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Así se expresó Messi luego de un partido con mucho roce, como lo había anticipado el preparador físico 
Luis Martín a diario Hoy, en el que la Selección perdió 2 a 1 con Arabia Saudita. El equipo marcó cuatro goles

en el primer tiempo, pero le anularon tres. El sábado juega con México y no hay margen para el error
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El Presidente Alberto Fernández participará hoy
de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande,
que deliberará en la ciudad de Corrientes para abor-
dar diversas cuestiones de interés común con matriz
económica, como el transporte, la energía y las
comunicaciones.

La 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte
Grande contará con la presencia de los mandatarios
del Noreste y Noroeste argentino, y también asistirán
el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del
Interior, Eduardo de Pedro.

Estarán los mandatarios de Corrientes, Gustavo
Valdés; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca,
Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy,
Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucu-
mán, Osvaldo Jaldo; de La Rioja, Ricardo Quintela;
y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

Los gobernadores de diferentes espacios
 políticos volverán a poner en el centro de la discu-

sión un tema económico que tiene asociada una
puja política que involucra al Gobierno nacional y
a la ciudad de Buenos Aires, que esperan un fallo
de la Corte Suprema de Justicia sobre la distribu-
ción de recursos.
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El legislador porteño del Frente de Todos
(FdT) Juan Manuel Valdés presentó un pedido
de informes dirigido al gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta para saber qué porcentaje
de los gastos en publicidad y propaganda des-
tinó a la campaña “La transformación no para”
y, por otro lado, cuánto invirtió en difundir infor-
mación sobre salud y ambiente.

Entre otros puntos, pregunta qué porcentaje
del dinero asignado a la partida presupuestaria
de publicidad y propaganda de 2022 fue desti-
nado a “campañas preventivas”, como las de
vacunación o del dengue.

Por otro lado, requiere saber “cuál es el
concepto de bien público abordado” en esos
anuncios, los cuales tienen “predominancia en
todos los medios y soportes, no solo de la ciu-
dad de Buenos Aires sino del resto del país, e
incluso de otras partes del mundo”.

Piden informes a Larreta 
por los gastos que realiza 

en publicidad

Cancillería informó que las exportaciones
argentinas totalizaron en octubre 7.901 millones
de dólares y alcanzaron así nuevos máximos
históricos para este mes, impulsadas por mayo-
res ventas de productos de origen agropecua-
rio, minerales, combustibles y automóviles.

En el décimo mes del año, las ventas al
exterior fueron más de 1.000 millones de dóla-
res superiores a octubre de 2021, remarcó la
cartera diplomática en un comunicado.

En los primeros diez meses de 2022, el
total exportado sumó 75.144 millones, acu-
mulándose un superávit comercial de 4.406
millones.

Así, entre enero y octubre se exportaron
10.000 millones de dólares más que en todo
2019, y se alcanzó un nuevo máximo histórico,
resaltó también la Cancillería.

xHoy  Hoy
Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires

Breves con toda la información

El Presidente participará en Corrientes de la
Asamblea de Gobernadores del Norte Grande

Será el 15° encuentro de los mandatarios
provinciales de la región

Mientras en CABA se cierran carreras,
en PBA en 2023 vamos a dictar 60
nuevas carreras universitarias en 
los distritos del interior de la Provincia
a través del programa Puentes. 
Qué distintos somos, ¿no?”
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Oro

El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó
ayer junto al ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel Katopodis,
el acto de inicio de las obras en las
que se invertirán 1.620 millones de
pesos para construir 3,2 kilómetros
de autopista sobre la Ruta Nacional
3. Fue en el municipio de Las Flores,
junto al intendente local, Alberto
Gelené, y el administrador general de
Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. 

En ese marco, Kicillof destacó que
“estas obras habían sido anunciadas
más de una vez y no solo nunca las
hicieron, sino que además se firma-
ron contratos con el sistema PPP que
dejaron deudas y muchas dificultades
para llevarlas adelante”. “A pesar de
estos antecedentes, nosotros nos
 propusimos algo distinto: no la esta-
mos anunciando, estamos aquí ya
cuando las máquinas y los trabajado-
res están poniendo las obras en mar-
cha”, agregó, y señaló: “Es una
apuesta por la integración de una
provincia que potencia sus capacida-

des productivas”.
Las obras se llevarán a cabo en el

tramo que conecta el fin de la
variante Las Flores, en el kilómetro
104, con la intersección con la Ruta
Provincial 30 (kilómetro 124). Se cons-
truirá una calzada de 7,3 metros de
ancho, paralela a la ya existente, con
un separador interno de 16 metros,
favoreciendo la producción y la
comercialización de cereales, carne
y ganado en pie; productos industria-
lizados y regionales; frutas y pesca;
y la explotación de cemento en
 Olavarría.

La Ruta 3 conecta la provincia de
Buenos Aires con Tierra del Fuego y
se caracteriza por su constante flujo
de camiones hacia los puertos, sobre
todo en los tramos Buenos Aires-
Cañuelas y Cañuelas-San Miguel del
Monte. Sobre la autopista, el Minis-
terio de Obras Públicas de la Nación
lleva adelante 13 intervenciones
sobre 202,4 kilómetros, beneficiando
también a los distritos de Monte,
General Belgrano y Azul. El gobernador Kicillof, junto al ministro Katopodis y los trabajadores en Las Flores

Se invertirán más de 1.600 millones de pesos en
construir la autopista sobre la Ruta Nacional 3

Las exportaciones
argentinas alcanzaron 
en octubre nuevos
máximos históricos
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yer se llevó a cabo de forma
virtual una nueva sesión del
Consejo del Salario, donde

la Confederación General del Tra-
bajo (CGT) y la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA), junto
a líderes empresarios lograron acor-
dar un nuevo aumento del Salario
Mínimo, Vital y Móvil, que será del
20%. En tanto, el incremento se
hará efectivo en cuatro tramos,
según se informó.
En cuanto a la división mensual

de la suba, se detalló que se realizará
de la siguiente manera: un 7% en
diciembre, 6% en el mes de enero, un
4% en febrero, y el último 3% en
marzo de 2023.
Al respecto, el líder de la CTA

Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy,
habló de la resolución y aseguró que
el acuerdo implica que “el ingreso
mínimo se eleve a 69.500 pesos recién
en marzo”, lo que equivale a 422 dóla-
res en relación al tipo de cambio ofi-
cial. Por otro lado, el gremialista
apuntó contra “los especuladores” al
asegurar que “son ellos quienes deter-
minan los aumentos de precios, y no
la inflación”.
Del encuentro, que se llevó a cabo

ayer a partir de las 16, participó la
ministra de Trabajo de la Nación,

Raquel “Kelly” Olmos, quien fue
supervisora de lo que iba ocurriendo
en la conversación.
Antes de la negociación, quien se

había expresado al respecto fue el
cosecretario general de la CGT,
 Héctor Daer, quien sostuvo que “nos-
otros no queremos poner valores
nominales inflacionarios que después
perjudiquen los procesos a la baja de

los precios”, y agregó que “el pará-
metro siempre es el valor de la
canasta básica de alimentos y, des-
pués, se verá hasta dónde llegamos
en la negociación”.
Por otro lado, cabe recordar que la

última reunión del Consejo del Salario
Mínimo se había dado el pasado 22 de
agosto, cuando las partes concurrentes
lograron pactar una mejora del 21%;

sin embargo, en esa ocasión se delineó
que la aplicación sería en tres tramos
de 7% entre los meses de septiembre
y noviembre.
De esta manera, el monto pasó de

ser de 51.200 pesos en septiembre para
aumentar a 54.550 en octubre, y por
último terminó llegando a 57.900
pesos en el período actual.
En tanto, tras la decisión tomada

ayer, se informó que el aumento
anual del Salario Mínimo, Vital y
Móvil alcanzará un 110,5% contando
todas las modificaciones aplicadas
entre marzo de este año y el mismo
mes de 2023. 
Por otro lado, cabe mencionar que

el incremento se verá reflejado tam-
bién en pensiones, planes sociales y
jubilaciones.

El salario mínimo tendrá un
aumento del 20% en cuatro tramos

Última reunión del Consejo del Salario

A

Tras el encuentro
entre la CGT y la CTA,
junto a las cámaras

empresarias se llegó a
un nuevo acuerdo
que favorecerá 

a los trabajadores

Mediante la resolución 258/2022
publicada en el Boletín Oficial de
ayer, la Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses) fijó los
nuevos valores de las asignaciones
familiares. Se trata de un aumento
del 15,62% que regirá a partir del
mes de diciembre.

De esta manera, con el nuevo
cuadro, quedó establecido que la
asignación por nacimiento pasará a
ser de 11.418 pesos; por adopción,
de 68.283 pesos; y por matrimonio,
de 17.098 pesos. En los tres casos
será para ingresos de grupos fami-
liares de hasta 316.731 pesos.

En cuanto a la Asignación Uni-
versal por Hijo, será de 9.795 pesos
para aquellos que perciban ingresos
familiares de hasta 151.703, mientras
que para aquellos con ingresos de
hasta 222.490 el monto del beneficio
será de 6.606 pesos.

También se detalló que el dinero
acreditado por hijo con discapacidad
pasará a ser de 31.900 pesos para
los grupos que tengan ingresos de
151.703 pesos, y de 22.565 para los
grupos de hasta 222.490 pesos.

Por último, la ayuda escolar anual
ascenderá a 8.210 pesos para

 aquellos con ingresos de hasta
316.731 pesos.

En sintonía con ese anuncio, tam-
bién se determinó un nuevo haber
máximo de las jubilaciones, por lo
que el monto pasará a ser de 337.288
pesos, mientras que el valor de la
Prestación Básica Universal (PBU)
quedará en 22.929 pesos.

Cabe mencionar que el último
incremento para las asignaciones
anunciado por la cartera que conduce
Fernanda Raverta fue en el mes de
septiembre, cuando se había fijado
un nuevo “refuerzo mensual” para
los meses de octubre y noviembre.
En tanto, el porcentaje de actualiza-
ción había sido similar al acordado
en esta última instancia.

Por otro lado, cabe recordar que
el mes pasado Raverta había
 señalado una ampliación de las
 asignaciones que alcanzaría a más
de dos millones de personas, y se
había referido al beneficio como 
una posibilidad que permitiría “reco-
nocer ese esfuerzo cotidiano y diario
de quienes van todos los días a
 trabajar y estar a la altura de las
necesidades de este sector de la
población”.La Administración Nacional de la Seguridad Social
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Anses anunció una nueva suba de las asignaciones familiares
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l PRO intenta pasar desaper-
cibido para ganar en las
encuestas, pero lo cierto es

que las diferencias entre los diver-
sos referentes del partido salen cada
vez más a la luz, en el afán de com-
petir para ver quién se queda con el
puesto mayor.

En esta oportunidad, distintos
referentes del macrismo salieron a
cruzar este fin de semana al jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, por mostrarse durante
su visita a Santa Cruz junto al exdi-
putado nacional Antonio Carambia,
del Movimiento Vecinal Renovador,
y al intendente de Las Heras, José
María Carambia, como parte de la
campaña que viene realizando por
todo el país para instalarse como
candidato presidencial.

Se trata de dos aliados territoria-
les del alcalde porteño, con quienes
se mostró con el objetivo de fortale-
cer su proyecto nacional de cara 
a 2023.

Federico Angelini, diputado
nacional por Santa Fe, abrió el
debate cuando a través de su cuenta
en Twitter publicó la foto de los
 hermanos Carambia con Rodríguez
Larreta en el medio caminando por
Santa Cruz. “No todo es lo mismo”,
advirtió Angelini, dirigente cercano
al expresidente Mauricio Macri.
Además,  agregó que “en Santa Cruz
no se puede sumar a los Carambia,
principales aliados del kirchne-
rismo desde el 2019, traicionando 
al electorado de Juntos por el
 Cambio”.

Por su parte, Carambia salió a
contestarle a Angelini y dijo: “Qui-
sieron ser un cambio, pero el
macrismo en Santa Cruz fue un
 fracaso. Igualmente, en las eleccio-
nes de 2019 volvimos a acompañar.
Es tiempo de dar vuelta la página y
apostar a mejores liderazgos. Hoy
somos más, sumate con Horacio, 

te hacemos un lugar, el país lo
 necesita”.

