIPOS



ocales otra vez. Como en el Mundial de
Brasil 2014 y como el de Rusia 2018,
Catar se tiñó de blanco y celeste. Los

hinchas argentinos coparon las calles de Doha
y realizaron un multitudinario banderazo en el
Countdown Clock, el reloj que llevaba la cuenta
regresiva de la Copa del Mundo. Más de mil faná-
ticos argentinos se juntaron en Corniche, a ori-
llas del mar del Golfo Arábigo, donde está el
emblemático reloj del Mundial, para darle un
apoyo único a la Scaloneta. Desde las 12 del
mediodía, hinchas de la Albiceleste se congre-
garon en uno de los puntos más turísticos de la
capital del país anfitrión y volvieron a demostrar
la pasión de los argentinos en los mundiales. 

Los infaltables bombos marcaron el ritmo.
Al rato se sumó una melódica. ¿El hit? La can-
ción preferida de Lionel Messi: “Muchachos,
ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la
tercera, quiero ser campeón mundial”. También
se comprobó que “Brasil, decime qué se siente”
sigue vigente pese al paso de los años. Los sim-
patizantes de otros países no quisieron perderse
la fiesta y retrataron todo con sus cámaras.

Hubo muchas banderas de Messi, también de
Diego (siempre presente), bombos varios y uno,

simbólico, a cargo del popular Tula (siempre pre-
sente de 1986 para acá) y otros famosos, como el
tenista Diego Schwartzman, quien posó con la
bandera de diario Hoy y la Red 92, y contó: “Justo
estoy de vacaciones, empezando la pretempo-

rada. Me quedo solo en la fase de grupos, después
tengo que viajar y lo seguiré desde casa”. 

Una marea celeste y blanca que copó un lugar
muy simbólico del Mundial, con una vista impre-
sionante a un mar con un color verde increíble.

En el marco del banderazo argen-
tino durante el mediodía de ayer, dia-
rio Hoy dialogó con un hincha del
Lobo que no olvida lo que sucedió
el 6 de octubre en la cancha de Gim-
nasia. En este contexto, despliegan
por la ciudad de Doha una bandera
argentina con la insignia “Justicia
por Lolo Regueiro”, en referencia al
hincha del Lobo que murió en medio
de la represión policial. 

“Ese día estaba en la platea de
donde vinieron todos los gases,
estaba con mi mujer y mis hijos, la
pasamos muy mal, lo perdimos”,
contó Fabián, quien vive en La
Loma y trabaja en la venta de bol-
sas de polietileno. 

Llegó el domingo por la noche
a Doha, una ciudad que le resultó
imponente: “Hace un año y medio
planifiqué venir, gasté como 10.000
dólares”, dijo. En tanto, expresó:
“Le tengo mucha fe a la Selección
Argentina”.

Schwartzman posó con la
bandera de diario Hoy en Catar
El tenista argentino arribó

ayer a Doha y participó del
multitudinario banderazo de
los hinchas argentinos en el
reloj de la Copa del Mundo.
Además, el Peque se dejó

fotografiar para este
multimedio junto a su novia

L

De La Plata a Catar:
el pedido de justicia
por Lolo Regueiro
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El entrenador de la Selección
Argentina, Lionel Scaloni, habló
ayer en conferencia de prensa
previa al choque ante Arabia
Saudita de hoy por la primera
fecha del Grupo C del Mundial
de catar 2022. Además, aseguró
que tiene el equipo confirmado
pero no lo informó. 

”El equipo está decidido, se
los dije a ellos hoy. Es un poco
lo que venían diciendo ustedes
(la prensa). Ya lo saben todos.
No va a cambiar de ahí, no va a
haber cambio de esquema tam-
poco. Lo verán mañana pero no
sale de lo que venían diciendo
estos días”, declaró Lionel Sca-
loni en conferencia de prensa. 

De esta manera, sin grandes
sorpresas, los 11 serían: Emiliano
Martínez; Nahuel Molina, Cristian
Romero, Nicolás Otamendi, Mar-
cos Acuña; Rodrigo De Paul,
Leandro Paredes, Papu Goméz;
Lionel Messi, Lautaro Martínez y
Ángel Di María.
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA-CATAR
Enviados especiales al Mundial

a palabra del D10S. Así lo tra-
tan la mayoría de los argenti-
nos y así también lo ven los

fanáticos del fútbol desde distintas
partes del mundo. Lionel Messi se
transformó en el hombre más conocido
del planeta Tierra y atraviesa cual-
quier tipo de frontera. “Messi, Messi,
Messi”, exclaman los hinchas en Catar
que vienen de India, Bangladesh y
hasta los propios Sauditas que estarán
padeciendo al capitán argentino esta
tarde en el estadio Lusail a partir de
las 13, horario de Catar, y de las 7 de la
mañana, horario de Argentina. 

Por eso, en la previa al debut de la
Selección Argentina en este Mundial
Catar 2022, la Pulga dialogó en confe-
rencia de prensa desde el IBC de Doha
junto al entrenador Lionel Scaloni y
despejó varios interrogantes. El pri-
mero, claro, su estado físico para el
encuentro de hoy. “Me siento muy bien
físicamente. Llego en un gran momento
tanto en lo personal como en lo físico y
no tengo ningún problema. Escuché
que entrené diferenciado o que tenía
un golpe, por precaución pero nada
raro”, sentenció el 10 en su primera
respuesta. El astro rosarino, que jugará
su quinto Mundial, explicó: “Es un

momento diferente en la temporada,
con muchos menos partidos. Me sentí
bien, agarré ritmo y me sentí cómodo
siempre, y eso es lo que intenté hacer
hasta este momento. No hice nada espe-
cial, me cuidé como hice siempre en
mí carrera”.

¿Será el último de Lionel?
“Me pone feliz que haya mucha

gente que desee lo mismo que yo.

Seguramente sea mi último Mundial,
la última posibilidad de conseguir lo
que todos queremos”, sentenció
Messi, reconfirmando una frase que
había dicho hace algunas semanas en
otra entrevista: que el de Catar sería
su última participación en una Copa
del Mundo.

“Este grupo me recuerda al del 2014,
un grupo muy unido y que tenía en
claro lo que hacía dentro de la cancha.
Eso da mucha confianza cuando vas a

jugar, aunque para muchos sea su pri-
mera Copa del Mundo”, opinó Messi. 

El capitán consideró que contra
Arabia Saudita en el debut esperan “un
partido difícil” y advirtió: “Me siento
con muchas ganas, ilusionado. Inten-
taremos hacer el mejor partido para
arrancar con los tres puntos”. “Antes
jugaba todo el tiempo y me pasaban
desapercibidas muchas cosas impor-
tantes. Hoy intento disfrutar mucho
más de todo”, concluyó el Diez.

Messi: “Será mi última chance
de conseguir el gran sueño

que todos queremos”

El capitán argentino
habló en la previa al

partido de hoy frente a
Arabia Saudita en lo

que será el debut de la
Selección en el

Mundial. Se refirió al
gran anhelo de todos
y, además, aseguró:

“Estoy bien para jugar”

L
Scaloni tiene el
equipo pero jugó

al misterio

El Diez dialogó con los medios en el IBC de Doha

El entrenador no confirmó el 11



COBERTURA ESPECIAL DOHA – CATAR
Enviados exclusivos de diario Hoy

ablar de FIFA es hablar del primer
mundo. No existe el típico “se cortó el
servicio por falta de mantenimiento”

o algo parecido. 
No hay manera, forma o posibilidad

alguna de que un país pretenda organizar un
evento supervisado por esta federación si no
tiene una conectividad óptima para los faná-
ticos. Ocurrió en Brasil 2014 y naturalmente
también en Rusia 2018. Todas las ciudades
que son sedes deben ajustarse a las normas
que establece la FIFA para poder ser aproba-
das y recibir partidos de un Mundial. Doha
fue una de ellas. 

Los cataríes desmontaron un majestuoso
proyecto para establecer el metro (subterrá-
neo en Argentina) y que por estas horas se
ha convertido en uno de los principales
atractivos de los turistas que fueron lle-
gando a Catar para ver el Mundial. Brilla
por todos lados: desde los pisos que se lus-
tran a cada rato, hasta las paredes espejadas
que separan a las personas de los trenes, y
que permiten un contacto solo cuando los
mismos llegaron y frenaron en cada una de
las estaciones. 

En su interior, la Gold Line (línea dorada)
le hace honor a su nombre y tiene asientos

alfombrados como los de la primera clase de
una aerolínea. En todos funciona el aire acon-
dicionado y no se permite ni siquiera que una
persona pueda pensar en tirar un papel al
suelo. Todo es limpio, puro y brillante.
 Reluciente como las luces de los edificios de
la ciudad. 

El metro de Doha se proyectó en 2013, pero
se terminó en noviembre del 2019. Es majes-
tuoso, imponente y casi interminable para
recorrerlo. 

Además de ser el más moderno del mundo,
las máquinas están monitoreadas por un sis-
tema que no necesita de capital humano para
conducir: no hay maquinistas o choferes. Todo
está programado y funciona. Su extensión es
de 76 kilómetros y conecta todos los estadios. 

La simultánea “ciudad subterránea” tam-
bién tiene a todas las paradas con similares
características urbanísticas, pensado en la
cultura islámica y diseños abovedados. Por
esa razón, resulta sencillo familiarizarse con
las estructuras para aquel que nunca visitó
esta ciudad. 

En total cuenta con 37 estaciones entre
las tres líneas que componen este moderno
sistema de trasporte: la línea verde, roja y
dorada. 

El metro es administrado y mantenido
por la RKH Qitarat, una empresa conjunta
formada por Hamad Group (51%) y los ope-
radores de tránsito franceses Keolis y RATP
Dev (49%),

El metro de Doha forma parte del plan de
conexión ferroviaria a nivel urbano y en un
futuro será conectado con el proyecto del tren
de larga distancia de Catar.

La red cuenta con una cuarta línea proyec-

tada cuya finalización se estima en 2026.
La empresa Mitsubishi Heavy Industries

suministró la vía y la infraestructura de ali-
mentación eléctrica. La empresa también
suministró las puertas de las plataformas y el
sistema de ventilación del túnel. Además, fue
responsable de la gestión general del proyecto
y la integración del sistema.

Al no tener maquinista, en los últimos

vagones del tren hay asientos especialmente
ubicados para que dos selectos pasajeros pue-
dan disfrutar del paseo como si estuvieran en
una especie de tren de un parque de diversio-
nes que pasa por debajo de la tierra, a más de
300 metros subterráneos por donde pasan los
autos y las personas, pero que es capaz de lle-
var de una punta a la otra de la ciudad a cien-
tos de individuos en menos de 20 minutos.
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GRUPO C

Hicieron una ciudad paralela debajo de la tierra para
impulsar el metro más moderno y ostentoso del mundo

Hay hasta cinco pisos subterráneos por donde transitan las vías de los 75 trenes 
que se inauguraron en noviembre de 2019, hace tres años, pensando en la

conectividad que tenía que tener la ciudad para el MundialH

México y Polonia también hacen su debut

Desde las 13 de nuestro país,
México y Polonia completarán la
fecha 1 del Grupo C. El Tri y las
Águilas Blancas, que comparten la
zona con la Selección Argentina, se
medirán en el Estadio 974. 

El combinado dirigido por Gerardo
“Tata” Martino llegó al Mundial de
Catar con lo justo, ya que le costaron

más de la cuenta las Eliminatorias
Concacaf. Por su parte, Polonia tam-
bién tuvo que sufrir para meterse en
la próxima Copa del Mundo, ya que
se clasificó en el partido de Repechaje
de las Eliminatorias UEFA venciendo
2-0 a Suecia y sin jugar la fase previa
debido a que Rusia fue descalificada
de la competencia.  



sin brazalete multicolor, pero sí
con goles. la selección de Ingla-
terra le hizo caso a su entrenador,
se centró en el fútbol y goleó a una
pobre Irán por 6 a 2, con una gran
actuación de Bukayo saka, con un
doblete, de Harry Kane, en versión
asistente, y de un jude Belling-
ham, que hizo su primer gol con
los Tres leones.

no hubo sorpresa de última
hora y Harry Kane, amenazado de
amarilla, no lució el brazalete.
Quienes no se plegaron fueron los
de Carlos Queiroz, que ayudados
por una afición harta de las injus-
ticias de su país, denunciaron las
barbaridades de su régimen. los
jugadores no cantaron el himno,
no celebraron los goles y los car-
teles de protesta en la grada fue-
ron numerosos.

Para enrarecer aún más el
ambiente, a los pocos minutos, un
centro de Kane provocó una salida
de alireza Beyranvand, un choque
con un compañero y una imagen
escalofriante. golpe mentón con
mentón y el portero caído en el
suelo. Tras unos 10 minutos de
asistencias, Beyranvand consiguió
levantarse, con el tabique dañado,
y para incredulidad del respetable,
siguió jugando. Duró apenas un
minuto. esta vez fueron las asis-
tencias, con una camilla, las que
se llevaron al arquero. Fue susti-
tuido en el minuto 19 por Hossein
Hosseini.

en el otro partido del grupo B,
estados unidos y gales empataron
1 a 1 tras un intenso partido, en
donde Weah y Bale fueron los ano-
tadores de los tantos.
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GrUPoS A y B

n triunfo con mucho de posi-
tivo se llevó Países Bajos
ante Senegal. Fue por 2 a 0,

en el partido correspondiente al
Grupo A del Mundial de Catar 2022.
Los primeros minutos fueron mono-
polizados por los africanos que mos-
traron todo su vértigo y sorprendie-
ron a los dirigidos por Van Gaal en
sus intentos por salir tocando. Luego
los neerlandeses emparejaron las
alternativas y supieron llegarle s su
rival. La primera parte tuvo muchas
situaciones de los dos lados, pero nin-
guno pudo abrir el marcador.

En el segundo tiempo, fue Países
Bajos el que empezó a ser más prota-

gonista y Senegal lo esperaba. El
equipo europeo mandó a Memphis
Depay a la cancha porque el equipo
estaba mucho más cerca. Con los
espacios abiertos, los senegaleses
supieron manejar los contraataques
e hicieron figuras al arquero Andries
Noppert, que salvó en dos ocasiones
a su Selección. 

Sin embargo, cuando el partido
llegaba a su fin, Cody Gakpo le ganó

en las alturas a Edouard Mendy y de
nuca abrió el marcador. Un gol que
le daba tranquilidad a los neerlande-
ses. Senegal siguió buscando, pero
Países Bajos pudo liquidar el partido.
Depay quedó mano a mano con el
arquero rival que tapó su remate,
pero el rebote lo tomó Davy Klaassen
que puso el 2 a 0. Triunfo muy traba-
jado parta Países Bajos que iguala la
línea de Ecuador en la tabla.

Países Bajos le ganó a
Senegal sobre el final

Los europeos se quedaron con un partido muy trabajado ante 
un seleccionado africano que mostró muchísima presencia

U

Inglaterra aplastó a Irán 
en su debut mundialista

1 InglaTerra     3     1     1     0     0    6    2   +4
2 gales                 1     1     0     1     0    1    1    0
3 ee. uu.                1     1     0     1     0    1    1    0
4 IrÁn                    0     1     0     0     1    2    6    -4

GRUPO B
                                       PTs.  j      g      e      P    gF   gC  DIFEQUIPOS

1 eCuaDor           3     1     1     0     0    2    0   +2
2 PaÍses Bajos   3     1     1     0     0    2    0   +2
3 CaTar                 0     1     0     0     1    0    2    -2
4 senegal            0     1     0     0     1    0    2    -2

GRUPO A
                                       PTs.  j      g      e      P    gF   gC  DIFEQUIPOS

andries noppert
Daley Blind
aké
Virgil Van Dijk
Matthijs de ligt
Denzel Dumfries
Frenkie de jong
steven Berghuis
Cody gakpo
Vincent janssen
steven Bergwijn

edouard Mendy
abdou Diallo
Kalidou Koulibaly
Pape abou Cisse
Youssouf sabaly
nampalys Mendy
Kreppin Diatta
Cheikhou Kouyaté
Pape gueye
Ismaïla sarr
Boulaye Dia

Goles: 39m sT C. gakpo (H); 
55m sT D. Klaassen (H)
Estadio: al Thumama

Árbitro: Wilton Pereira sampaio

P. Bajos senegal
2 0

LA SÍNTESIS

DT: DT:Louis van Gaal Aliou Cissé
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GRUPO D

La Selección española debuta en el Mun-
dial Catar 2022 ante Costa Rica, equipo que
busca dar la sorpresa en el Grupo E. La Roja,
una de las favoritas a ganar el grupo junto a
Alemania, está en la obligación de sacar los
tres puntos para clasificar como líder,
teniendo en cuenta que enfrentará a los teu-
tones en la segunda jornada.

Los dirigidos por Luis Enrique tienen a
gran cantidad de jugadores para cada
puesto y en teoría es el favorito, pero no

vale confiarse, ya que en otras oportunida-
des fue sorprendida en su debut, como ya
ocurrió incluso en el 2010, cuando fueron
campeones y cayeron ante Suiza en la pri-
mera fecha. En su partido estreno, enfren-
tarán a los Ticos en la jornada de mañana
23 de noviembre en el estadio Al Thumama
de Doha y su comienzo será desde las 13
de nuestro país. Dicho esto, el encargado
de impartir justicia será el emiratí Moham-
med Abdullah Mohammed.

uiere repetir el festejo del
2018. Con algunas bajas
importantes, pero con la

estrella del París Saint-Germain,
Kilian Mbappé, Francia debuta esta
tarde ante Australia desde las 16 (hora
argentina) por la defensa del título de
campeón del mundo en Rusia. Para
revalidar el campeonato ahora en
Catar tampoco puede contar con el
delantero del Real Madrid, que ha
tenido que regresar a casa con una
lesión muscular. 

Sin el último Balón de Oro, la cam-
peona debuta en el estadio Janoub Sta-
dium ante un rival inferior, en teoría.
Didier Deschamps, en su quinta cita
mundialista como entrenador, tiene
delanteros de sobra, incluido Mbappé,
pero no deja de acumular bajas. La de
Benzema es la última en una lista llena
de defensas tachados. De hecho, el

entrenador galo puede tener que recu-
rrir a Konaté y Upamecano en el eje
de la zaga debido a las molestias que
sufre Varane.

Dinamarca se mide con Túnez
Además del encuentro entre el

elenco australiano y el vigente cam-
peón del mundo en 2018, el Grupo D
tendrá acción esta mañana con el
enfrentamiento entre Dinamarca y
Túnez. La expectativa es importante
en este partido, porque si bien los fran-
ceses pese a sus bajas son los candida-
tos a quedarse con el primer puesto,
el foco también está en los daneses.
Cabe destacar, que en caso de salir
segundos, se enfrentarán en octavos
de final ante el primero del grupo que
integra Argentina con Arabia Saudita,
México y Polonia.