Lo cierto es que la interna del
PRO no encuentra paz y el ala dura
del macrismo no solo le achaca la
reciente foto que se sacó con quien
abandonó Juntos por el Cambio en
2019 para acercarse a Máximo Kirch-
ner. También recuerdan que, recien-
temente, el alcalde se mostró junto
al legislador fueguino Federico

 Sciurano, luego de que el expresi-
dente lo criticara por apoyar las
modificaciones al régimen jubilato-
rio para los empleados estatales de
esa provincia.

Por su parte, Cristian Ritondo,
jefe del bloque de diputados por el
PRO, también se quejó por la foto
de campaña del jefe de Gobierno.
“Prohibido olvidar: se cumplen tres
años de la traición de Antonio

Carambia, que engañó a sus votan-
tes para convertirse en kirchne-
rista”, escribió.

En tanto, Hernán Lombardi dijo
que “hay sumas que restan”. Y
recordó que Carambia fue electo por
la oposición, pero no integró el
 bloque de Juntos por el Cambio y
“votó sistemáticamente con el
 oficialismo”. 

El diputado del PRO Fernando

Iglesias también se sumó al cuestio-
namiento contra el jefe de Gobierno
porteño por mostrarse junto al cri-
ticado chubutense. “Querer sumar
un consenso de 70% para cambiar
es poner el carro delante del caballo,
y terminás sumando traidores que
restan”, lanzó.

Darío Nieto, exsecretario pri-
vado de Macri, también fue parte de
la embestida recordatoria del PRO.
“Hace casi tres años, Antonio
Carambia traicionó la confianza y
los valores de sus votantes para sal-
tar de bloque en Diputados y no
devolvió su banca. Con personas así
no se construye el cambio“, dijo el
dirigente.

Como había ocurrido hace unos
meses con un encuentro entre refe-
rentes de Larreta y Diego Santilli
en la provincia de Buenos Aires y
peronistas, como Juan Manuel
Urtubey, el macrismo salió a mar-
carle la cancha al jefe porteño: le
reprochan su política de alianzas
en su intento de ampliar la base
electoral de Juntos por el Cambio.

Desde el larretismo se compar-
tieron mensajes como: “Tranquilos.
Ladran, Sancho, señal de que cabal-
gamos”, y consideran que se trata
de “un tema menor” y que el
macrismo lo utiliza para desgastar
al jefe de Gobierno porteño. Por su
parte, Rodríguez Larreta se man-
tiene alejado de las críticas al kirch-
nerismo y busca alianzas para
ganarle a Bullrich.

Las internas del macrismo no dan tregua

Macri y Larreta se disputan la interna del PRO
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“Lo de Macri fue una
seudodemocracia con
prácticas mafiosas”

El intendente de Pehuajó, Pablo
Zurro, sostuvo que la gestión del
expresidente Mauricio Macri “fue
una seudodemocracia”, cuyas con-
secuencias dejaron “un costo altí-
simo” para la sociedad.

“Ellos se comportaron como una
corporación mafiosa. Obvio que
ganó por los votos, pero no fue una
democracia plena, fue con dos jue-
ces de la Corte metidos por decreto,
volteó la Ley de Medios; nadie espía
en una democracia, Macri hizo una
democracia con prácticas delictivas
o de mafiosos”, evaluó Zurro en
declaraciones radiales.

“Actualmente la sociedad está

pagando un costo altísimo por las
consecuencias de la gestión macris -
ta. ¿Por qué nosotros tenemos que
pagar los 50.000 millones de un tras-
nochado con (Christine) Lagarde?”,
se preguntó en ese sentido, en
 referencia al acuerdo que la gestión
de Macri selló en 2018, en la última
etapa de su mandato, con la
 entonces titular del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

“Tuvimos una pandemia, no es
un dato menor, pero ¿qué hace-
mos? Hay muchas cosas que se
deberían haber hecho, hay que
tomar medidas más fuertes y más
populares”, concluyó.

Juntos por el Cambio deja cada vez más expuestas sus diferencias de cara a las elecciones
presidenciales de 2023. Esta vez, funcionarios macristas salieron al cruce de Rodríguez Larreta

por mostrarse con un dirigente ligado al oficialismo, durante su visita a Santa Cruz
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n medio de un clima preelectoral
que deja huellas en el terreno bonae-
rense y el nacional, las principales

voces del Frente de Todos (FdT) se turnan
para “marcarle la cancha” a la oposición de
Juntos por el Cambio (JxC).

En esta oportunidad, el portavoz princi-
pal del oficialismo fue el gobernador Axel
Kicillof, que le salió al cruce a la oposición
que lo cuestionó por haber incorporado
45.000 empleados a la estructura de la admi-
nistración pública provincial: “Se tienen
que poner de acuerdo. Coinciden con que
se abran más escuelas, más hospitales, agre-
gar más patrulleros, ampliar las cárceles,
pero protestan porque en esas escuelas hay
que poner maestros, maestras, directivos y
auxiliares; y así con todo”, disparó. 

Desde hace varios días se empezaron a
escuchar voces y comentarios por parte de
medios opositores y de dirigentes de Cam-
biemos y otros espacios que se quejaron por
la “incorporación” de nuevos empleados,
puntualmente al Banco Provincia. 

Kicillof recogió el guante al compartir
cifras sobre el empleo en el Estado provin-
cial y sugirió que los cuestionamientos
desde el otro lado de la grieta provinieron
de “una operación por parte de medios hege-
mónicos” -en clara referencia a las fake
news-. “Así se degrada la democracia por-
que se evita cualquier debate serio, con
cifras y argumentos”, agregó en relación a
los medios, puntualmente refiriéndose a la
tapa de un tradicional medio gráfico nacio-
nal que abordó ese tema hablando de “un

festival de contrataciones”.
Además, en sus redes sociales, el primer

mandatario bonaerense, y posible precan-
didato a repetir mandato en 2023, escribió
que “de los supuestos 45.000 nuevos emple-
ados, en realidad son 38.000. Es la suma de
los nuevos trabajadores autorizados por los
presupuestos de 2021 y 2022, votados por ofi-
cialismo y oposición”, argumentó. A la hora
de exhibir las cifras, el economista puntua-
lizó: “Son 18.000 en Seguridad, 12.000 en
Educación, 4.000 en Justicia (principal-

mente en el Servicio Penitenciario) y 4.000
en Salud”.

En este punto, también añadió un gráfico
en el que sostiene: “Esto muestra con clari-
dad, además, que la obsesión por la cantidad
de trabajadores de nuestra Provincia es solo
electoral y partidaria. Cuando asumimos
encontramos un estado atrasado, desman-
telado, ausente e incapaz de brindar servi-
cios y garantizar derechos. 114 edificios edu-
cativos nuevos, triplicar las camas de
terapia intensiva, 12.000 plazas penitencia-

rias en construcción, más de 10.000 vivien-
das necesitan nuevos trabajadoras y traba-
jadores. Estamos gestionando para asegu-
rarle a millones de bonaerenses su derecho
al futuro”, continuó.

La cuestión judicial
Kicillof también aprovechó para refe-

rirse al tema de la judicialización de la polí-
tica, que tiene a Cristina Fernández de
Kirchner como principal protagonista.
“Mientras se oponen a que sumemos más
salud, educación y seguridad, esperan que
la Corte falle a favor de Larreta mante-
niendo el privilegio que le había dado
Macri. Así, la Corte le saca recursos a todas
las provincias y mete mano indebidamente
en el sistema de coparticipación”, amplió.

“Por eso, 19 gobernadores rechazaron
esta nueva intromisión de la Justicia en un
ámbito que no es suyo. Parece que el obje-
tivo es que la ciudad más rica del país se
vuelva aún más rica”, finalizó.

Kicillof cruzó a la oposición que criticó la
incorporación de empleados a la Provincia

El gobernador bonaerense le respondió a dirigentes opositores y “medios hegemónicos” por tergiversar información.
“Se tienen que poner de acuerdo”, respondió. Además, brindó cifras sobre los agentes de cada dependencia 

El primer mandatario bonaerense habló en tono electoral y defendió al FdT

E

En el marco de un acto encabezado
por el Jefe de Asesores bonaerense, Car-
los Bianco, y el intendente de la localidad
de General Alvarado, Sebastián Ianan-
tuony, se avanzó en la creación de un
centro universitario, contemplado en el
programa Puentes, la iniciativa del que
busca garantizar el derecho a la educa-
ción universitaria en toda la Provincia.

Durante la jornada, el Jefe de Aseso-
res se refirió a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la sanción de la
gratuidad universitaria en Argentina,

decretada por el entonces presidente
Juan Domingo Perón el 22 de noviembre
de 1949: “Hace más de 100 años, las
universidades eran muy distintas a las
actuales; solo podían estudiar los hijos
de los ricos, mientras que los hijos de
los trabajadores no tenían acceso a la
universidad. Fue recién en 1949 que el
general Perón determinó que, para que
la universidad fuera realmente pública,
tenía que ser gratuita”, sostuvo Bianco.

Con la implementación de Puentes,
el municipio de General Alvarado recibirá

fondos del gobierno de la Provincia para
la construcción de su Centro Universita-
rio, que será anexado al predio donde
se encuentra la Casa de la Historia y la
Cultura del Bicentenario. 

El jefe comunal, por su parte, destacó
“la visión del gobernador Kicillof res-
pecto a la educación” y explicó que este
programa “ayuda a las ciudades más
chicas a retener los talentos”. “Puentes
nos ayuda a generar ese arraigo para
que los pibes y pibas puedan estudiar
en su ciudad”, concluyó.

Un nuevo municipio se sumó al programa Puentes

El jefe de Asesores de la Provincia, Carlos Bianco, junto al jefe
comunal de General Alvarado, Sebastián Ianantouny
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“Cuando asumimos
encontramos un estado
atrasado, desmantelado,

ausente e incapaz de
brindar servicios y

garantizar derechos”
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“Esto se va a poner peor”.
“Recordá esta fecha”. “Esta hdp ya
está muerta”. Estos mensajes,
inquietantes, llenos de odio, fueron
recuperados del teléfono celular de
Nicolás Carrizo, uno de los proce-
sados por el atentado contra la vida
de la vicepresidenta de la Nación,
Cristina Fernández, quien cuestionó
a la jueza que lleva adelante la
causa, María Eugenia Capuchetti, y
reclamó, en su papel de querellante,
más medidas de prueba en la inves-
tigación.

“El mensaje que estás viendo

surge de la pericia al teléfono celu-
lar de Gabriel Carrizo, el tercer dete-
nido por el intento de asesinato en
la puerta de mi casa. Las conver-
saciones que mantuvo esa misma
noche con sus contactos prueban
su rol como coautor”, explicó la
mandataria en una publicación a
través de su cuenta en la red social
Twitter, en la que reprodujo un men-
saje hallado en ese teléfono:
“Recién intentamos matar a Cris-
tina”.

Esos y otros mensajes de texto
fueron incluidos en un informe de
la Dirección General de Investiga-
ciones y Apoyo Tecnológico a la
Investigación Penal (Datip) entre-
gado el 26 de octubre.

Los abogados de Fernández,
José Manuel Ubeira y Marcos Alda-
zábal, reclamaron que se disponga
una ampliación de la declaración
indagatoria para Carrizo, para Fer-
nando Sabag Montiel (el hombre
que gatilló una pistola a pocos cen-
tímetros del rostro de la vice) y para
Brenda Uliarte (novia de este
último).

Los abogados de la querella
también cuestionaron la “nula ini-
ciativa” de la magistrada, a quien
Cristina pidió recusar.

l ex presidente de la
Nación, Mauricio Macri,
será sometido a juicio por

haber violado el aislamiento
obligatorio durante la pandemia de
Covid-19, la enfermedad que pro-
voca el coronavirus SARS-CoV-2.

Macri viajó a Europa a media-
dos de 2020, en medio de la primera
ola de la pandemia, junto a su fami-
lia, y volvió a la Argentina a fines
de agosto de ese año. Se suponía
que, cumpliendo el protocolo sani-
tario dispuesto para impedir la pro-
pagación del virus, debía permane-
cer aislado durante dos semanas,
pero no lo hizo: a los pocos días se
reunió con tres intendentes bonae-
renses del PRO (el partido que él
fundó) en su quinta Los Abrojos.

Por eso, Macri fue denunciado
por violar el artículo 205 del Código
Penal, que castiga el incumpli-
miento de los protocolos estableci-
dos por las autoridades en una cri-
sis sanitaria. Pero la llegada al
juicio se demoró por una serie de
cruces en los que no estuvo ausente
la sombra de la “mesa judicial” que
operó durante el gobierno del pro-
pio Macri.