Este cruce entre la Selección nór-
dica y los asiáticos será en el estadio
Ciudad de la Educación. Además, los
de rojo y blanco cuentan con la grata
sorpresa de contar con Christian Erik-
sen, su máxima figura, que está de

regreso en el fútbol tras haber superado
una afección cardíaca que se manifestó
en el debut de la última Eurocopa.

Finalmente, los tunecinos vienen
de quedarse con el boleto para la cita
mundialista en unas accesibles Eli-

minatorias de la CAF en las que tuvie-
ron que enfrentarse a Guinea Ecua-
toria, Zambia, Mauritania y Mali. De
esta manera, Catar 2022 será una
enorme prueba para saber dónde
están parados.

Jamal Musiala es una de las últimas grandes
apariciones del fútbol alemán y, con tan solo
19 años, se prepara para su debut en un Mun-
dial en este Catar 2022. 

El mediocampista ofensivo que milita en
Bayern Munich habló ayer por la mañana en
conferencia de prensa, donde le consultaron por
las comparaciones con Lionel Messi, para quien

la joyita germana se despachó en elogios.
En este sentido, el futbolista alemán y a dos

días del debut de su equipo en la Copa del
Mundo, expresó: “Es un honor que me comparen
con Messi. Pero yo estoy empezando y él lleva a
un nivel top toda la vida”. Cabe destacar que el
combinado teutón debutará mañana a las 10 de
la mañana de nuestro país ante Japón. 

Con Mbappé como gran figura y sin Karim
Benzema, el último campeón enfrenta a

Australia esta tarde desde las 16 en el estadio
Al Janoub por el Grupo D del Mundial

Q

España se prepara para enfrentar a Costa Rica
Musiala, la joyita de Alemania: “Es un honor 

que me comparen con Messi”

Francia empieza a defender el título
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os platenses, al igual que millones de
argentinos, están cautivados por el
furor mundialista. La Scaloneta des-

pertó nuevamente el amor de los hinchas por
la Selección Argentina y la ilusión es total. Pero
en el Mundo Gimnasia se viven días claves, ya
que el próximo domingo se llevará a cabo el
tan esperado acto eleccionario. Los Triperos y
Triperas elegirán al próximo presidente de la
institución y en diario Hoy te contamos todo
lo que tenés que saber.

Al cierre de esta edición, se venció el plazo
para que los diferentes candidatos puedan pre-
sentar oficialmente sus candidaturas. Tal cual
adelantó este multimedio, el oficialismo se
presentará con la figura de Gabriel Pellegrino
a la cabeza. El actual mandamás albiazul, con
una lista renovada denominada Gimnasia
Unidos, buscará su tercer mandato consecu-
tivo en la institución.

Por la oposición se presentarán Mariano
Cowen (Transformar Gimnasia), Julio Cha-
parro (Hacer Tripero) y Toto Medina (La
Lista del Pueblo) como candidatos a presi-
dente, buscando ser conducción por los pró-
ximos tres años.

Cabe recordar que los socios que no estén
habilitados y quieran regularizar su situación,
podrán hacerlo hasta las 12 del sábado, en la
oficina de socios o por WhatsApp. A su vez,
ingresando en la sede virtual, pueden che-
quear su estado actual.

LAS LISTAS OFICIALES

Gimnasia Unidos
Presidente: Gabriel Pellegrino
Vicepresidente primero: Ricardo Salomé
Vicepresidente segundo:Lucas Castagneto
Vicepresidente tercero:Mariano Tartaglia

Hacer Tripero
Presidente: Julio Chaparro
Vicepresidente primero: Fernando Domínguez
Vicepresidente segundo: Marcelo Bombardelli
Vicepresidente tercero: Esteban Chumbita
Jurado Honor: Domingo Favaloro

Transformar Gimnasia
Presidente:Mariano Cowen
Vicepresidente primero: Juan Pablo Arrien
Vicepresidente segundo: Salvador Robustelli
Vicepresidente tercero:Rodolfo Acerbi
Jurado de Honor: Alicia Casamiquela

La Lista del Pueblo
Presidente:Toto Medina
Vicepresidente primero: Javier Nobareti
Vicepresidente segundo: Mariano Arcelus
Vicepresidente tercero: Luis Rey

Los jugadores albirrojos continúan con su
merecido descanso tras una temporada que
tuvo a Estudiantes como uno de los equipos
argentinos que más partidos disputó. Pero
tal cual adelantó diario Hoy, la Secretaría
Técnica de Fútbol sigue trabajando codo a
codo con Abel Balbo, ya que hay varias cues-
tiones por definir.

La pretemporada comenzará el próximo
lunes 5 de diciembre en el predio Mariano Man-
gano, momento donde comience el trabajo en
campo de los futbolistas con Balbo a la cabeza,
como nuevo director técnico. Se espera que
el flamante entrenador arribe al país en las pró-
ximas horas. En principio, el plantel Pincha via-
jará a Uruguay en la segunda semana de enero
para disputar dos amistosos.

Una vez que Balbo pise suelo nacional,
empezará a tomar decisiones importantes,

como por ejemplo definir qué hará con Jorge
Morel, aunque todo marca que el paraguayo
volverá a Guaraní. Esto se debe a que el Pin-
cha debe desembolsar alrededor de 2 millo-
nes de dólares para usar la opción de com-
pra. Un monto elevado que no está dispuesto
a otorgar.

Por otra parte, este multimedio pudo con-
firmar que Lanús realizó gestiones formales
por Leandro Díaz, el delantero que es uno de
los pilares del equipo albirrojo.

El último caso a atender son los de Iván
Gómez y el de Benjamín Rollheiser. Esto se
debe a que el primero recibió 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 llegaron ofertas formales
por ninguno de los dos.

Estudiantes ultima detalles 
para iniciar el ciclo Balbo

Al margen de la fiebre mundialista, el mundo Albiazul está
viviendo días claves. El próximo domingo los socios y
socias elegirán nuevas autoridades. Al cierre de esta

edición, se presentaron las diferentes listas

L

Gimnasia se prepara
para vivir unas

elecciones históricas
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asó la gran fiesta del turf platense que se
vivió a full, y como dicen que “el espec-
táculo debe continuar”, es por eso que

hoy habrá acción en el teatro del turf del Barrio
Hipódromo. A partir de las 13.30, levantará el
telón del circo hípico local para ofrecer una inte-
resante función de 14 actos, estando anunciada
la última carrera para las 20.  

La cita hípica contará con doble cartelera
jerárquica. Una es el Especial Haras La Leyenda
de Areco (1.400 mts.), que está abierto para todo
caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o
más carreras y han comprometido su presencia
nueve ejemplares dispuestos a medir fuerzas
por una recompensa de $630.036. 

Dicen que “kilos son medallas” y es por eso
que vamos a confiar en Surfing Boy, titular de
siete éxitos y por eso que llevará 60 kilos de gra-
vamen. Ejemplar muy versátil que se mueve
bien tanto en las pujas de velocidad como en la
media distancia. Así viene de escoltar al veloz
Eliceo en 1.200 metros y ahora sube 200 metros
más para vérselas con la peligrosa yunta con-
formada por Berseker y Scotch And Soda.  

En la otra parada jerárquica, el Especial
Haras Carampangue (1.200 mts.), defenderá
nuestro voto Atrevida Tanto que vuelve al Bos-
que luego de una incursión palermitana y que
buscará retornar a la senda triunfal. Igualmente
no la tendrá fácil ante la experimentada Kali
Maní y Amiga de La Vida, que aparecen en su
camino como principales escollos a superar.     

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

Surfing Boy y Atrevida Tanto, los
dueños de la cartelera jerárquica

Tras la gran fiesta del turf en la región, en la jornada de hoy regresará la actividad al
Hipódromo platense con la promesa de las grandes y más esperadas carreras

P

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

1° CARRERA - WATER DEEP - DISTANCIA 1.000 METROS

0L 9L 3L 5d      1        TOPADA LETAL        z        657      DELLI QUADRI IGNACIO D.
8S 0L 5Z 4L     2        ALEMANDA              z        857      CHAVES URBANO J.
2L 0L 9L 0L      3        SEÑORA JOLIE        t         657      ROMAY ABEL I.
8L 9L 7L 9L      4        INFORMATE SOLE  a        657      VILLAGRA RAUL E.
6L 8L 8L 0L      5        BY SUMBA               a        657      LOPEZ BERNECHE LUCAS
7P 0L 2P 8L     6        SHE IS AN ALLY       z        657      FERNANDES GONCALVES F.L.
2L 2L 0S 0L      7        CORVINA RUBIA     t         657      ALFARO MARCOS A.
7P 3P 6P 4P    8        LLAMA HERA           a        657      MONTE MATIAS A.
8L 2L 4L 6L      9        SIL TOP                      z        657      GONZALEZ ROQUE L.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

2° CARRERA - MANCADILLA - DISTANCIA 1.300 METROS

2L 1L 2L 7P     1        ORIENTAL COUNTESSzc654      CANDIA GUTIERREZ E. G.
2L 3L 1L 3L      2        BAMBA CAMP         a        657      CORIA FACUNDO M.
6L 5L 0L 6L      3        MEV MARIU              t         757      GAUNA DARIO E.
7P 2L 4L 8P     4        ESPARTANA SAM   a        654      FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 0Z 7S 6L     5        CHEROKEE BEST   t         757      GIULIANO CAMPI M. M.
1L 2L 5L 5L      6        MUÑEQUITA DE TRAPOz654      SOSA MIGUEL A.O.
5L 5L 6L 3L      7        TREMENDA POTRANCAz654      LOPEZ BERNECHE LUCAS
0L 1L 3P 8L      8        DIBABA                      z        654      LENCINAS DARIO E.
6L 5L 9L 9P     9        LA PRO                      z        754      BALMACEDA LAUTARO E.
2L 5L 2L 5P     10     OPERA DUBAI         z        754      LOPEZ MARIANO J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

3° CARRERA -ESPECIAL HARAS LA LEYENDA DE ARECO - DISTANCIA 1.400 METROS

7L 6L 1L 5P     1        AD LIBITUM              z        656      CANDIA GUTIERREZ E. G.

1L 5L 5L 7L      2        SELL SIDE                 z        554      CABRERA ANIBAL J.

2S 2P 2P 1P    3        CHE MARISCAL      z        552      ENRIQUE BRIAN R.

3L 4L 8L 8L      4        ALA RYE                    zc      554      MUÑOZ RICARDO J.

6P 2L 4S 1S     5        SIR VISION                t         552      BORDA GONZALO D.

1L 5L 1L 9P     6        BERSERKER            a        556      VALLE MARTIN J.

7Z 7P 2L 1L     6a     SCOTCH AND SODAzd    660      FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 2L 4L 3L      7        D'OR VAN                  a        656      ARIAS SANTIAGO N.

1L 2L 7L 2L      8        SURFING BOY         zc      760      ARREGUY FRANCISCO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

4° CARRERA -  LA LAGUNA AZUL - DISTANCIA 1.200 METROS

Debuta              1        QUE SELVATICA      z        457      MUÑOZ RICARDO J.
9L 5L 3L 3L      2        WIN THE STRIPES  zc      457      RAMALLO LAUTARO N.           
Debuta              3        ABISMAL                   t         457      BRIGAS LUIS D.
0L 7L                 4        INDIAN BARBY        z        457      LOPEZ BERNECHE LUCAS
3L                       5        BUENA B                   zd      457      GONZALEZ ROQUE L.
8P                      6        ADA SHELBY           a        457      AVENDAÑO JOSE M.
3S 2S 5S 2L     7        LA RAMONITA          a        457      BORDA GONZALO D.
0L 9L                 8        VARILLA LETAL        a        457      RIVAROLA JUAN C.
4T 0L 5L 5L      9        ARETHA                     z        457      LOPEZ MARIANO J.
5L 0L 0L 0L      10     DIVINA BEACH         z        457      CANDIA GUTIERREZ E. G.
6L 8L 9L 4L      11     PETIT SEN                z        457      CHAVES URBANO J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

5° CARRERA - CONTÁ UN CUENTO - DISTANCIA 1.000 METROS

8L 0L 5L 4d      1        MY ARMANDO        z        557      YALET JORGE R.(H)

2L 3L 4L 1L      2        TELEMETRICO CHUCKz 557      DIESTRA PEDRO E.

3L 2L 1L 3L      3        CATASTRO                z        557      GONZALEZ JOSE N.

0L 4L 3P 1L      4        LAERTE                     z        557      FERNANDES GONCALVES F.L.

0S 0L 5L 7L      5        KAMY VERSO          a        557      ROMAY ABEL I.

0L 3L 1L 4L      6        DE SAN MARCIAL   z        557      AGUIRRE WALTER A.

0L 6L 0L 9L      7        LOGIN                        z        557      ORTEGA PAVON EDUARDO

1S 7S 7S 0S     8        PATRIOTA FITZ         z        557      SOSA MIGUEL A.O.

4L 3L 2L 2L      9        DON ESCULAPIO    z        557      RIVAROLA JUAN C.

4L 3L 1L 8L      10     LA BIYUYERA          z        555      LA PALMA MARTIN A.

4L 6L 4L 2L      11     LUCAS ICY                z        557      LENCINAS DARIO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

12° CARRERA - MAGIA CELTA - DISTANCIA 1.700 METROS

2L 4S 2L 1L      1        SHANA TOVA           t         454      BORDA GONZALO D.
3S 2S 1L 4L     2        TWITTER IN DUBAI z        457      BALMACEDA LAUTARO E.
3L 3L 3P 7S     3        BARLEY SUGAR     a        457      VILLEGAS ROMINA DEL V.
1L 3L 2L 0S      4        LA MIRADA ROJA   z        457      FERNANDES GONCALVES F.L.
2S 2L 1L 3L      5        ELMASA                    zd      457      VILLAGRA JUAN C.
4L 2L 1L 5L      6        DE OREJITAS UP    z        454      XX
7P 5P 5S 4P    7        MARINA DE SANTIAGOz 454      PERALTA JORGE L.
4L 7L 1L 4L      8        TOCANDO LA CIMAr        454      ARIAS SANTIAGO N.
7L 4S 5S 4S     9        DUCTIVA                    z        454      SALAZAR RAMIRO E.
6L 2L 5L 0L      10     GACELA LETAL        a        454      RIVAROLA JUAN C.
4L 6L 6L 0L      11     SECRET ACTION     z        454      PINTOS JUAN I.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

13° CARRERA - SOY INGLÉS - DISTANCIA 1.000 METROS

2L 4L 3L 9L      1        NOT ALONE              z        657      SAEZ GASTON G.
4L 9P 2L 7L      2        TORONTO                 t         757      CANDIA GUTIERREZ E G.
3S 4L 7S 5P     3        ABELLARDO            z        654      SALAZAR RAMIRO E.
7P 9P 6S 1S    4        LOCKE                       z        657      PILIERO SERGIO A.
1L 3L 3L 3L      5        VASCO EL DOCTORz       657      VILLEGAS ROMINA DEL V.
5L 7L 5L 3L      6        EXCELLENT RATE  t         657      GARCIA TIAGO
0L 6L 0L 0L      7        WALTER FOR EVERa        754      COMAS LUIS A.
0P 6P 7P 7L     8        COCO DANCE         z        857      GIORGIS ABEL L. J.
5d 4P 4T 6P     9        MINOWIL                   a        657      TORRES ROBERTO M.
1P 3P 8P 8P    10     SOLUNTO                 a        657      FLORES JAIRO E.
2L 0L 9L 0L      11     COCO FREUD          z        654      SANCHEZ ALEJANDRO E.
3L 2L 2L 2L      12     LAND ROBERT        z        757      CARRIZO PABLO D.
2P 0S 4P 4P    13     MONEYTALKS MOROz    657      LENCINAS DARIO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

14° CARRERA - A DAY IN LIFE - DISTANCIA 1.200 METROS

6L 9L 5L 6L      1        MEM'S POLACA      z        557      MATURAN WALTER R.
8L 6L                 2        MISS BOROCA        zn      557      MENENDEZ FRANCO D.
5L 4L 4L 8L      3        AGATA RED              z        557      REYNOSO GUILLERMO S.
0P 0L 6L 4L      4        SALUTE THE FLAG zc      557      GIORGIS ABEL L. J.
Debuta              5        ESTOY PERFECTA  z        557      DIESTRA PEDRO E.
2T 5S 6L 7T     6        QUINDICESSIMA     z        557      PINTOS JUAN I.
0L 5L                 7        DIAS DE RADIO       zd      557      CHAVES URBANO J.
Debuta              8        SAILINGSONG         a        557      YALET JORGE R.(H)
8L 5L 0L 4L      9        SOBERVIA                 z        655      MUÑOZ RICARDO J.
4S 4S 2S 8P     10     TWIPPER                   t         655      VILLAGRA JUAN C.
0Z 5S 2S 3L     11     ANGELICAL LADY  t         655      CANDIA GUTIERREZ E G.
5L 8L 5L 4L      12     LADY CATERINA     zn      557      AGUIRRE WALTER A.
8P 8S 5S 6S     13     MI PERSPECTIVA    z        557      CARRIZO PABLO D.
0S 7L 6S 8L     14     CHE SICILIANA        a        557      LOPEZ BERNECHE LUCAS
0S 7L 7L 0L      15     EQUAL SOUL           a        557      ENEA FACUNDO D.
9L 3L 3L 7L      16     MAYSUMAQ             z        557      MONTOYA CRISTIAN A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

11° CARRERA - ESPECIAL HARAS CARAMPANGUE - DISTANCIA 1.200 METROS

3L 7L 8S 7L      1        PALOMA DE LAGOSa       552      LOPEZ BERNECHE LUCAS

6L 5L 5P 1L      2        ADELA RED              z        554      ARREGUY FRANCISCO A.

1L 9L 7L 3L      3        FIRE D'ORO              z        552      MUÑOZ RICARDO J.

2L 1L 1L 6L      4        BOMBITA LETAL      a        552      VILLEGAS ROMINA DEL V.

4L 6L 6L 1P     5        AMIGA DE LA VIDA z        554      FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 8L 7L 4L      6        KALI MANI                 z        656      AGUIRRE WALTER A.

5L 5L 1L 6L      7        VENTISCA DE NIEVEz5     52        PINTOS JUAN I.

5L 3S 3L 5P     8        ATREVIDA TANTO   z        556      CABRERA ANIBAL J.