Finalmente, el juez Mariano
Grammático, del departamento

judicial San Martín, será el encar-
gado de juzgar a Macri, a menos
que surja algún otro incidente. Se
trata de un magistrado subrogante
de la Justicia ordinaria, que reci-
bió el expediente de parte de Juan
Manuel Culotta, un juez federal
que lo había tomado inicialmente
pero que se declaró incompetente.

En el enrevesado trámite judi-
cial, que incluyó un conflicto de
competencia planteado por la
defensa de Macri (a cargo del exfis-
cal Pablo Lanusse), la jueza Ana
María Figueroa manifestó haber

sido víctima de la “mesa judicial”
macrista. La defensa del expresi-
dente presentó una recusación con-
tra la magistrada, que fue recha-
zada.

Ahora, la causa pasó a la Justi-
cia provincial, y será el juzgado a
cargo de Grammático (que es
subrogante) el que se haga cargo
del trámite. Este juez intervino en
la sonada causa de la cocaína adul-
terada, originada en la muerte de
una veintena de personas a princi-
pios de este año por consumir esa
droga.

Juzgarán a Macri por
romper la cuarentena

El expresidente viajó a Europa en medio de la
primera ola de la pandemia y, al volver, no

respetó el protocolo de aislamiento obligatorio.
Tras un largo periplo judicial, la causa quedó en

manos de la Justicia bonaerense

Otro revés judicial para el exmandatario

E

Se revelaron nuevos mensajes en
el celular de Nicolás Carrizo

La vicepresidenta reclamó más medidas en la investigación

“Recordá esta fecha, esa hdp ya está muerta”

Testimonio histórico de una
víctima trans de la dictadura

Valeria del Mar Ramírez, la primera persona
trans en presentarse como querellante en un juicio
de lesa humanidad por los crímenes de la última
dictadura cívico-militar, brindó ayer en nuestra ciu-
dad un dramático (e histórico) testimonio sobre las
vejaciones sufridas por parte de policías mientras
permanecía detenida clandestinamente en el Pozo
de Banfield.

En su declaración, que duró más de una hora,
Ramírez contó que los efectivos de la Policía
bonaerense la golpearon y violaron repetidamente,
y que más de una vez pensó que estaba por morir.

“En la dictadura los travesti y los homosexuales
éramos como bichos raros, y cómo un gobierno
militar iba a permitir que estuviéramos en la vía
pública”, dijo la mujer durante su testimonio ante
el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, donde
se tramita un juicio por violaciones a los derechos
humanos. Reveló que en otras ocasiones no había
contado algunos de los detalles más escabrosos
“por vergüenza” y por miedo a que no le creyeran.

Valeria del Mar Ramírez,
la primera querellante trans
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l Reino Unido no atraviesa
su mejor momento econó-
mico, social ni político y

desde la oposición aprovecharon
para realizar algunos reclamos y
brindar algunos aspectos de su plan
de gobierno si ganaran las próximas
elecciones.

Así, en el marco de la conferencia
anual de la Confederación Británica
de la Industria, el líder del Partido
Laborista, Keir Starmer, confirmó
que si acceden a ser gobierno, el
Reino Unido no volverá a la Unión
Europea (UE). “He dicho en varias
ocasiones que no vamos a volver a
la UE, y eso significa no volver al
mercado único ni a la unión adua-
nera. Pero tenemos que hacer que el
Brexit funcione”, afirmó.

Eso marcó un punto de coinciden-
cia con el primer ministro, Rishi
Sunak,  quien sostuvo una idea simi-
lar: “Voté por el Brexit, creo en el
Brexit y sé que el Brexit se puede
cumplir, y ya está brindando enor-
mes beneficios y oportunidades para
el país”, afirmó el premier, que tam-
bién confirmó que no se volvería a
alinear con las leyes de la UE.

Asimismo, usó su discurso para

advertir a los líderes empresariales
que los días de “bajo salario y mano
de obra barata” deben terminar, por
lo que los instó a que capaciten a los
trabajadores del Reino Unido para

“salir de la dependencia” de la inmi-
gración.

“Nuestro objetivo común debe
ser ayudar a la economía británica
a salir de su dependencia de la inmi-

gración para comenzar a invertir
más en capacitar a los trabajadores
que ya están aquí”, dijo Starmer.

Acto seguido y para no provocar
una ola de repudios, el político dijo

que los migrantes “son parte de la
historia nacional, siempre lo han
sido, siempre lo serán y el Partido
Laborista nunca disminuirá la con-
tribución que hacen a la economía,
a los servicios públicos, a los nego-
cios y a las comunidades”.

“En todo el mundo, las empresas
se están dando cuenta de que vivi-
mos en una nueva era para el tra-
bajo. Y mientras se adaptan, nuestro
modelo de salarios bajos nos está fre-
nando”, aseguró, para luego convo-
car alas empresas al uso de la robó-
tica industrial, algo en lo que
Inglaterra está más atrasado que
Alemania, Francia y España.

En ese punto, señaló que al mirar
la economía en su conjunto, “puede
parecer que nos sentimos más cómo-
dos contratando personas para tra-
bajar en contratos mal pagos, inse-
guros, a veces explotadores, que
invirtiendo en la nueva tecnología
que ofrece. No podemos competir así.
El modelo de bajos salarios del Reino
Unido tiene que desaparecer”.

En Reino Unido la oposición dijo que si gana las
elecciones no vuelve a la Unión Europea

El Partido Laborista convocó a terminar con el modelo de “mano de obra barata” por lo que
pidió a los empresarios brindar capacitaciones a los trabajadoresE

Hay faltante de trabajadores calificados en ciertos sectores
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México suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico
Esta semana se iba a desarrollar la cumbre de la

Alianza del Pacífico en México, pero el presidente de
ese país, Andrés López Obrador, decidió suspenderla
por la imposibilidad de asistir de su par de Perú, Pedro
Castillo.

Es que el Congreso peruano no autorizó la asisten-
cia del mandatario, y como este debía hacerse cargo
de tomar la presidencia pro tempore de la Alianza, no
podía realizarse sin él. Por eso, López Obrador ade-
lantó que se celebrará en diciembre en el país andino.

La Alianza del Pacífico, conformada también por
Colombia y Chile, había programado la cumbre para
el jueves y viernes próximos en la Ciudad de México,
a la que estaban invitados los mandatarios de Costa
Rica y Ecuador, países que buscan sumarse al blo-
que.

“Agradezco la solidaridad y apoyo del hermano pre-
sidente de México, al poner el interés común de nues-
tros pueblos por encima de cualquier irresponsabilidad
política que cierto sector causó al impedir mi viaje a
su tan generoso país”, dijo Castillo.Lo decidió el presidente de ese país



Irán comenzó “por primera vez” el enrique-
cimiento de uranio al 60% de pureza en la
planta nuclear subterránea de Fordo, según
informaron medios persas. 

La agencia oficial de noticias  IRNA afirmó
que se trata de la primera vez que Irán enri-
quece uranio en la norteña planta subterránea
como parte de su respuesta a la decisión de
Estados Unidos de retirarse de manera unila-
teral del acuerdo de 2015.

El pacto acordado entre Irán y las grandes
potencias en 2015 fijaba en 3,6% el nivel
máximo de enriquecimiento del uranio iraní a
cambio de un levantamiento de las sanciones
que pesaban sobre Teherán por sus activida-
des nucleares.

El enriquecimiento al 60% está a un breve
paso técnico del enriquecimiento al 90%
empleado en armamento. Asimismo, los exper-
tos en no proliferación han advertido en los
últimos meses que Irán ya tiene suficiente ura-
nio enriquecido al 60% para reconvertirlo en
material para al menos una bomba nuclear.

Tras conocerse la noticia por ese avance
por parte del país asiático, Estados Unidos
manifestó a través del portavoz de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que
continúan “observando con profunda preocu-
pación no solo el progreso del programa
nuclear de Irán, sino también la mejora
 constante de sus capacidades de misiles
 balísticos”.
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casi nueve meses del comienzo de la
guerra, la península ucraniana de
 Crimea, bajo control ruso desde 2014,
fue blanco ayer de un bombardeo con

drones que obligó al Kremlin a declararse en
“estado de alerta”, aunque no causó víctimas,
informaron las autoridades instaladas por
Moscú.

“Se está produciendo un ataque con drones
y nuestras fuerzas de defensa aérea están
actuando ahora”, alertó en Telegram el gober-
nador regional Mijaíl Razvozhayev.

Asimismo, confirmó que dos drones fueron
derribados y ninguna infraestructura civil fue
dañada, a la vez que instó a los residentes a
“mantener la calma”.

En los últimos meses se registraron varios
ataques contra instalaciones militares y civiles
de Crimea, que sirve de cuartel general para la
flota rusa. En represalia, Moscú se retiró tem-
poralmente del acuerdo de exportación de cere-
ales ucranianos, esencial para la seguridad ali-
mentaria mundial.

Cabe remarcar que Rusia considera que Cri-

mea forma parte de su territorio, una pretensión
que no es reconocida por la comunidad inter-
nacional. A su vez, Ucrania afirma que quiere
recuperar la península.

En otro plano, tras los bombardeos del
pasado fin de semana, nuevamente hay preo-
cupación por la situación en la central nuclear
de Zaporiyia.

En el día de ayer, Rusia acusó al Ejército
ucraniano de haber bombardeado por segunda
vez en dos días la central nuclear del sur del
país controlada por fuerzas rusas, pese a pedidos
del organismo de control nuclear de la ONU
(OIEA) de poner fin a los ataques a la planta.

“El régimen en Kiev continúa sus provoca-
ciones que implican el peligro de una catástrofe
tecnológica en la planta nuclear de Zaporiyia”,

expresó el Ministerio de Defensa ruso en un
comunicado.

“En la jornada del 21 de noviembre, la arti-
llería ucraniana lanzó ocho proyectiles de gran
calibre hacia la zona industrial de la central”,
ubicada en la provincia ucraniana de Zaporiyia,
informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

El pasado domingo, el Kremlin había denun-
ciado que los militares ucranianos dispararon
más de 20 proyectiles de artillería de gran cali-
bre contra el territorio de la planta nuclear que
ha sido objeto de numerosos bombardeos de los
que se culpan Moscú y Kiev.

El director general del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA), el argentino
Rafael Grossi, sostuvo que los ataques tienen
que “parar inmediatamente”.

Las autoridades rusas denunciaron nuevas embestidas en
la región que controlan desde 2014. “Se está produciendo

un ataque con drones”, afirmó ayer por la tarde el
gobernador regional Mijaíl Razvozhayev

La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) denunció ayer que Arabia Saudita
reanudó las ejecuciones con pena de
muerte a los condenados por delitos rela-
cionados con el tráfico de drogas.

Desde el 10 de noviembre, la adminis-
tración penal saudita ejecutó a 17 hombres,
tres de ellos el lunes, por delitos relacio-
nados con las drogas y su contrabando,
según el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.

“Pedimos a las autoridades sauditas
que adopten una moratoria oficial sobre
las ejecuciones relacionadas con delitos
de drogas  y que garanticen a todos el
acceso a un juicio justo, acorde con las
obligaciones internacionales”, expresó Liz
Throssell, vocera del Alto Comisionado,
en una conferencia de prensa en Ginebra.

Entre los ejecutados en las últimas
semanas, había cuatro sirios, tres paquis-
taníes, tres jordanos y siete sauditas.

En total, Arabia Saudita aplicó la pena
capital a 144 personas en 2022. De ellas,
47 fueron ejecutadas por motivos políticos
y 56 por asesinato, indicó el Alto Comi-
sionado de la ONU.

Rusia se declara en “estado de alerta”
por drones que bombardearon Crimea

El príncipe heredero de Arabia Saudita,
Mohamed Ben Salman 

Desde Moscú también acusaron a Kiev de seguir atacando Zaporiyia, y temen por su central nuclear

Irán comenzó a producir uranio enriquecido al 60%
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A

La ONU denunció
que Arabia Saudita
volvió a aplicar la

pena de muerte en
delitos por drogas

El nivel supera el límite fijado por el 
acuerdo internacional de 2015
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ecinos referentes de las distintas
asambleas que representan a los
barrios de La Plata se encuentran en

estado de alerta por la posible falta de agua
y baja presión en algunas zonas puntuales
como Tolosa, Altos de San Lorenzo, Aero-
puerto y Ringuelet a partir del 21 de diciem-
bre cuando se inicie el verano. 

Acaba de comenzar el último mes com-
pleto de la primavera, y ya se vienen gene-
rando pedidos de soluciones y reclamos en
20 y 530, 138 y 65, 18 y 82 y en gran parte del
barrio La Favela en Tolosa y algunas zonas
de Ringuelet. 