3L 5S 0S 5S     9        BOMBON QUEEN   z        756      XX

0S 6S 8P 2L     10     OSCURA                    z        554      BASCUÑAN RODRIGO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

10° CARRERA SOVIET CATCH - DISTANCIA 1.500 METROS

4L 7L 9L 0L      1        OREJANO                 z        557      XX
0L 6L 2L 3L      2        RUBI SELECTO       z        557      LENCINAS DARIO E.
0L 0L 0L 0L      3        BLUE NEW                a        655      AVENDAÑO JOSE M.
4P 4P 6L 9P     4        SPIRIT OF LIBERTYz        557      TORRES ROBERTO M.
4L 7P 6L 0L      5        MAR LIGURE            z        557      PINTOS JUAN I.
4L 6L 3L 3L      6        SHAKING MONEY   z        557      MENENDEZ FRANCO D.
7S 4S 4S 7P     7        ERRON BLACK        t         557      CHAVES URBANO J.
6L 0L 9L 0L      8        SNIPJINSKY             z        557      SANCHEZ ALEJANDRO E.
4S 3S 0P 2L     9        DOMINGO RYE        zd      557      ENEA FACUNDO D.
8L 5L 5L 5L      10     NAVASCUES             a        557      ARIAS SANTIAGO N.
7L 8L 8L 5L      11     REE LIGERO             zc      557      SALAZAR RAMIRO E.
0L 6S 8L 7P     12     EL DE RODAS          z        557      CACERES FRANKLIN D.
5L 0L 7L            13     GATO ILUMINADO  t         557      FERNANDES GONCALVES F.L.
5Z 2L                 14     NURVAL                     z        557      PERALTA JORGE L.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

7° CARRERA -  LA LAGUNA AZUL (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

7L 9L 5L            1        LIVELY                        z        457      VILLAGRA RAUL E.

8L 3L 8L 9L      2        REINA SIN TRONO z        457      GIORGIS ABEL L. J.

6P 6L 4L 3L      3        BOMB TRUE            z        457      RAMALLO LAUTARO N.

Debuta              4        GATA PUCA              z        457      RIVAROLA JUAN C.

5L 3S 4L 2L      5        STAR OF BEACH     z        457      VILLEGAS ROMINA DEL V.

7S 0L 7L 0L      6        DECANAS TELUS   z        457      REYNOSO GUILLERMO S.

9L 3L 7L 7L      7        BUENAZA EVA         z        457      GARCIA TIAGO

9S 5S 8S 4S     8        LADY QUEEN           a        457      ESPINOZA JOSE DEL J.

3L 8L 0L 4P     9        LUZ AZTECA            z        457      LOPEZ MARIANO J.

0L 7L 8L 0L      10     CECILY                       zd      457      AGUIRRE WALTER A.

0S 6L 0L 0L      12     LES GANA IGUAL    a        457      SANCHEZ ALEJANDRO E.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

6° CARRERA - WHISCOLITA -  DISTANCIA 1.500 METROS

2L 2P 5L 8L      1        SUPER DOLAR        a        457      CABRERA ANIBAL J.

6L 2L 4L 1L      2        ABRONCAO             a        457      VILLEGAS ROMINA DEL V.

6L 3L 4L 4L      3        EL COBALET            a        457      PINTOS JUAN I.

2P 4P 5S 3P    4        CHE BANDIDO         z        457      ASERITO RODRIGUEZ M.

7L 5L 4L 3L      5        BUEN ARGENTINO zc      457      ENEA FACUNDO D.

0S 2P 1L 8S     6        LOBITO                      a        457      XX

7P 3L 1L 6L      7        CASI ALADO             z        457      FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 1L 5L 2S      8        DON DIDO                 a        457      BALMACEDA LAUTARO E.

4L 2L 1P 4S     9        ORO VALIDO            a        457      PEREYRA WILLIAM

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY
8° CARRERA - WATER LEVEL - DISTANCIA 1.200 METROS

3L 3L 1L 2L      1        LACHO LIN               z        457      RIVAROLA JUAN C.

8L 7L 9L 6L      2        RUAH                         z        457      ARREGUY FRANCISCO A.

7L 0L 7L 5L      3        AL FIN LLEGUE       a        457      XX

3P 5P 5S 1L     4        CROKY CROKY       a        457      ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 2L 4P 5L      5        SAN COSMO            z        457      MARTINEZ ELIAS D.

7L 2L 4L 6S      6        BOMB BOMB           z        457      SOTELO CAMACHO PABLO

2L 4L 1L 3L      7        SLOAM                      a        457      LENCINAS DARIO E.

3L 1L 4L 2L      8        ANGEL POETA         a        457      MUÑOZ RICARDO J.

1P 2P 6P 8L     9        GOLAN CAT              z        457      CABRERA ANIBAL J.

5L 0L 4L 5L      10     MARCUS                   a        457      ARIAS SANTIAGO N.

0L 3L 1L 8L      11     BADAJO SONG       a        457      CANDIA GUTIERREZ E. G.

8S 3L 0L 4P     12     CRETINO COSMICOz       457      VILLAGRA JUAN C.

6P 1P 2P 6P    13     KILDARE SPRING   z        457      BORDA GONZALO D.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

9° CARRERA  - SOVIET SPACE - DISTANCIA 1.500 

6L 5L 7L 6P     1        MAX LANGE             z        356      ARREGUY FRANCISCO A.

4L 3L                 2        TENGO FULL            z        356      BRIGAS LUIS D.

7P 7P 4L 2L     3        ANDA CONMIGO    z        356      RAMALLO LAUTARO N.

Debuta              4        COLOSO FITZ          z        356      XX

2L 4L 2L            5        TICO TICO                 zd      356      LOPEZ MARIANO J.

6L 9L 5L 0L      6        BUEN ATRAYENTE z        356      ENEA FACUNDO D.

4S 5S 4S 6S     7        ARESE                       z        356      PEREYRA WILLIAM

5L 0L 0L 5L      8        GRAN LOGRO         z        356      VILLAGRA JUAN C.

7L 4L                 9        NARCOSIN                z        356      MARTINEZ ELIAS D.

4P 7P 0S          10     ASIATIC KING           z        356      MOREYRA WILSON R.

0L                       11     COLORADO VEGA  a        356      GONZALEZ JOSE N.

9S 4S 5L           12     HIERONYMUS         z        356      PINTOS JUAN I.

CANDIDATOS PARA ESTA TARDE 

1) SHE IS AND ALLY (6)  LLAMA HERA (8)  SIL TOP (9)

2) ORIENTAL COUNTESS (1)BAMBA CAMP(2)MUÑEQUITA DE TRAPO (6)  3)             

SURFING BOY (8)  BERSERKER y Cía. (6-6A)      D’OR VAN (7)

4) BUENA B (5)      LA RAMONITA (7)     WIN THE STRIPES (2)  

5) CATASTRO (3)        DON ESCULAPIO (9)   LUCAS ICY (11)   

6) DON DIDO (8)          CHE BANDIDO (4)        ORO VALIDO (9)

7) DESPEGARA PACK (11)     STAR OF BEACH (5)  BOMB TRUE (3)

8) SAN COSMO (5) LACHO LIN (1) SLOAM (7) KILDARE SPRING (13)

9) TICO TICO (5)           TENGO FULL (2)  ANDA CONMIGO (3)       

10) NURVAL(14)DOMINGO RYE(9)RUBI SELECTO(2)SHAKING MONEY (6)       

11) ATREVIDA TANTO (8)       KALI  MANI  (6) AMIGA DE LA VIDA (5)      

12) TWITTER IN DUBAI (2)    ELMASA (5)  MARINA DE SANTIAGO (7)

13) LAND ROBERT (12)     VASCO EL DOCTOR (5) WALTER FOR EVER (7)

14) ANGELICAL LADY (11) TWIPPER (10)  LADY CATERINA (12) DIAS DE RADIO (7)



LA PLATA, MARTES 22
DE NOVIEMBRE DE 2022

9

Espectáculos
n los años 80, Freddy Krue-
ger surgió como un perso-
naje de las películas del

género de terror. Se trataba de un
villano que resistía el paso del
tiempo, se mantenía con vida en las
oscuridades y esperaba el paso del
tiempo para asesinar a sus víctimas.
Esto sucedía cuando las personas
dormían, dado que él también podía
ingresar en estos lapsos de tiempo.
Vale mencionar que su espirítu
regresaba del más allá en una bús-
queda de venganza, ya que había
sido quemado vivo por los padres y
las familias de sus víctimas. 

Tal fue el éxito de esta historia
de Wes Craven que sus secuelas con-
tinuaron hasta el día de hoy. Este
director, que también fue responsa-
ble de la saga titulada Scream,
afirmó cómo surgió el personaje de
Freddy y el origen de esta trama por
demás siniestra. Una mañana, el
buen muchacho leía un diario y allí
se enteró de las vivencias de una
familia que escapó de los campos de

exterminio en Camboya que se sus-
citaron en 1975 y 1979. Allí este clan
pudo escapar a con destino a USA en
pos de buscar una nueva vida y
empezar desde cero.

Sin embargo, el más pequeño
tenía pesadillas que no lo dejaban

dormir y, si lo hacía, sentía que los
malos momentos lo terminarían
atrapando. Es por ello que el joven
no podía conciliar el sueño y vivía
con un sindrome. Al otro día, en
plena calma, la familia fue a verlo
pero ya estaba fallecido. 

En el 2015, el realizador dejaría
este mundo debido a un tumor cere-
bral que lo mantuvo internado por
dias. Vale mencionar que su infancia
también tuvo repliques en la historia
creada de Freddy. 

Sucede que Wes estaba viviendo
en una casona alejada en su infancia,
allí un hombre aterrador pasaba por
su casa y se detenía en la ventana
para mirarlo y seguir caminando.

Al respecto, Wes supo afirmar en
una entrevista: “Me asustaba
muchísimo cuando pasaba, así que
me escondía en las sombras y espe-

raba hasta que lo escuchaba irse. El
hombre no solo se paraba a
mirarme fijo sino que lo hacía con
una actitud de Sí, te sigo mirando.
Me daba pánico”. 

Además agregó sobre Freddy y el
éxito: “Si esto me aterró a mí, ahora
yo haré lo mismo con mis personajes
y con la audiencia”. La entrega tuvo
sus éxitos consecutivos en los años
ochenta. En las series actuales
 siempre hay reminiscencias a estas
producciones que marcaron un hito
en lo que fue la entrega del cine 
de terror.

Asimismo, otros directores más
osados han retomado la historia del
personaje para traerlo al presente y
estrenar peliculas. Además el
 merchandising, como la remera
rayada, los sombreros y los guantes,
fue un éxito. 

En un repaso histórico
por los ciclos,

personajes y figuras,
diario Hoy recuerda al

personaje clásico
surgido en los 80

E

Freddy Krueger, el origen 
de nuestras pesadillas
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a talentosa intérprete
Marilú Marini acaba de ser
galardonada por su trabajo

en  Cuando la miro, ópera
prima de y con Julio Chávez, en el
37º Festival de Cine Iberolatinoa-
mericano de Trieste, Italia. La pelí-
cula está basada en un guion de
Chávez y Camila Mansilla y cuenta
la historia de Javier, un artista
plástico, que decide filmar a su
madre, con quien mantiene un
 particular vínculo. Con Marini
hablamos en exclusiva para saber
más detalles del proyecto reciente-
mente estrenado en la Argentina,
que ahora se presenta en varios
 festivales.

—¿Qué sentís cada vez que se
estrena una propuesta de las que
participás?
—Me pone muy feliz, porque algo
como una película está hecho para
verse, para ser recreado por la
mirada del espectador y que vea la
luz es una gran alegría, después uno
acompaña a la obra como es recibida
y uno tiene su vivencia sobre ella,
pero lo que es maravilloso es que
pueda existir, porque en realidad
una película se hace para ser vista,
para tener un registro, inmortaliza

algo. También existe ese algo porque
está la mirada del otro que lo vivifica
y que lo elabora, que le despierta
cosas al espectador, así que por el
estreno estoy muy feliz más allá de
estar a la distancia.

—Hablás de la mirada, y en la pelí-
cula la mirada está muy presente, y
más en esta mujer fuerte, decidida
que fue a por sus deseos. ¿Cómo fue
componerla?
—Fue un proceso en el que vos ahora
me decís que es una mujer fuerte,
pero eso fue en su inmersión con ella
misma, pero yo comencé a trabajar
desde una personalidad o carácter,
de una mujer que hubiera quedado
en una etapa adolescente, porque
pienso que esa fuerza que decís es la
fuerza de no la impunidad, pero sí
del sin filtro que tiene para con su
hijo. Lo empecé a trabajar, a hacer
carne desde ahí, de esa mirada de
una persona que ha quedado con  los
no límites de la adolescencia.

—Sin censura…
—Sí, sin censura, porque su actitud
frente al hijo no es el del arquetipo
de una madre que se tiene en la
sociedad occidental, hablando de
cosas que generalmente entre un
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Marilú Marini: “Una película
está hecha para verse”

Con un pie en Francia
y otro siempre en

Buenos Aires, la actriz
y directora brilla en
cada uno de los

proyectos que encara

L
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hijo y una madre no se hablan, pienso que
ella no ve a su hijo como hijo sino como ser
humano, desde esa distancia que ella pone.
Pienso que eso es muy fundamental para el
personaje, siente una curiosidad de saber
quién es esa persona que es su hijo, pero ella
me parece que lo ve como otra entidad, le
cuesta ponerlo en el papel del hijo.

—Como si no fuera alguien de su sangre y la
cámara la liberara…
— Sí, ella se siente liberada por eso y aparte
es una oportunidad, esa mirada de la cámara,
de Javier hacia ella a través de la cámara le
da intimidad y algo que queda solamente para
ellos dos, como una comunicación exclusiva
y encapsulada de ellos dos, que tal vez le per-
mite armarse dentro otra imagen de Javier,
pero no lo sabemos.

—¿Cómo fue el trabajo con Julio Chávez?
¿Habían trabajado antes juntos? ¿Cómo fue
como director?
—Con Julio no nos conocíamos, yo lo había
visto actuar a él y él a mí, nos cruzamos una o
dos veces en camarines, lo fui a saludar y otra
vez en la casa de un amigo en común, pero
nos conocimos en la película, a través del tra-
bajo. La relación con él como director fue muy
esclarecedora, porque él tenía una idea muy
precisa y cercana del personaje, y sentí que él

tenía percepciones del personaje que no eran
solo del orden intelectual, sino del orden emo-
cional, y eso es muchísimo más preciado, más
rico que solo un acercamiento intelectual y
al mismo tiempo está esa precisión, así que
yo traté de libar todo lo que él me podía dar
como información para llegar al personaje.
Fue un intercambio muy rico porque yo tuve

posibilidad de tener acceso a toda esa riqueza
del material que Julio tenía en sí, en él, con
respecto a Elena. Fue muy nutriente para mí
el trabajo con él. 

—Esa conexión entre ambos se ve a lo largo
de toda la película...
—Mejor así.
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Una imagen de Cuando la miro

Shan Nicholson: “No fui a una escuela de cine, así que fui aprendiendo haciendo”
Shan Nicholson es el showrunner de la

docuserie The BMF documentary: blowing
money fast, que puede verse en Lionsgate+ y
que narra la crónica del famoso sindicato de
drogas Black Mafia Family. El proyecto pre-
senta extractos de audio exclusivos del miem-
bro fundador Demetrius Flenory, entrevistas
con familiares y exmiembros de BMF así
como celebridades del círculo cercano como
Curtis “50” Cent Jackson, TI, 2 Chainz y White
Boy Rick. Para saber más de la propuesta
hablamos con Nicholson en exclusiva.

—Antes de hablar de la serie, ¿cuándo
supiste que querías dedicarte al

 entretenimiento?
—A mis 10 años, antes fui DJ y productor
musical, esto antes de ser director, y la música
siempre estuvo presente, por eso mis prime-
ros proyectos fueron sobre la música. 

—¿Cuál fue el principal desafío en la
transición?
—No fui a una escuela de cine, así que fui
aprendiendo haciendo, pero cuando trabajas
con beats, entendés que es muy similar la
edición, así que sí fue un desafío porque era
un mundo nuevo, no sabía las reglas de este
universo, pero tuve la oportunidad de apren-
der mucho y eso me hizo entender muchas

cosas, cómo editar, producir, dirigir, fueron
nuevas aguas, nuevas experiencias, no tuve
un mentor o escuela a quien acudir.

—Es mejor…
—Claro, porque podés ir al fondo y emerger.

—¿Preferís algún rol sobre otro?
—Entiendo que dirigiendo tenes más control,
pero entiendo que la producción musical, o
impulsar proyectos, son muy parecidos. En
esta oportunidad hasta pude tener más con-
trol sobre locaciones, porque conocía la zona,
así que eso sirvió para que la serie pudiera
tener esa atmósfera íntima, principalmente en
las entrevistas, porque además conté con un
gran equipo que me ayudó a lograr.

—¿Admirabas a algún director?
—Los grandes de los años 70, como Sergio
Leone, o Martin Scorsese, con una dureza y
gran reflexión sobre los personajes, era una
gran época de Hollywood que a mí me 
atraía mucho. Mi mejor escuela fue mirar
películas, en mi adolescencia, en cines de
tres dólares donde veías tres películas, ade-
más, absorbí todo, además de ser un gran
entretenimiento.

—¿Cuál fue la última película que viste?
—Ayer, Atenea, de Romain Gavras. Imagen de uno de los episodios de la serie The BMF documentary: blowing money fast  
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reinta y cinco días, cinco
eliminados. Números que
dan cuenta del avance, del

día a día de uno de los programas
preferidos por la audiencia argen-
tina. La quinta gala de eliminación
tuvo, como cada vez, de todo. No
solo en la gala misma sino también
los días previos.

Porque, por ejemplo, uno de los
que se metió en la discusión res-
pecto a los nominados fue, nada
más ni nada menos, que Sergio
“Kun” Agüero. El exfutbolista,
ahora devenido en entretenido stre-
amer, a través del su canal de
Twitch dijo: “¿Por qué quieren que
se vaya la Tora? Yo vi un clip que
me mostraron donde la Tora bardeó
a Agustín, a Frodo, a mi pollo”. Y
luego agregó: “Yo no veo Gran Her-
mano, pero a mi gran pollo bailarín
lo vi en la fiesta y tiene buena onda
en el baile. Me gustó ese chabón.
¡La onda del pibe, loco! Y lo banqué.
Después no sé si juega bien, pero el
chabón baila”. 

Otro momento particular se dio
entre dos exparticipantes: en su
cuenta de TikTokMora Jabornisky
compartió el divertido momento que
tuvo con Juan Reverdito, el elimi-
nado anterior. Él la pasó a buscar
en su taxi y en las redes se mostra-
ron divertidos. Cuestión a señalar,
porque a ambos, dentro de la casa y

luego de la eliminación de cada uno,
se los acusó de no tener gracia en el
juego y no poder distender.