Si bien hay regiones de la capital provincial
que están más organizadas que otras, se está
evaluando una gran juntada vecinal con repre-
sentantes de los principales barrios de La Plata
para adelantarse a lo que podría significar el
último verano sin “presión de agua” en la ciu-
dad, ya que desde el gobierno de la Provincia
se había anunciado para el final del 2023 la cul-
minación de una obra de ampliación de la
planta potabilizadora que no le daría excusas
y argumentos a ABSA para garantizar el ser-
vicio en cada punto de la ciudad. 

En Tolosa, por ejemplo, las personas tam-
bién están muy preocupadas por la inseguri-

dad y la iluminación en algunas esquinas.
Sin embargo, la falta de agua en el final del
año y los primeros meses del 2022 impulsaron
la intención de generar encuentros con otras
personas referentes del barrio San Carlos, de
algunas zonas de Los Hornos, y principal-
mente los que viven cerca del Estadio Único
para poder anticiparse a los cortes.

Hace unas semanas, incluso en el medio
de la primavera, varias personas que viven
sobre la calle 530 entre 19 y 21 amenazaron
con cortar la calle en reclamo hacia la
empresa ABSA por la falta de presión de
agua. Sin embargo, el principal problema
radica en un intento de solución personal que
a largo plazo termina agravando la situación
de todo: la colocación de bombas presuriza-
doras dentro de los domicilios. En tal sentido,
no son pocos los que además de reclamar por
la falta de presión y de agua en algunas zonas,
reconocen que en algún momento tuvieron

que hacer instalaciones con perforaciones en
sus casas, pagando hasta más de 120.000 pesos
para colocar bombas que absorben el agua
desde la red central y hacen que los tanques
de las casas se llenen de forma más rápida.
El problema lo tiene el vecino de al lado, que
si no llega a tener el mismo sistema se queda
sin la presión original del agua que debe
garantizar ABSA (y que ya de por si es poca)
sumado a que a muy pocos metros y debajo
de la tierra hay otra bomba que saca más
rápido el poco agua que circula para llevarla
a una casa en particular. 

Muchas veces, en efecto, se terminan gene-
rando discusiones entre los propios damnifi-
cados de este sistema, ya que saca provecho
el que tiene la bomba con mayor cantidad de
poder de extracción, aunque en todos los
casos son instalaciones indebidas y clandes-
tinas que no están aprobadas por ningún
organismo estatal.  

El planteo se generó en distintas asambleas vecinales de La
Plata, en donde se teme por un verano agobiante con cortes

y baja presión en algunas zonas puntuales de la ciudad

Se viene diciembre y buscan garantizar el
servicio del agua con la llegada del verano

V
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Vecinos de la región esperan que no falte el suministro de agua
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Llevarán a cabo dos jornadas sobre prevención sísmica
El Instituto Nacional de Prevención Sís-

mica (Inpres) organizará dos jornadas con
actividades relacionadas con el monitoreo,
la prevención y la actividad sísmica, entre
otras, en el marco de una serie de celebra-
ciones por el 50º aniversario de la creación
de ese organismo científico.

En este sentido, hoy y mañana se llevarán
adelante dos jornadas de ponencias y deba-
tes con especialistas en la temática en la
sede central del Inpres, situada en Desam-
parados, San Juan.

Entre las funciones esenciales que tiene
a cargo el instituto, dependiente del Ministe-
rio de Obras Públicas, aparece la instalación
y mantenimiento de dos redes de monitoreo
sísmico, la Red Nacional de Estaciones Sis-
mológicas y la Red Nacional de Acelerógra-
fos, “las cuales han crecido y se han desa -
rrollado a lo largo de la historia”, según
señaló el director, Rodolfo García, en diálogo
con Télam Radio, quien también precisó que
estas estaciones de monitoreo se encuentran

estratégicamente situadas en todo el territo-
rio nacional.

El Inpres fue creado por ley nacional en
mayo de 1972, aunque García afirmó que el
origen del instituto se remonta a 1944, “luego
de la ocurrencia del terremoto de San Juan
el 15 de enero de ese año”. En respuesta a
este hecho, se creó el Consejo de Recons-
trucción de San Juan, que luego “se trans-
formó” en el Inpres.

Las organiza el Inpres

uchísima era la expectativa que
existía en el país por el debut del
seleccionado argentino de fútbol en

la Copa del Mundo que se está llevando a
cabo en Catar.

En este contexto, y como ya se sabe, el
partido del combinado albiceleste comenzó
a las 7. Y gracias a ese horario, en nuestra
ciudad, las panaderías fueron ayer las pro-
tagonistas de un particular hecho: estar total-
mente colmadas antes del inicio de la disputa
entre la Argentina y Arabia Saudita (ver
página 11).

Ahora bien, saliendo de La Plata, y diri-
giéndose a Berisso, Patricia, una vecina de
esa localidad, le contó a diario Hoy cómo
vivió el partido y las horas previas al expre-
sar que “fue una noche complicada, los ner-
vios no me dejaron dormir, y eso que ya tengo
varios mundiales vividos, pero la previa fue
tan intensa que se sintió especial”. 

“Me puse la alarma y me desperté sobre
la hora, el primer tiempo lo vi mientras me
preparaba para ir a trabajar. El segundo
tiempo me agarró en el viaje, así que lo com-
partimos con el chofer del micro mientras
transmitía en mi celular. Fue un resultado
inesperado, pero la fe sigue intacta”, siguió
en su relato la mujer.

Por otro lado, Gonzalo, de 20 años y vecino
de Ensenada, dijo que se encontraba con una
ilusión “tremenda” por ver al seleccionado
nacional y que continúa confiando en el
equipo. Además, confesó que en su trabajo,
de común acuerdo con su jefa, se decidió que
la jornada laboral iniciara dos horas más
tarde a fin de que los empleados pudieran ver
el encuentro con tranquilidad.

Por otro lado, Agustín, de Berisso, le dijo
a este multimedio que para él “fue una noche
superlarga, no pasaba más la hora. Me
levanté media hora antes del partido y pre-

paré mate, no comí nada porque no daba más
de los nervios; lo que lloré con el himno fue
increíble, nunca me había pasado algo igual”.

“Cuando empezó el primer tiempo me sen-
tía reconfiado de que íbamos a ganar, pero
cuando nos metieron los dos goles me super-
desilusioné, fue una mezcla de tristeza, incer-
tidumbre y enojo, pero al instante reflexioné:
es el primer partido, la batalla no se da por
quien gana, sino por quien pelea, y sé que
vamos a llegar y ser los mejores del mundo”,
agregó.

Cabe destacar que, a partir de una resolu-
ción de la cartera educativa, en la provincia
de Buenos Aires los colegios pudieron adap-
tar los horarios de ingreso o salida de acuerdo
al momento en el que juega el equipo dirigido
por Lionel Scaloni.

En este marco, Laura, docente en una
escuela del partido bonaerense de Berazate-
gui, le dijo a este multimedio que, si bien todo
el personal docente asistió para ver el encuen-
tro en el establecimiento educativo, en cuanto
a los alumnos “no fue nadie, ni del nivel pri-

mario ni del secundario”. Cabe resaltar que
el horario de entrada era a las 7.20.

Asimismo, con respecto a los estudiantes
del nivel secundario que tienen clases en el
horario matutino, la profesora resaltó que
luego del partido asistieron “solamente cinco
alumnos”.

Por otro lado, en Mar del Plata, cientos
de locales y turistas aprovecharon la
 oportunidad de observar el debut del equipo
albiceleste con el mar de fondo desde el Fan
Fest montado frente a la playa del Torreón
del Monje.

El debut argentino en 
otras jurisdicciones

En la plaza Francisco Seeber, ubicada en
el barrio porteño de Palermo, alrededor de
11.000 personas se acercaron a ver el primer
partido en el Mundial del seleccionado diri-

gido por Scaloni por medio de una pantalla
gigante montada allí.

En tanto, en Mendoza hubo muy poco
movimiento en las calles, ya que los alumnos
contaban con el permiso para entrar a las
escuelas a las 9.30, y muchos comercios abrie-
ron una vez culminado el partido.

Después del final se colapsaron todos los
ingresos a la ciudad con personas que que-
rían llegar a sus trabajos, por lo que la Policía
pidió paciencia y precaución hasta llegar a
sus destinos.

Asimismo, ayer en Tierra del Fuego,
Ushuaia, los lugareños y los turistas se reu-
nieron a fin de ver el encuentro debido a que
allí los principales hoteles céntricos habili-
taron espacios especiales en sus confiterías
con televisores de gran tamaño.

Con respecto a Salta, en la plaza España
se dispuso una pantalla gigante. Las familias
comenzaron a llegar al lugar desde las 6.30.

Alrededor de 11.000 personas se reunieron a ver el partido en una plaza de Palermo, CABA

M Comenzó el Mundial para 
el equipo de Scaloni y
vecinos de la región

compartieron con diario
Hoy sus sensaciones

acerca del partido. Además, 
una docente contó la
experiencia de ver el

encuentro en la escuela
donde trabaja

¿Cómo se vivió en el
país el debut del

seleccionado argentino?
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esde que se dieron a conocer los hora-
rios de los partidos de la Argentina en
la Copa del Mundo comenzaron a rea-
lizarse cientos de especulaciones sobre

cómo iban a vivir la previa de los encuentros
los argentinos. Las panaderías durante todo este
lapso estaban particularmente ansiosas por la
llegada del partido de ayer debido a la hora en la
que arrancaba y las ventas que ésto podría llegar
a traerles. Tan es así que el Centro de Industriales
Panaderos Agrupados confirmó jornadas atrás
que las panaderías iban a abrir excepcional-
mente a las 6, para así poder atender de mejor
forma y con más rapidez a las cientos de personas
que se acercaran a comprar. “El objetivo es que,
a la hora del partido, las familias ya puedan tener
en sus casas el pan, las facturas, los bizcochitos
o los productos que deseen”, destacaba el comu-

nicado publicado por el Centro. Bajo este con-
texto, ayer las panaderías vivieron una histórica
y particular jornada, viéndose totalmente colma-
das en la previa del debut mundialista del equipo
de Scaloni. 

El horario matutino del arranque (el partido
empezó a las 7) dio lugar a que las facturas, los
bizcochitos y demás cosas dulces se adueñen de
la escena en la previa y durante el partido. Según
confirmaron, justamente estos alimentos fueron
los más vendidos durante la mañana. “Abrimos
a las 6 para poder aprovechar al máximo la situa-
ción. Las ventas fueron muchas en comparación
a lo que sería el día sin el Mundial de por medio”,
le explicó a diario Hoy una trabajadora de una
reconocida panadería de diagonal 74. A su vez,
explicó que las facturas se vendieron “rápida-
mente”. “Volaron”, comentó entre risas, agre-

gando que varios clientes igualmente también
optaron por budines o masas dulces. 

Varios vecinos de la ciudad por su parte opta-
ron por comprar durante la tarde anterior,
teniendo así todo preparado, evitando cualquier
tipo de contratiempo que pudiese producirse.
“Ayer compré bizcochitos para evitar tener que
ir hoy y levantarme más temprano”, le mencionó
a este multimedio Manuel, frentista de la zona
de plaza Irigoyen. De cara al futuro del seleccio-
nado en el Mundial, a pesar de la derrota sufrida
el día de ayer, las panaderías igualmente esperan
tener otra importante jornada de venta el pró-
ximo sábado, ya que desde la 16 la Selección
estará enfrentando a México en su segundo par-
tido del grupo C, por lo que entienden que el mate
con algo rico y dulce volverá a ser protagonista
del encuentro.  

Estos negocios vivieron una histórica y particular jornada en la previa del partido entre la
Argentina y Arabia Saudita, que terminó en derrota del elenco de Lionel Scaloni 

La Universidad Nacional de La Plata
reunirá hoy a becarios de posgrado, maes-
trías y posdoctorado en una nueva edición
del Encuentro de Becarios de Posgrado
de la UNLP 2022, que se desarrollará de
manera presencial en el edificio Sergio
Karakachoff. Según informaron las autori-
dades a cargo, se trata de “una actividad
pública y gratuita, un espacio de visibiliza-
ción, formación, intercambio de ideas e
información, de difusión de actividades y
de formación complementaria para becarios
con lugar de trabajo en UNLP, Conicet,
CIC, ANPCyT que transitan maestrías, doc-
torados y posdoctorados”.

Este encuentro en sí es una iniciativa
impulsada por la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la casa de altos estudios, que
tiene como objetivo constituir una jornada
de encuentro y trabajo de todos los beca-
rios. Martín López Armengol, presidente
de la UNLP, acompañado por el secretario
de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff,
participarán del acto de apertura que
tendrá lugar a las 9. Conferencias plenarias,
talleres participativos, conversatorios y
mesas redondas serán algunas de las acti-
vidades a desarrollarse. “También se editará
una publicación con los resúmenes de
trabajo de los participantes y las relatorías
de los talleres, conversatorios y mesas”,
confirmaron. 

D

Arranca una nueva
edición del Encuentro

de Becarios de
Posgrado de la UNLP

Las panaderías fueron protagonistas 
en el debut mundialista argentino

Ocurrirá en el edificio Karakachoff

Las facturas y los bizcochitos fueron de lo más elegido

Sigue el positivo contexto del río Paraná
El Instituto Nacional del Agua (INA)

confirmó en las últimas horas que el río
Paraná sigue aumentando su caudal,
manteniendo así el favorable contexto
que viene registrando desde mediados
del mes pasado. Al día de hoy se encuen-
tra en niveles medios y por encima de lo
registrado en 2020 y 2021, fecha en la
cual se dio inicio a esta bajante histórica
de la que no se tiene registro desde 1944. 

“Las condiciones son en general
mejores que las observadas en 2020 y
2021. Son tendencias consideradas en
los valores medios diarios. Los niveles
se registran dentro del rango de aguas
medias”, explica el comunicado del INA,
aunque luego admite que puede produ-
cirse un leve descenso en las jornadas
venideras. “Se espera un leve descenso
durante las próximas semanas”, detalla-
ron al respecto. El río sigue aumentando su caudal
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La UNLP organiza una nueva jornada de donación de sangre
La Dirección de Salud Laboral perteneciente

a la Prosecretaría de Planificación y Gestión
Laboral de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), junto al Centro Regional de Hemote-
rapia de La Plata y el Instituto de Hemoterapia
de la Provincia de Buenos Aires, organizan para
hoy en la franja horaria de las 08:30 a 12:30,
una nueva jornada de colecta de sangre. 

La misma se llevará a cabo en la Sala de
Sesiones del Consejo Superior, ubicado en el
primer piso del edificio del Rectorado, sobre
la avenida 7 entre 47 y 48.

A todas las vecinas y vecinos que estén
interesados en participar, deberán tener un
rango etario entre 16 y 65 años, pesar más de
50 kilogramos e ir desayunado con el menor
contenido lácteo posible y bajo en alimentos
grasos, además de una buena hidratación.
Además, las personas deberán contar con
buen estado de salud y acercarse con el DNI,
para poder corroborar la identidad de los
donantes. Se realiza en el edificio del Rectorado 

a prueba, que se realizará a
través de la Secretaría de
Evaluación e Información

Educativa (SEIE), se incorporó al
Plan de Evaluación Educativa 2021-
2022 por consenso federal a través
de la Resolución CFE 432/22. El fin
es obtener una medición intermedia
entre la prueba censal de primaria
del año 2021 y la del 2023.

Simultáneamente, permite ana-
lizar los desempeños en el contexto
educativo actual de presencialidad
plena, acompañado por la imple-
mentación de programas naciona-
les y jurisdiccionales destinados a

la intensificación de la enseñanza
y a la provisión de recursos peda-
gógicos.

Los organizadores, indicaron
que Aprender posibilitará conocer
el grado de dominio que las y los
estudiantes de nivel primario tienen
“sobre un recorte específico de con-
tenidos y capacidades cognitivas de
Lengua y Matemática durante su
trayectoria escolar”.

Además, se aplicarán los cuestio-
narios tradicionales a las y los direc-
tivos y estudiantes, con un módulo
adicional que permitirá examinar
la implementación de la política

Libros para Aprender y el uso del
material de lectura distribuido por
la cartera educativa.

Los resultados se publicarán a
partir del inicio del ciclo lectivo 2023
y también estarán incluidos en el Sis-
tema Integrado de Consulta de Datos
e Indicadores Educativos (Sicdie).

Según destacaron, la evaluación
contribuirá al diagnóstico del sis-
tema educativo, promoverá proce-
sos de reflexión al interior de las
escuelas, generará evidencia para
la toma de decisiones y enriquecerá
el debate público de todos los actores
involucrados al quehacer escolar.

Es para escuelas públicas y privadas 

L

Unos 150.000 estudiantes realizarán hoy la prueba Aprender 2022 que
organiza el Ministerio de Educación. El objetivo conocer el grado de

dominio sobre contenidos de Lengua y Matemática 

Más de 4.000 escuelas primarias de todo
el país realizan las pruebas Aprender 2022 La investigadora Diana Maffía

recibió el título de doctora Honoris
Causa de la Universitat Jaume I (UJI)
de Valencia, España, por su contri-
bución al feminismo, los derechos
humanos y la igualdad.

Con el nombramiento a la doctora
en filosofía argentina y directora del
Observatorio de Género en la Justicia
del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires, Sonia Rever-
ter Bañón, titular del Instituto Uni-
versitario de Estudios Feministas y
de Género de la UJI, destacó que
“se distingue su trayectoria humana,
académica y profesional”.

Asimismo, la directiva en el acto
realizado ayer en la sede la casa de
estudios ubicada en la ciudad de
Castellón de la Plana, en la Comuni-
dad Valenciana, indicó que Maffía
“es una gran persona, una gran
mujer, una investigadora excelente,
cuyo trabajo ha inspirado y continúa
inspirando a muchas personas, espe-
cialmente mujeres, a conocer, a bus-
car las verdades”.

Al recibir el galardón, Maffia señaló
“mi trayectoria de vida, no solo es
personal, es una historia feminista
donde la vida íntima y política se
relacionan estrechamente y donde
el trabajo académico y el activismo
feminista son siempre colectivos”.

La profesional argentina reflexionó

sobre las dificultades de acceso de
las mujeres a los ámbitos académicos
a lo largo de la historia y explicó que
las feministas no quieren pasar de
oprimidas a opresoras sino acabar
con todas las formas de opresión.

Y destacó que recibió el Honoris
Causa “en nombre de todas mis
compañeras, de mis ancestras femi-
nistas migrantes, de mis referentes
y de quienes hoy, muy jóvenes, me
empujan como un viento que arrasa”.

Finalmente, Maffía hizo una men-
ción especial a las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo que “fueron una
gran inspiración para mí y la prueba
de que se puede resistir una dictadura
genocida sin violencia y que construir
la paz es una lucha activa y persis-
tente pero continua”.

Por su parte, a través de un
comunicado, Eva Alcón, rectora de
la UJI, reivindicó una “ciencia con
raíces, centrada en las personas y
su bienestar, que sea más humanista
y esté comprometida con la cons-
trucción de una sociedad mejor y
más justa”.

En ese sentido, puso de mani-
fiesto la necesidad de que la ciencia
y las universidades, donde se genera
el 70% de la investigación, cuenten
con una financiación “justa y recursos
adecuados para aprovechar todo su
potencial”.

La filósofa argentina Diana Maffía recibió
el doctorado Honoris Causa en España

La investigadora Diana Maffía 
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El pasado 15 de enero, el volcán Hunga Tonga, ubi-
cado en el océano Pacífico, entró en erupción, provo-
cando un estampido sónico que dio dos veces la
vuelta al mundo y desatando un tsunami que se
extendió por todos los océanos de la Tierra. Fue,
según los científicos, uno de los eventos volcánicos
más explosivos de la historia reciente. Según un estudio
llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Tierra vibró

cada cuatro minutos y medio durante las ocho horas
siguientes a la explosión.

“La explosión volcánica provocó que la Tierra
vibrase a frecuencias muy bajas, resonando durante
unas ocho horas”, dijo Jordi Díaz, investigador de
Geociencias Barcelona. Este registro de señales reso-
nantes de baja frecuencia solo se había detectado
anteriormente después de las erupciones de Pinatubo
(Filipinas, 1991) y El Chichón (México, 1982).

El volcán Hunga Tonga hizo temblar la Tierra por ocho horas

e acuerdo con un artículo
publicado en el servidor
ArXiv, un equipo interna-

cional de científicos encabezado
por los expertos Amir Siraj y Avi
Loeb se propone desarrollar una
misión para investigar a los próxi-
mos visitantes interestelares como
Oumuamua, para observar y luego
interceptarlos mientras atraviesan
el Sistema Solar.

Ser capaces de observar estos
objetos con detalle brinda una
 oportunidad única para saber hasta
qué punto se parecen a los de
 nuestro propio sistema. Comparán-
dolos, se podrá averiguar además
si todos los sistemas solares
 “funcionan” del mismo modo y con
los mismos elementos. Para empe-
zar, los visitantes interestelares
suelen tener comportamientos bas-
tante raros. Oumuamua, en ese
punto, dejó más preguntas que res-
puestas. Esa extraña roca no des-
arrolló una cola, como los científi-
cos esperaban, y exhibió además
una capacidad de aceleración que
resulta inexplicable. 

Telescopios como el Vera C.
Rubin (LSST) podrán detectar en el
futuro entre uno y diez objetos
 interestelares como Oumuamua
por año, lo que dará a los científicos
mucho para elegir a la hora de
encontrar un candidato idóneo
para interceptar. Pero ¿qué requi-
sitos tendrá que cumplir ese “can-
didato idóneo”? El primero es, sin
duda, su procedencia. El objeto
tiene que venir de un lugar (y acer-
carse en un ángulo) que sea ade-

cuado con respecto a la misión que
deberá después interceptarlo. Y,
según el estudio, el mejor lugar
para colocar ese “interceptador” es
el punto de Lagrange L2 del sistema
Tierra-Sol. Es decir, el mismo en el
que se encuentra el Telescopio
Espacial James Webb.

El siguiente paso sería llegar
hasta el objeto. Muchos de los can-
didatos captados por los telescopios
estarán fuera de alcance, pero los

autores del estudio calculan que hay
un 85% de posibilidades de que una
nave estacionada en L2 pueda per-
seguir e interceptar un objeto de
interés adecuado del tamaño de
Oumuamua en un plazo de diez
años. Una vez que la nave alcance el
objeto, podría observarlo de cerca y
mapear sus materiales, lo que podría
ayudar a resolver el debate sobre si
algunos de esos visitantes son son-
das fabricadas por extraterrestres.

Se pone en marcha 
una misión para cazar 
al próximo Oumuamua

Los expertos Amir Siraj y Avi Loeb diseñan
un proyecto para observar y luego interceptar

los objetos interestelares que atraviesen 
en un futuro el Sistema Solar

Los visitantes interestelares suelen tener comportamientos inesperados

D

Un equipo de investigadores
italianos ha reunido decenas de
dentaduras de un período clave de
la prehistoria: el paso del Paleolí-
tico, el tiempo de los cazadores-
recolectores nómadas, al Neolítico,
la era de los agricultores, los gana-
deros, las primeras ciudades, los
primeros imperios y el resto de la
historia. Con ese material, obser-
varon de qué manera el micro-
bioma oral cambió a medida que
los pueblos neolíticos que venían
de Oriente con su tecnología agra-
ria y sus animales domesticados
fueron propagándose. 

En total, juntaron 76 muestras
dentales, algunas tan antiguas
como hace 31.000 años, en pleno
Paleolítico Superior. Las más
recientes son ya de la Edad del
Cobre, hace unos 3.000 años y a
unos pocos siglos de la fundación
mítica de Roma. Entre medio, la
mayoría de los restos son de las
distintas fases del Neolítico. La
gran revolución empezó justo al
inicio del Holoceno, al retirarse los
últimos glaciares, hace unos
11.000 años en Oriente Próximo. 

Se observaron dos cambios
diferentes, especialmente desde el
cazador recolector hasta los pri-
meros agricultores. Estos cambios
siguieron dos tendencias distintas:
una de especies que estaban muy
presentes entre los cazadores
recolectores y comienzan a decli-
nar con el inicio del Neolítico; y
otras especies que siguen la ten-
dencia opuesta, que estaban poco
presentes entre los cazadores y
aumentaron mucho con el inicio de
la transición. 

“Las muestras paleolíticas y
neolíticas se caracterizaron por
diferentes rutas de carbohidratos”,
dijo Andrea Quagliariello, investi-
gador de la Universidad de Padua.
“Por ejemplo, los cazadores
 recolectores paleolíticos presenta-

ban un enriquecimiento en el meta-
bolismo del almidón de origen
vegetal silvestre, mientras que las
muestras neolíticas, en el metabo-
lismo de la galactosa, un subpro-
ducto de la lactosa de la leche
 animal. Estas diferencias probable-
mente estén relacionadas con una
diferencia en los recursos dietéti-
cos seleccionados. 