Con respecto a la última gala,
Santiago del Moro abrió el pro-
grama vistiendo una remera de la
selección, a tono con el fervor mun-
dialista que se vive. “El Mundial
está en Catar, pero esto es la final
del mundo”, expresó el conductor.
Luego, ya toda la atención - ¡y la ten-
sión! - estuvo puesta en los resulta-
dos. Los nominados eran cuatro
pero los líderes de la semana (Nacho
Castañares y Conejo Quiroga) deci-
dieron salvar a María Laura “Cata”
Álvarez. Por lo que la placa final-
mente terminó conformada por Wal-
ter “Alfa” Santiago, Lucila “La
Tora” Villar, Juliana “Tini” Díaz. Y

ahí sí, como cada vez, cada uno de
los nominados dijo algunas palabras
respecto a las sensaciones previas. 

Juliana expresó: “Estoy bien,
ayer estuve bastante bajón, ner-
viosa, pensando mucho. Tranquila
por mi juego y mi manera de ser,
eso me pone bien y me da paz. Si me
voy, me voy feliz”. Por su lado, “la
Tora”, muy cuestionada en la
semana en las redes sociales,
comentó: “Estuve tranquila, con fe
y confianza. Sé que el juego que
vengo jugando siempre fue de leal-
tad, por lo menos con los míos. Y sé
que la gente del otro lado lo vio”. Y
luego, el polémico Alfa aclaró lo
suyo: “Ya tengo experiencia, ya
estoy acostumbrado. Mi juego fue

ser yo”.
Luego, se empezaron a conocer

los resultados. Y justamente fue
Alfa, el primero de todos los salva-
dos. Nuevamente tuvo un porcen-
taje de votos bastante bajo: apenas
el 4,45%. “Desarmá tus valijas, por-
que continuás en la casa más famosa
del mundo”, le comunicó Del Moro.
Vale recordar que Alfa es el único
de los participantes que estuvo
nominado en todas las galas. Dijo
presente en todas las placas, pero
una tras otra se mantiene invicto.
En ese momento uno de los que tam-
bién se expresaron fue Maxi, quien
tiene un romance con Juliana:
“Estoy preocupado, para mí sería
bastante distinto acá dentro sin ella.

Obvio que estoy preocupado”. 
Antes de que se conocieran final-

mente los resultados, corroborados
por la escribana del programa,
ambas nominadas volvieron a decla-
rar. “Estoy ansiosa, sin palabras...
que sea lo que tenga que ser. 1% de
posibilidades, 99% de fe”, reveló La
Tora. Y Juliana: “Tengo mucha fe
que hoy voy a dormir acompañada.
Espero que la gente vote bien”. 

Finalmente, el veredicto final dio
como resultado que la quinta elimi-
nada fuera La Tora, con el 65,38%
de los votos, contra el 34,62% de
Juliana. Luego de saludar a algunos
de los compañeros, abandonó la
casa. Puertas adentro, seguramente,
ya se empiezan a tejer estrategias.

El público decidió que
ella fuera la quinta

participante en
abandonar la casa

más famosa del país

La Tora y Juliana, esperando el veredicto

T Gran Hermano: La Tora dejó la casa



l delito en la zona Norte pla-
tense no se detiene y día a
día acumula nuevos

hechos, sin que la autoridad poli-
cial pueda hacer nada al respecto.
Fuentes oficiales indicaron que
ahora un grupo de delincuentes
ingresó a un reconocido comercio
de Gonnet, donde causaron destro-
zos y también se alzaron de diferen-
tes elementos de valor. 

De acuerdo a los voceros,
durante la madrugada del lunes 
una organización de vándalos llegó
hasta el local gastronómico Mostaza,
ubicado en el Camino Centenario y
512. Rápidamente rompieron el
vidrio del frente y así pudieron
entrar, sin llegar a llamar la aten-

ción de los vecinos de la zona ni de
automovilistas. 

Sin pérdida de tiempo avanzaron
hasta la línea de las cajas, pero no
solo se conformaron con el efectivo
que allí había sino que también se
alzaron con otros objetos que consi-
deraron de interés. Consumado el
atraco, se dieron a la fuga con
rumbo desconocido y hasta el cierre
de esta edición nada se sabía de

ellos. Pese a la cantidad de cámaras
de seguridad que hay en el sitio y
también en las inmediaciones, toda-
vía el personal actuante no pudo
siquiera localizar a los implicados. 

Dañar por dañar
En tanto, desde hace ya varios

días un grupo de jóvenes causa
estragos en un sector de City Bell,

y los vecinos pusieron el grito en el
cielo. En esta oportunidad, una
gran cantidad de personas estaba
deambulando ayer a la madrugada,
alrededor de las 5, y dañaron a pie-
drazos varios autos estacionados en
la cuadra de 31 bis y 466. “Esta vez
nos tocó a nosotros. Nos rompieron
el parabrisas trasero del coche y
tiraron tres piedras. Hubo otros
coches dañados en la cuadra, y
vidrios de casas cascoteados por un
grupo de más de 20 chicos. Indig-
nante. Dañan por placer”, se
lamentó el damnificado. 

En este caso también una
cámara registró el accionar y ya está
en poder de los numerarios de la
comisaría Décima. Sin embargo, los
malvivientes siguen prófugos. 

LA PLATA, MARTES 22
DE NOVIEMBRE DE 2022
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Trama Urbana
Ladrones ingresaron
a un reconocido local

gastronómico de
Gonnet, mientras que
un grupo de al menos
20 vándalos causaron
destrozos en autos y

casas de City Bell 

E

Zona Norte platense, al rojo vivo:
robos y destrozos a diario 

Imágenes del accionar de los malvivientes
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n ataque vandálico ocurrió
en las últimas horas en un
colegio de la localidad pla-

tense de San Carlos, donde un
grupo de delincuentes ingresó con
intenciones de perpetrar un robo.
Pero como no encontraron nada que
fuera de su interés, decidieron pren-
der fuego parte de sus instalaciones.
Debido a la velocidad con la que se
expandieron las llamas, al menos
tres oficinas sufrieron severos daños.

Todo sucedió durante la madru-
gada de ayer, cuando los implicados
entraron a la Escuela Secundaria N°

22 ubicada en la zona de la avenida
520 entre 138 y 139 del barrio La
Granja. En ese marco, de acuerdo a
lo que trascendió, los sospechosos
barretearon uno de los accesos con
el objetivo de alzarse con algunos ele-
mentos de valor, por lo que una vez
que ganaron el interior comenzaron

a recorrer todos los rincones.
En este sentido, la principal hipó-

tesis que manejan los investigadores
es que, como no hallaron ningún
objeto para llevarse, incendiaron la
institución a propósito para luego
darse a la fuga. Poco después se hicie-
ron presentes dos dotaciones de Bom-
beros que, tras batallar arduamente
durante varios minutos, finalmente
lograron sofocar el foco ígneo. 

Una vez controlada la situación
se realizaron las primeras pericias
que arrojaron como resultaron que
el fuego había sido provocado de
manera intencional. Por su parte, se
supo que las llamas afectaron a la
Dirección y a otras dos oficinas de
preceptores, mientras que por el
momento no se detectaron faltantes
en el interior del establecimiento
educativo. 

Buscan a los vándalos
Si bien restan esclarecer algunos

detalles del episodio, la pesquisa
apunta a un grupo de delincuentes
que tras ingresar al colegio perpetra-
ron el ataque vandálico. Para obte-
ner más precisiones acerca de lo
sucedido, se buscarán imágenes de
las cámaras de seguridad instaladas
en los alrededores que hayan captado
a los sospechosos.

Por lo pronto, en el caso tomó
intervención la UFI en turno en con-
junto con la subcomisaría La Unión
y la causa fue caratulada como
“incendio y daños”. 

Incendiaron una escuela de
San Carlos y quedó destruida 

Un grupo de delincuentes ingresó a la
institución para robar objetos de valor y como

no encontraron nada, la prendieron fuego
dañando al menos tres oficinas

Así quedó una parte de la escuela

U
Los amigos de la víctima quisieron lincharlo

Una joven de 17 años perdió la
vida y algunos de sus amigos resul-
taron heridos, luego de que fueran
violentamente atropellados por un
hombre que realizó una maniobra
peligrosa. Segundos después del
hecho, algunas de las víctimas se
acercaron hasta el automóvil e inten-
taron linchar al conductor que final-
mente fue detenido por la Policía.

El episodio ocurrió en la zona
céntrica de la localidad bonaerense
de Laferrere, partido de La Matanza,
cuando cerca de las 7 de la mañana
un grupo de chicos salía de bailar
tras festejar un cumpleaños y lo que
había sido una noche de diversión
terminó en tragedia. Mientras esta-
ban regresando a sus hogares fueron
embestidos por un vehículo que dejó
gravemente lesionados a algunos y
mató una mujer identificada luego
como Jazmín Kiara Fernández.

La dramática escena quedó
registrada por una cámara de segu-
ridad y en las imágenes se puede ver
con claridad cómo el sujeto de 24
años ingresa a su automóvil Volks-
wagen Fox de color gris y salió a toda
velocidad, realizando una maniobra
peligrosa. Tras efectuar una curva
abierta, se subió a la vereda en la
que estaban los damnificados, atro-
pellándolos a casi todos. 