De hecho, usando el microsco-
pio, detectaron restos de plantas
diferentes (trocitos de semillas y
raíces) en el sarro de los cazadores
recolectores y en el de las perso-
nas del Neolítico. “Esto puede
explicarse por el hecho de que
adoptaron diferentes fuentes de
carbohidratos y, a cambio, se
seleccionaron diferentes especies.
De hecho, las muestras de caza-
dores recolectores estaban parti-
cularmente enriquecidas en restos
de almidón en el sarro y, al mismo
tiempo, también enriquecidas en
especies implicadas en el metabo-
lismo del almidón”. Así, aunque no
fuera el objetivo del trabajo, las
diferencias en el microbioma oral
les permitieron llegar a esta con-
clusión: los paleolíticos tenían los
dientes más sanos. 

Hallazgo: los humanos del 
Paleolítico tenían mejor salud bucal

El estudio de bacterias fosilizadas
confirma cómo fue el cambio de

dieta con los primeros agricultores
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ue una insistente maquina-
ria de promoción la que
lanzó a la palestra los nom-

bres de quienes en la década del 60
fueron llamados “nuevaoleros”. Uno
de ellos era un muchacho cabizbajo,
retraído, que un día entró a un estu-
dio de televisión. Miraba las cáma-
ras con temor, apenas respondía a
los distraídos saludos que le hacían.
“Estoy esperando a Delfor”, balbu-
ceó cuando se le acercó un camaró-
grafo a preguntarle qué quería, “por-
que creo que si la prueba anda bien,
voy a ver si trabajo como cómico”.
El hombre lo miró con una sonrisa
descreída: “¿Vos, cómico?”. Sacudió
la cabeza, lo palmeó y lo dejó solo. El
joven se llamaba Camilo Sago, tenía
24 años. A las pocas semanas pasaría
a llamarse Nicky Jones.

Nicky fue uno de los primeros
ídolos de la nueva ola, daba gira por
los clubes de barrio de todo el país,
cobraba jugosos cachés. Para

cuándo, joven era una canción que
sonaba en todas las radios. No
 costaba predecir la fugacidad de ese
éxito, pero mientras duró, fue un
fenómeno comercial de proporcio-
nes. Para potenciar ese éxito, a
alguien se le ocurrió juntar a Nicky
Jones con otras figuras emergentes
de la nueva ola y crear con ellos 
una suerte de clan o club: El Club 
del Clan.

Ricardo Mejía era un rollizo
moreno mexicano de cara aprisionada
por unos anteojos cuadrados. Hablaba
un castellano con deliberado tono yan-
qui. Hacía seis años que había llegado
a nuestro país después de haber hecho
carrera como publicista en los Estados
Unidos. Era uno de los directivos de la
RCA Victor Argentina: “En 1959 las
ventas de la Víctor andaban fla-
queando y el mercado se mostraba apá-
tico, sin figuras nuevas. Empecé con
una selección de chicos jóvenes todos
los sábados a la tarde. De varios cientos

elegimos 30, con los que empezamos
un programa en canal 11, La guardia
nueva”. Las figuras de ese primer
intento carecían de carisma, por eso
fue el propio Mejía quien se encargó
del nuevo casting. Cuando terminó de
hacer la lista, supo que esta vez la fór-

mula daría éxito. “¡ Tu programa tiene
demasiados artistas !”, le dijeron en
canal 13. “Tiene que ser así”, contestó
Mejía, “para dar la sensación de algo
gigante, como una ola, una nueva ola”.
El mexicano consiguió, efectivamente,
dar la sensación de un tsunami que lo

arrasaría todo. Castellanizó la expre-
sión francesa de nouvelle vague –muy
intelectualizada– para darle una reso-
nancia acorde a los nombres de Nicky
Jones, Violeta Rivas, Leo Dan, Chico
Novarro, Palito Ortega, Johnny
Tedesco y el barbado Billy Caffaro.

El Club del Clan,
del invento al olvido
“¿Te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de
Jolly Land?”, se preguntaba Charly García en
una canción. Aquí un repaso por esa pléyade

de ídolos perdidos en el tiempo

F

El Club del Clan, el programa que hizo bailar y cantar a un país

Un melancólico final
Como toda ola, la de El Club del Clan tam-

bién terminó deshaciéndose en la orilla,
 deshilachándose en espumas que terminaron
barridas por el viento. Johnny Tedesco, a los
22 años, ya era un desahuciado: “La culpa la
tienen los representantes. Lo gastan a uno. Lo
presentan en todos lados. Lo repiten. Yo
empecé a los 15 años, imitando a Elvis Presley,
con melena y cara de vicioso. Después cambié,
evolucioné hacia el tipo de chico lindo”.

Algunos antes, otros después, casi todos
terminaron teniendo el mismo melancólico
final que Johnny Tedesco. Buscaron reinven-
tarse: otros gestos, otro estilo, casi otra cara.
Creyeron que esa burbuja que habitaron podía
recrearse a voluntad. En Argentina no fue posi-
ble. Intentaron suerte en el exterior: Luis Aguilé
se fue a España, Leo Dan a Colombia, Billy
Caffaro deambuló por Europa, Jolly Land se
radicó en Los Ángeles. Luego se resignaron a
ser recuerdos.

Johnny Tedesco, Violeta Rivas y Palito Ortega: 
tres protagonistas de la “nueva ola”
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MUNICIPIOS HOY
n la Casa de la Cultura,
estudiantes, docentes y
directivos se hicieron pre-

sentes para adherirse voluntaria-
mente a las ordenanzas 12.770, rela-
cionada con la creación y
fortalecimiento de los centros de
estudiantes, y 12.771, que establece
la creación del Consejo Municipal
de Centros de Estudiantes.

La primera tiene que ver con un
programa de capacitación de centros
de estudiantes en escuelas que no
cuenten con dicho espacio, acompa-
ñar a los jóvenes en la organización
y conformación del centro, realizar
jornadas y espacios de participación,
además de potenciar a los estudian-
tes en principios y prácticas demo-
cráticas y estimular el rol del alum-
nado en el proceso educativo.

La segunda crea un ámbito de
vinculación e intercambio de expe-
riencias para los centros de estudian-
tes ya constituidos, con el objetivo de
ser un espacio de encuentro, discu-
sión y organización juvenil, fomen-
tando la participación de jóvenes
dentro y fuera de la escuela. 

Por tal motivo, el encuentro
contó con la presencia de más de 53
establecimientos educativos de ges-
tión estatal y 17 de gestión privada,
a los que se les entregó una copia de
las normativas y un libro de actas
certificado para el funcionamiento

de los centros. 
Cabe destacar que ambas norma-

tivas fueron elaboradas en conjunto
entre agrupaciones estudiantiles,
centros de estudiantes de todos los
niveles, autoridades del sistema edu-
cativo, de la Secretaría de Educación,
Ciencia y Tecnología, del Consejo
Escolar y del Concejo Deliberante.

De la actividad participaron el pre-
sidente del cuerpo deliberativo muni-
cipal, Nicolás Jawtuschenko; la pre-

sidenta del Consejo Escolar, María
Marta Silva; el secretario de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología, Sergio
Pianciola; la secretaria de Desa rrollo,
Seguridad Social y Derechos Huma-
nos, Bárbara Miñán; la subsecretaria
de Educación, Paula Falcón; la direc-
tora de Juventud, Micaela Ortiz; y la
inspectora jefa de Educación Distrital,
María Inés Centurión; además de
directivos, docentes y estudiantes,
entre otras autoridades municipales.

E Almirante Brown
lanzó el Programa de

Fortalecimiento Democrático
en escuelas secundarias

La actividad se realizó con estudiantes de más
de 70 establecimientos educativos de gestión
estatal y privada del municipio para potenciar
el fortalecimiento democrático a través de 

los centros de estudiantes
El intendente de Berisso, Fabián

Cagliardi, encabezó el acto por el
Día Nacional de la Enfermería, que
se conmemora cada 21 de noviembre,
y que tuvo por objetivo destacar la
labor de cada uno de los enfermeros
y las enfermeras que desempeñan
su profesión con gran dedicación en
el hospital local Mario Larrain.

El acto comenzó con el recibi-
miento de las banderas de ceremo-
nia, luego se entonaron las estrofas
del Himno Nacional y seguidamente
el sacerdote Fernando Casanello
ofreció una breve oración.

En esta ocasión, participaron tam-
bién el secretario de Salud, Santiago
Ramírez Borga; la directora de Pla-
nificación Estratégica, Eugenia Faiad;
el director ejecutivo del hospital,
Ricardo Baudino, y los directores
asociados Rubén Calafell, Carolina
Kunkel, Lucas Alvo; la jefa de Enfer-
mería, Rosario Salas; y la jefa de
Sala y coordinadora de la Tecnicatura
de Enfermería, Viviana Lucero.

Luego de las palabras alusivas
de las autoridades, se procedió a

la entrega de diplomas para aquellas
personas que se capacitaron en las
siguientes disciplinas: postítulo en
Enfermería y Catástrofe, operador
socioterapeuta, licenciado en Enfer-
mería, postítulo en Cuidados Críticos
en Adultos, Tramo Pedagógico Nivel
Superior, Especialización en Urgen-
cias Médicas Pediátricas, Profesional
de Enfermería, asistente Procedi-
miento Endoscópico Gástrico y
Abordaje Integral de Enfermería en
Salud Mental.

Para finalizar, se efectuó un
 reconocimiento y se entregó una
distinción a familiares en memoria
de Olga Koleff y Leila Osman,  quienes
se desempeñaron en el hospital local.

Cabe destacar que los nuevos
abanderados fueron: bandera argen-
tina, Carola Gaitan, con los escoltas
Cristian Moreno y Lorena Toledo;
bandera bonaerense, Estefanía
Segovi, como escoltas Salomé
 Jorajuría y Marcia Franchi; y de la
bandera de Berisso, Cristina Rodrí-
guez, con las escoltas María Avella-
neda y Silvana Terreiro.

Cagliardi homenajeó a los trabajadores de la salud

Berisso realizó el acto 
oficial por el Día Nacional 

de la Enfermería

Comenzó la pavimentación de 20 cuadras de hormigón en Alejandro Korn

El bus llevará a los visitantes por el recorrido guiado

El viernes, de 17 a 20, en el
hall del municipio de Bahía Blanca
se realizará la muestra anual de
los talleres socioeducativos que
tuvieron lugar en los diferentes
barrios de la ciudad este año.

Niñas, niños, jóvenes y adultos
realizarán espectáculos y presen-
tarán las producciones de los
talleres de teatro, canto, coro,

música, bailes de salón, tango,
folklore, yoga, rap y recreación,
ajedrez, dibujo, cómics e histo-
rietas, artes marciales, costura,
reciclado de ropa, confección de
muñecos, moldería, fotografía,
cerámica y alfarería, lectura y
escritura creativa, estimulación
cognitiva, memoria y cocina
 saludable.

Circuito por Ferrowhite
con el Bus Turístico

El viernes, el Bus Turístico reali-
zará un recorrido gratuito guiado
en el que visitará el museo taller
Ferrowhite, un lugar en el que las
cosas, además de ser exhibidas,
se fabrican.

El colectivo saldrá a las 10 de
la mañana desde Alsina 37, con
cupos limitados, previa inscripción
al WhatsApp 291 439-0122.

Muestra anual de talleres
socioeducativos en Bahía

Se dio inicio a una obra que los vecinos
reclamaban hace años

Durante la jornada de ayer, con tareas de
acondicionamiento de suelo, se dio inicio a
la obra de pavimentación con hormigón sobre
la calle 50 en Alejandro Korn.

Semanas atrás, el intendente de San
Vicente, Nicolás Mantegazza, y el titular de
Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, firmaron
un convenio para llevar a cabo por primera
vez esos trabajos. 

Las obras de hormigonado comprenderán

las cuadras que van desde la Ruta 210 hasta
la Autopista Presidente Perón, en actual
construcción, y que oficia de límite entre los
municipios de San Vicente y Presidente
Perón.

Como se informó durante la firma del
convenio, la trascendencia de esta obra
radica no solamente en ser la primera vez en
realizarse un esquema de 20 cuadras con
hormigón, un hecho histórico para el distrito,

sino también por dar acceso a vecinas y
vecinos oriundos del lugar que, durante años,
venían reclamando.

La construcción de nuevos accesos, el
mejoramiento de los existentes y el arribo,
con obras, a aquellos sitios a los cuales 
no se había podido llegar son las consignas
del trabajado articulado y diario entre 
Vialidad Nacional y la municipalidad de 
San Vicente.



El tiempo para el viernesEl tiempo para mañana

Cálido a caluroso.
Poco cambio de
temperatura.

Cielo parcialmente nublado
Cálido a caluroso.
Poco cambio de
temperatura.

Cielo despejado
Caluroso. Poco
cambio de
temperatura. 

El tiempo para hoy

oC28

Cielo despejado CAPITAL FEDERAL 20  29
CÓRDOBA 19   36
MENDOZA 23   37
SAN JUAN 19   40 
LA RIOJA 20   37 
SALTA 14   31

TUCUMÁN 17   33
SANTA FE 18   33
USHUAIA 4    12
STA. TERESITA 16   27
SAN CLEMENTE 17   24
VILLA GESELL 13   28

PINAMAR 14   28
MAR DEL PLATA 12   28
NECOCHEA 13   26
V. CARLOS PAZ 18   33
LA QUIACA 4    19
PUERTO MADRYN 13   29 

MÁXIMAMÍNIMA
oC16

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC34
MÁXIMAMÍNIMA

oC17 oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC18
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11702

00   01   05   15   17

25   27   32   36   43

46   52   53   55   62

68   71   75   86   95

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8               Vacante   $10.452.332,47 

7                 4                 $80.000 

6              116                 $2.000

5              1189                    $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11702

00   01  06   09   12

25   29  39   41   48

49   53  58   65   68

76   83  93   94   96

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7 5 $ 155.828,88

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11702

09   12  13   23   25

34   35  46   51   58

60   61  65   66   72

77   79  80   92   95

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8 Vacante  $ 20.280.775,32

7                3                   $28.000

6                68                   $1.200

5                669                   $200

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 5966   11 6518

2  5630   12 5127

3  4704   13 7464

4  1493   14 3525

5  6797   15 1809

6  9554   16 3911

7  5049   17 4058

8  3570   18 7163

9  0267   19 6111

10 3454   20 9090

1 4602   11 9706

2  5048   12 2438

3  7586   13 7805

4  8240   14 4035

5  0595   15 4731

6  7701   16 5552

7  6354   17 2986

8  1511   18 5031

9  6696   19 3678

10 9967   20 6745

1 6227   11 9759

2  7773   12 0931

3  5894   13 5897

4  8221   14 2309

5  4708   15 1478

6  9774   16 2356

7  9660   17 4008

8  8427   18 5483

9  9937   19 4285

10 4905   20 7458

1 1232   11 5801

2  4800   12 0136

3  6515   13 8346

4  9668   14 9605

5  0095   15 9462

6  9352   16 0953

7  3925   17 4125

8  4927   18 2586

9  5343   19 0927

10 0617   20 9355

1 1157   11 5527

2  7893   12 2854

3  7449   13 1106

4  7610   14 4648

5  4804   15 8519

6  1547   16 4937

7  1503   17 5754

8  5570   18 4572

9  2394   19 7249

10 6069   20 1840

1 8608   11 1417

2  5850   12 6283

3  1182   13 0051

4  5672   14 3350

5  8164   15 2314

6  2586   16 7567

7  3529   17 2581

8  7212   18 1748

9  6512   19 0881

10 0441   20 9486

1 6456   11 7930

2  6865   12 1027

3  2742   13 8618

4  2452   14 7594

5  5661   15 6712

6  9985   16 3565

7  7528   17 8209

8  7554   18 8306

9  8181   19 9823

10 8409   20 2267

1 9551   11 9673

2  8474   12 3967

3  9561   13 8347

4  6816   14 3553

5  6343   15 2160

6  0776   16 6426

7  1403   17 1537

8  6747   18 8015

9  1182   19 1780

10 1328   20 4027

1 5298   11 5720

2  7133   12 1550

3  6609   13 8194

4  7474   14 9198

5  5232   15 9901

6  9930   16 6527

7  8915   17 0291

8  1446   18 0685

9  6653   19 1250

10 7381   20 9492

1 7132   11 3469

2  6897   12 0557

3  9411   13 3611

4  3386   14 5627

5  6573   15 6794

6  6749   16 3635

7  4094   17 1489

8  2642   18 6402

9  6367   19 5138

10 5147   20 3412

SANTA FE
MATUTINA

1 2120   11 8569

2  6303   12 6392

3  4123   13 8926

4  7794   14 0775

5  8129   15 0509

6  4244   16 3644

7  0121   17 6252

8  3799   18 6717

9  3025   19 0495

10 0440   20 7144

SANTA FE
VESPERTINA

1 0595   11 4210

2  1184   12 3138

3  7849   13 1651

4  5695   14 3475

5  9317   15 7120

6  5464   16 4824

7  3529   17 0051

8  4857   18 3330

9  3241   19 4166

10 2472   20 0737

SANTA FE
NOCTURNA

1 8239   11 1859

2  5224   12 6748

3  1009   13 0922

4  5366   14 3744

5  8879   15 2266

6  2053   16 7678

7  3918   17 2509

8  7626   18 1009

9  6945   19 0786

10 0722   20 9546

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 9486   11 9914

2  8506   12 3763

3  9326   13 8599

4  6231   14 3635

5  6506   15 2615

6  0526   16 6410

7  1084   17 1503

8  6371   18 8872

9  1371   19 1027

10 1746   20 4200

MONTEVIDEO
NOCTURNA

MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.
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Aries

Te espera un día lleno de actividad,
tanto física como intelectual; aun-

que, afortunadamente, positivo y fructífero,
aunque esos frutos se den más adelante. Sin
embargo, estarás bastante nervioso.

Géminis

Al igual que hemos ido viendo en
algunos días anteriores, estás en un

momento muy bueno para los negocios y todo
tipo de asuntos materiales o financieros, o en
su caso, para poder solucionar problemas.

Virgo

Hoy tendrás momentos de bajón
emocional y al mismo tiempo riesgo

de tener algún choque o desencuentros con
compañeros de trabajo o personas de tu entor-
no. Sin embargo, no existen motivos para ello.

Sagitario

El Sol acaba de entrar en tu signo y
también en los próximos días estará

la Luna dirigiendo la energía cósmica hacia
este signo. A partir de ahora disfrutarás de
unas semanas más afortunadas de lo habitual.

Capricornio

Este será un día muy bueno para
todos los asuntos relacionados con

tus bienes materiales en general. Puede ser el
momento de que recibas la recompensa por lo
que has luchado en estos últimos tiempos.

Leo

Aunque en líneas generales este será
un bien día, sin embargo, Marte te

enviará un rayo disonante y hoy debes tener
especial cuidado con las tensiones, peleas o
discusiones en el hogar o con tu pareja.

Tauro

Hoy tendremos Luna nueva y aun-
que todo vaya bien no te encontra-

rás del todo bien. Sin razón sólida para ello en
muchos momentos estarás triste o melancóli-
co, en otros, algo colérico o impaciente.

Libra

Hoy la Luna nueva te va a traer
importantes cambios y sorpresas, un

día que puede ser muy distinto de como te lo
esperabas, pero también un día que podría ser
mucho mejor o mucho más apasionante. 

Escorpio

A lo largo del día vas a estar tenso
porque tendrás un conflicto entre

sus sueños frente a lo que la vida real te ofre-
ce, entre lo que te gustaría hacer frente a los
asuntos en los que debes ocuparte. 

Cáncer

Hoy tendremos una Luna nueva,
aunque muy positiva, y esta Luna va

a hacerle un gran regalo a tu corazón, un
regalo que va a estar relacionado quizás con
el amor, la amistad o en el ámbito del hogar.
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LA PLATA 

2 Y DG. 74
3 E/ 62 Y 63
8 Y 59

13 E/ 528 Y 529
13 Y 73

21 E/ 64 Y 65
26 Y 75

44 E/ 196 Y 197
44 Y 10

50 Y 131
64 E/ 12 Y 13
66 Y 117
120 ESQ 76
520 Y 151 BIS
532 Y 3 (32 Y 3)

DG.73 Y 27(36 y 27)

LOS HORNOS 
GINI 

66 E/ 138 Y 139

GONNET
LARROUDE
511 E/ 21 Y 22

CITY BELL
MEYER 

CNO. GRAL.
BELGRANO
E/ 466 Y 467

VILLA ELISA 
OLIVERA

ARANA (419)
E/ 10 Y 11

ENSENADA 
HARAMBOURE 
SIDOTTI N°500

BERISSO 
D´ITRI 

23 E/ 164 y 165
MICHETTI 

12 E/ 165 y 166

Farmacias de turno

Acuario

Este va a ser un día de realizaciones
y de descanso, la Luna nueva te

favorecerá  y te impulsará a transformar tus
ilusiones en realidad y acercarte mucho más a
ello. Sentirás una gran paz.

Piscis

Hoy será un día de suerte, sobre
todo en los asuntos mundanos, el

trabajo, las finanzas o la vida social. Será tam-
bién uno de esos días en los que te sentirás
particularmente optimista.

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

LOTERÍAS

HORÓSCOPO



COBERTURA ESPECIAL DOHA – CATAR
Enviados especiales al Mundial

l preparador físico platense Luis Mar-
tín había advertido que el partido con
Arabia podría resultar muy físico y

luchado. Y no se equivocó…
La Selección Argentina sufrió una durí-

sima derrota en el primer partido del Mun-
dial, dejó atrás un invicto histórico y pasó de
ser noticia por los elogios que recibía en la
previa, a la sorpresa que causó el resultado.
Ahora bien: ¿perdió bien Argentina?

El partido fue muy distinto en el primer
tiempo que en el segundo. Arabia Saudita
especuló de forma temerosa, y a los tres 
minutos el arquero Al Wais le tapó un remate
a Messi que había capturado un rebote y 
no definió con la contundencia que suele
caracterizarlo. 

El equipo árabe fue muy superado en los
primeros minutos y apeló al juego brusco y
físico que había anticipado el Profe Martín.
Pegó como lo hicieron los africanos de
 Camerún en el Mundial 1990, y condicionó
el juego de Argentina durante una buena
parte del partido. 

Un penal a Paredes luego de un córner de
la izquierda le permitió a Messi cortar el
maleficio del Mundial pasado cuando había
errado un disparo de la misma característica
pero ante Islandia. 

Argentina creció en el juego, pero sintió
el roce y las faltas del rival. Arabia Saudita
logró superar el huracán en el medio del des-
ierto y con sus jugadores metiendo y ras-
pando en toda la cancha empezó a soltarse
un poco más. 

La Selección Argentina nunca cambió su
libreto: intentó manejar la pelota para crear
espacios, pero cuando no los encontraba abu-
saba del pelotazo de Paredes o De Paul para
Di María, Messi o el Papu Gómez, que caye-
ron en la trampa del entrenador del rival. 

Como lo hizo César Luis Menotti hace más
de 45 años, la defensa del rival de Argentina

jugó al límite y se paró muy adelantada. Sin
embargo, los delanteros nacionales, incluso
Messi, quedaron unos centímetros por
delante de los permitido. 

En el contexto de un Mundial tecnológico,
a instancias del VAR le anularon tres goles a
Argentina, que sumando el que ya había
hecho Messi de penal se hubiera ido ganando
4 a 0 en el primer tiempo. 

Cada gol anulado a la Selección era una
nueva esperanza para los árabes, que se apo-
yaron en la destreza de Mohammed Kanno y
de Al Wadsari para dejar mal parados a
Tagliafico y a Molina. 

El equipo nacional sintió el balance que
suele aportarle Lo Celso y en el segundo
tiempo se vino abajo. 

De entrada, un gol a los tres minutos cayó

con un baldazo de agua fría para un equipo
que no tuvo respuestas anímicas ni físicas. 

Con más de medio estadio alentando (los
árabes fueron en gran número al primer par-
tido de su Selección en Catar) Al Wadsari
clavó un golazo al ángulo que dejó sin reac-
ción a un Emiliano Martínez, que no mostró
la misma solvencia que había tenido el año
pasado en la Copa América. 

Entre nervios y desesperación, la Selec-
ción se fue gastando la última cuota de cré-
dito que tenía en el partido, pero Arabia ya
estaba agrandada y segura, y hasta pudo mar-
car un gol más. 