A los pocos metros en coche se
detuvo y los amigos de la víctima fue-
ron directamente hacia donde estaba

el conductor para evitar que se diera
a la fuga. En ese marco, se produjo
un forcejeo y tras varios empujones
lograron sacarlo de adentro del
rodado, siendo detenido luego por
un patrullero de la Policía Bonaerense
que pasaba por allí. 

Quedó imputado
Debido al fuerte impacto, tanto

Jazmín como su cuñado de 26 años
resultaron gravemente heridos, por
lo que ambos fueron trasladados
hasta el hospital Figueroa Paredes.
Los médicos confirmaron luego el
deceso de la joven, a la vez que 
resolvieron la internación del otro
damnificado, que quedó en estado
reservado. 

Sobre el hecho, una amiga de la
víctima declaró que momentos antes
habían mantenido una breve charla
con el acusado, que se había acer-
cado a pedirles algo de tomar. En ese
marco, sospechan que la embestida
puede haber sido a propósito, ya que
“nos vio, se reía y no frenó. A mi
cuñado le pasó por encima” 

En cuanto al conductor, fue dete-
nido y el fiscal a cargo de la causa lo
imputó por “homicidio simple con
dolo eventual”, delito con pena de 8
a 25 años de cárcel. A la vez le reali-
zaron el test de alcoholemia por
extracción de sangre y se espera que
los resultados confirmen si estaba en
estado de ebriedad.  

Conductor atropelló a un grupo de personas
y mató a una joven de 17 años
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n oficial perteneciente a la Unidad
Táctica de Operaciones Inmediatas
(UTOI) falleció en las últimas horas,
luego de permanecer internado en el

hospital San Martín. Días atrás, la víctima,
identificada luego como Germán Madrid de 26
años, había chocado con su motocicleta contra
un automóvil en la zona del Paseo del Bosque y
a raíz de las graves heridas fue alojado en el
nosocomio.

Todo sucedió en las calles 122 y 53, cuando
el agente colisionó con su rodado marca Moto-
mel contra un Renault Logan de color gris que
era conducido por un hombre de 40 años. El
damnificado quedó tendido sobre la cinta asfál-
tica con visibles signos de dolor y por eso se
solicitó la presencia de una ambulancia del
SAME para que pueda asistirlo. 

Si bien las causas del siniestro todavía están
bajo investigación, el joven tuvo que ser trasla-
dado de urgencia hasta un centro de salud, ya
que presentaba politraumatismos. Tras ingre-
sar al hospital San Martín estuvo en observa-
ción durante varias horas, hasta que durante
la mañana de ayer fuentes oficiales confirmaron
su deceso. 

En el lugar del hecho trabajaron los peritos
y personal de la comisaría Novena para realizar
las tareas de rigor e intentar recolectar datos
que permitan esclarecer lo sucedido. Por lo
pronto, en el caso tomó intervención la Unidad
Funcional de Instrucción N° 12 del Departa-
mento Judicial de La Plata y el fiscal a cargo
caratuló la causa como “homicidio culposo”. 

Sentidos mensajes 
Una vez que se conoció la triste noticia del

fallecimiento del joven policía, sus allegados se
volcaron a las redes sociales para despedirlo
con una serie de desgarradoras palabras. “Te
fuiste loco en un instante de no creer todavía,
pensar que ante anoche estábamos jodiendo.
Siempre te lo dije loco sos una excelente persona
siempre ayudando, me quedo con los mejores
recuerdos, gracias amigo pronto nos vemos”,
fue uno de los tantos mensajes publicados en
Facebook.

Por su parte, otra usuaria escribió: “Siempre

presente en los corazones de las personas que
te aman. Y de las personas que te conocían que
saben que fuiste un gran chico. Mis condolen-
cias para la familia Madrid. Que descanses en
paz Germán”. Por último, otra chica de su cír-
culo más cercano expresó: “¿Y ahora quien me
va a pelear y a comentar todo? Q.E.P.D”.

Cabe recordar que el oficial fallecido se des-
empeñaba en la Bonaerense en la Unidad Tác-
tica de Operaciones Inmediatas y se había egre-
sado como policía en el año 2020. 

El efectivo tenía 26 años y
falleció tras permanecer

internado en el hospital San
Martín. Sentidos mensajes de
despedida de sus amigos y

compañeros

Un comerciante de la localidad platense
de San Carlos tiene un triste récord en
medio de la incontrolable ola de inseguridad.
Resulta que en tan solo dos semanas entra-
ron a robar en su pollajería en tres oportuni-
dades y en una de ellas, los delincuentes
destrozaron la puerta de vidrio de la entrada. 

De acuerdo a la información que tras-
cendió, el primero de los episodios ocurrió
el pasado martes 27 de octubre, mientras
que el siguiente fue el sábado 12 de este
mes. 

En ambos episodios, los malvivientes
actuaron de noche y de madrugada, apro-
vechando que el local estaba cerrado y tras
ingresar se llevaron varios elementos de
valor que encontraron en el interior.

Mientras tanto que, el último de los
hechos tuvo lugar durante el domingo, pero
se conoció en las últimas horas luego de
que la víctima manifestara toda su bronca. 

En este caso, los hampones destrozaron
los cristales del ingresar y se alzaron con
gran cantidad de mercadería, balanzas,
cuchillos y otros objetos que son necesarios
para el trabajo que realizan a diario. 

Por el momento no hay ningún dato
fehaciente sobre el paradero de los sospe-
chosos, por lo que se espera la visualización
de las cámaras de seguridad. Por su parte,
ante la reiteración de este tipo de episodios,
los comerciantes y los vecinos de la zona
pidieron que se aumenten los controles
policiales. 

A
Triste récord: robaron tres
veces en dos semanas en

local de San Carlos

Murió un joven policía que
chocó con su moto en el Bosque

Le destrozaron la puerta de entrada

El oficial fallecido
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n sinnúmero de robos se produjeron
en las últimas horas en diferentes sec-
tores de la Zona Norte platense, y

todos bajo un mismo parámetro: la
impunidad. Pese a la gravedad y a la reitera-
ción de sucesos, los agentes de la fuerza toda-
vía no lograron capturar a ninguna de las
personas implicadas, por lo que los vecinos
no dudaron en aseverar que “todo esto está
armado, la Policía libera toda el área”. 
Por un lado, un joven de 21 años se ausentó

por un rato de su casa de El Rincón ubicada
en las calles 436 entre 137 y 138 y cuando
regresó se topó con lo peor: un grupo todavía
no determinado de hampones ingresó al lugar
y se apoderó de un televisor 45 pulgadas,
dinero en efectivo, varios electrodomésticos
y otros elementos de valor. Con todo eso, los
autores del suceso se dieron a la fuga y los

investigadores sospechan que lo hicieron a
bordo de un vehículo, en el que cargaron el
botín. La UFI número 9 de Autores Ignorados
analiza el caso, caratulado como “robo”. 

“Llamar al 911 
es perder el tiempo” 

En tanto, lo mismo ocurrió en una
vivienda del Camino General Belgrano y 445,
cuando otra banda delictiva se metió sin 
que los moradores se dieran cuenta y le sus-
trajeron herramientas e todo tipo y otros 
elementos. 
Lejos de quedar allí, los atracos continua-

ron y de esta manera fue víctima un adoles-
cente de 15 años, a quien dos motochorros
armados lo encañonaron en 18 y 495 de Gon-
net, a la altura del Arroyo Don Carlos. Apun-

tándolo, le sacaron la bicicleta en la que cir-
culaba, la mochila y su celular. Con todo eso,
los malhechores escaparon, tanto en el rodado
del damnificado como en la Honda Wave en
la que arribaron. 
La víctima terminó pidiendo ayuda en una

obra en construcción cercana y ahora los pes-
quisas estudian si hay cámaras de seguridad
en los alrededores para ver si en alguna de
ellas quedó registrado el robo. 
Llamativamente, por ninguno de todos

estos reiterados asaltos hay personas dete-
nidas y los frentistas sienten que “la impu-
nidad en La Plata es total”. Otro expuso que
“llamás al 911 solo para perder tiempo, por-
que el patrullero no viene o tarde 40 minutos.
¿A quién van a encontrar una hora después?
¿Tanto les cuesta llegar a tiempo? ¿No están
para eso?”.

Vaciaron dos casas en La Plata. “¿Para qué
esta la Policía?”, se quejaron los vecinos 
En tanto, a un adolescente de 15 años lo encañonaron dos motochorros y le

sacaron todo lo que llevaba. La inseguridad en la ciudad es histórica 

La zona de uno de los atracos 

U

El coche que se escapó de la escena 

Un adolescente de 16 años resultó
herido en el marco de un accidente de trán-
sito que se registró ayer a la mañana en La
Plata, y el conductor de uno de los rodados
se dio a la fuga sin asistir a la víctima. 

El suceso tuvo lugar durante la mañana
del lunes en la esquina de 16 bis y 78,
donde colisionaron un auto y una moto.
El menor que circulaba en uno de los vehí-
culos cayó al piso y culminó con varias
heridas, por lo que debió ser trasladado
al hospital Gutiérrez. Allí los médicos de
guardia lo asistieron y determinaron que,
por fortuna, su vida no corre peligro. 

En tanto, quien conducía el coche
escapó sin prestar asistencia y hasta el
momento lo único que se sabe de él es
conducía un auto de color rojo. El hecho
quedó registrado en una cámara de segu-
ridad, que está siendo investigada por los
agentes de la Fuerza.  

Accidente y fuga 
en Villa Elvira 
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