Inesperada derrota para un equipo que
cayó en la trampa de jugar al límite con el
offside y que fue víctima de fallos milimétri-
cos que hubieran cambiado radicalmente la

historia del partido. 
Si a la Selección le hubieran convalidado

al menos uno de los tres goles que le anula-
ron, la historia hubiera sido otra. 

Ahora no hay margen para lamentarse.
Hay que ganarle a México el sábado para
seguir soñando con el Mundial.

LA PLATA, MIÉRCOLES 23
DE NOVIEMBRE DE 2022

1

El Clásico 2022
GRUPO C

En un partido de mucho
roce, como había anticipado
el preparador físico Luis
Martín con diario Hoy, la

Selección perdió 2 a 1 con
Arabia Saudita. El equipo
marcó cuatro goles en el
primer tiempo, pero le
anularon tres. El sábado

juega con México y no hay
margen para el error

E

Lo ganaron con el VAR y
es un golpe a la ilusión

CRONOGRAMA
         EQUIPO                                             EQUIPOFECHA

Miércoles 23/11
a las 7.00

Miércoles 23/11
a las 16.00

Miércoles 23/11
a las 13.00 

Miércoles 23/11
a las 10.00

G
R
U
P
O
 F

G
R
U
P
O
 E

Emiliano Martínez 5
Nahuel Molina 4
Cristian Romero 5
Nicolás Otamendi 6
Nicolás Tagliafico 4
Angel Di María 5
Rodrigo de Paul 5
Leandro Paredes 5
Alejandro Gómez 4
Lionel Messi 6
Lautaro Martínez 6

Mohammed Al Owais 8
Saud Abdulhamid 5
Hassan Altambakti 6
Ali Albulayhi 6
Yasir Al Shahrani 6
Abdulelah Almalki 5
Feras Albirakan 6
Salman Al Faraj 5
Mohammed Kanno 6
Salem Al Dawsari 5
Saleh Al-Shehri 5

Goles: PT: 10m. Lionel Messi (A). ST: 3m. Al-Shehri
(Arabia); 8m. S. Al Dawsari (Arabia). Cambios: ST:
3m. N. Al Abid por S. Al Faraj (Lesión) (Arabia);
13m. Lisandro Martínez por Cristian Romero (A);
Julián Alvarez por Alejandro Gómez; y Enzo Fer-
nández por Paredes (A). 25m. Marcos Acuña por N.
Tagliafico (A). 32m. S. Al-Ghanam por S. Al-Shehri
(Arabia); 42m. A. Alamri por N. Al Abid; H. Asiri por
F. Albirakan (Arabia); 53m. M. Al-Burayk por Y. Al
Shahrani (Lesión) (Arabia). Amonestados: A. Al-
malki, A. Albulayh, S.Al Dawsari, S. Abdulhamid,
N.Al Abid, M.Al Owais. 

ARGENTINA ARABIA SAUDITA
1 2

LA SÍNTESIS

DT: DT:Lionel Scaloni Hervé Renard

Alemania                         Japón

España                       Costa Rica

Marruecos                     Croacia

Bélgica                             Canadá
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

omo ya es costumbre en los últimos
mundiales, diario Hoy dijo presente
en el debut del combinado argentino

y en un gran reconocimiento, fue este multi-

medio el que abrió la conferencia de prensa
del entrenador argentino.

Lionel Scaloni reconoció que la caída ante
Arabia Saudita fue un duro golpe para la Selec-
ción Argentina y más allá de cualquier análisis
a futuro, el entrenador aseguró: “Es difícil de
asimilar porque en cuatro o cinco minutos nos
hicieron los dos goles, en los únicos tiros al arco.
No queda otra que levantarse, hay que ganar los
siguientes dos partidos, no tenemos que analizar
más que eso. Hoy es un día triste, pero cabeza
arriba y a seguir”. Además, aseguró que desde
lo físico “en principio la mayoría está bien”.

Sobre el estilo de juego propuesto por los Hal-
cones Verdes, el oriundo de Pujato explicó: “Ya
sabíamos cómo jugaban y de hecho estuvimos
preparando el partido en la semana con la línea
defensiva (rival) adelantada. Los offsides fueron
algunos milimétricos, es lo que tiene la nueva
tecnología que hay. Pero, más allá de eso, lo
hacen y lo hacen bien”.

En tanto, analizando un poco el trámite del
partido, el entrenador de la Albiceleste indicó:
“El primer tiempo creo que fue todo nuestro y

esas situaciones de fuera de juego en otro
momento eran gol. En el entretiempo dijimos
que el partido estaba extraño y que un gol podía
cambiar cualquier cosa, y así pasó. Nos empatan
y prácticamente en la siguiente jugada nos
hacen el 2-1”.

En la conferencia, Scaloni reveló que no
habló con los jugadores en el vestuario ni bien
terminó el partido y contó: “Después lo analiza-
remos con mucha más calma, con los jugadores
todavía no hablé porque están dolidos y pen-
sando en el resultado adverso, pero en dar
vuelta la situación. Se trata de ganar los siguien-
tes partidos, y en eso estamos”.

La dolorosa caída ante el equipo árabe no
solo significó un golpazo en la primera fecha
de la Copa del Mundo de 2022, sino que
además representa la única derrota de una
Selección Argentina ante un combinado asiático
en la historia de los mundiales. De hecho, la
Albiceleste no perdía en un debut mundialista
desde Italia 1990. Y quizás, parte de esto pueda
explicarse en el bajo rendimiento de varios

integrantes de la Scaloneta. 
Un mediocampo que no funcionó (el tiempo

dirá si extrañó más de la cuenta a Lo Celso), un
Messi que fue de mayor a menor y una defensa
que no dio garantías, algunas de las claves.
Por supuesto, De Paul y Di María tampoco
estuvieron a la altura de las expectativas, más
si se tiene en cuenta el gran rendimiento que
venían mostrando con la camiseta nacional.

Scaloni ante la pregunta de Hoy:
“Sabíamos cómo jugaba Arabia”

Luego de la inesperada
derrota por 2 a 1 frente 

a Arabia en el debut
mundialista, el entrenador de
la Selección nacional dialogó

en conferencia de prensa,
donde fue consultado 
por este multimedio

C

Una presentación sin grandes
rendimientos individuales

GRUPO C

Messi: “Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados”
Di María: “Pudimos haber ganado 5 a 0. Antes no

éramos los mejores, ni ahora los peores”
Dibu Martínez: “El VAR es igual para todos. Nos dio un penal 

y luego nos quitó tres goles, pero es igual para todos”
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POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

ercer día del Mundial 2022.
Debut argentino. Sin sor-
presas en su formación ni

en la forma de pararse en el
campo. De acuerdo a lo esperado:
un arquero, cuatro defensores, un
centro medio de quite, uno de ida
y vuelta, dos mediocampistas por
fuera, un media punta y un delan-
tero neto. Táctica y estratégica-
mente se eligió para apretar dé 1/4
de cancha hacia el propio arco,
haciéndose un equipo corto del
medio hacia el arco de Martínez.

Arabia eligió casi lo mismo en
cuando a sistema de juego. Usó 
un 4-4-2, pero atención, con esta
gran diferencia. Salió con sus cua-
tro defensas a pararlos en línea y
cerca de la mitad del campo. Eso
exige sí o sí presionar al lanzador
argentino. No lo hizo, pero igual su
método funcionó. Delanteros
 nuestros caían una y otra vez 
en offside.

Ganó el primer tiempo Argen-
tina. Fue algo justo. Durísimo par-
tido donde se golpearon mutua-
mente y mucho. El penal de Messi
que le dio la ventaja a la Argentina
no fue cobrado a favor de Inglate-
rra  contra Maguire el día anterior
ante idéntica falta.

Arabia hasta el área Argentina
jugaba bien. Ahí moría. En los

Blanquicelestes no deberían los
delanteros picar tanto en línea
recta y hacerlo curvilíneamente o,
directamente salir hacia arco pro-
pio y que piquen marcadores late-
rales o mediocampistas.

En el segundo tiempo Arabia
salió a tope. Parado en el campo de
igual forma; empató a los tres
minutos con un muy buen gol. Y si
fuera poco, con un verdadero
golazo de su número 10 pasó ade-
lante en el marcador. Arabia 2-1
Argentina y sorpresa para todos.
No para mí, después del primer
tiempo árabe que vi. 

La Argentina cambió: a los 15
minutos Scaloni metió tres cam-
bios y entraron Lisandro Martínez,
Enzo Fernández y Julián Álvarez.
La Selección pasó a jugar 4-2-1-3,
ubicando a Messi por detrás de
Lautaro y con Di María y Álvarez
por las bandas.

Messi tenía que frotar la lám-

para o se iba a complicar. Luego
entró Acuña y salió Tagliafico.

Arabia seguía muy dinámico,
muy potente, muy duro. Solo por
su derecha tenía problemas.

Rostros argentos en la tribuna
denotaban mucha frialdad. En sus
jugadores, decepción. 

Arabia hizo tiempo como Came-
rún en 1990. Solo Di María ganaba
faltas. Ya iban 90 minutos y
pasando. Se agregaron ocho más.
Sobre el final, un brutal choque
entre el arquero árabe y su marca-
dor lateral izquierdo.

Primer sorpresón del Mundial.
Mal momento para perder un largo
invicto de la Selección Argentina.

Mal momento para perder el invicto y
el primer gran “sorpresón” del Mundial

Arabia tuvo una ráfaga de efectividad en el partido y después se dedicó a hacer tiempo.
Argentina no pudo reaccionar y, a pesar de jugar mejor en el primer tiempo, se quedó sin nada

T

GRUPO C

El tri y las Águilas Blancas empataron
sin goles, en un flojísimo partido del Grupo
C, que también integran la Argentina y Ara-
bia saudita. Con este resultado, el combi-
nado albiceleste quedó último, aunque el
0-0 le dejó un sabor dulce, ya que ningún
integrante de la zona se escapó demasiado.

El equipo azteca jugó mejor, pero el con-
junto europeo dispuso de un penal, que falló
Lewandowski. Y para ser justos, mucho tuvo
que ver el histórico arquero Guillermo
Ochoa, que adivinó. Una vez posicionado
para rematar, el ex Bayern Munich dio un
breve repiqueteo y abrió el pie, pero el
remate no fue del todo esquinado, lo que le
dio vida al capitán mexicano, que se tiró a
ese mismo palo. Después de la atajada, la
pelota quedó boyando cerca del arquero,
pero ningún jugador polaco le pudo pegar
con comodidad y la jugada finalizó diluyén-
dose. México será el próximo rival de la
Argentina, este sábado, a las 16.

Alivio argentino: México y Polonia igualaron sin goles

1Arabia saudita   3    1    1    0    0    2    1   +1
2 México              1    1    0    1    0    0    0    0
3 polonia              1    1    0    1    0    0    0    0
4 Argentina          0    1    0    0    1    1    2   -1

GRUPO C 
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

a Plata, presente. El Mundial comenzó
el domingo pasado, pero ayer la Selec-
ción Argentina tuvo su debut en la Copa

del Mundo ante Arabia Saudita por la primera
jornada del Grupo C. Si bien el resultado fue
adverso, la previa del partido en el estadio Lusail
fue una verdadera fiesta blanca y celeste. Hin-
chas de todo el país hicieron el esfuerzo para
acompañar al equipo de Lionel Messi, entre ellos
varios platenses. 

En esta línea, quien también armó las valijas
y viajó a Doha junto a su familia fue Leandro
Martini. El exentrenador de Gimnasia y Esgrima
La Plata llegó a Catar para vivir el Mundial y,

como no podía ser de otra manera, dialogó en
exclusiva con diario Hoy, el único medio platense
en la Copa del Mundo. “Otra vez cumpliendo otro
sueño y esperando que tenga otro tipo de final
que el de Rusia 2018. Esta Selección está muy
bien, hay un grupo hermoso, esperemos que ter-
mine de la mejor manera”, expresó Martini
haciendo referencia a su presencia como hincha
en el Mundial pasado. 

Además, contó: “Vine acompañado por mi
familia, mi padre, mi tío, mi hermano, mis primos
y también vino un gran amigo nuestro. Todos lle-
gamos desde La Plata, haciendo un gran viaje
para venir a alentar a la Selección Argentina”. 

La sorpresa de su familia
Cuando menos se lo esperaba y en medio de la

entrevista con este multimedio, su hermano pidió
el micrófono: “Mi hermano (por Leandro Martini)
no estaba al tanto de esta bandera que trajimos y

queríamos aprovechar este momento junto a uste-
des y la gente que va a ver esta entrevista, para
mostrarle esta bandera con la imagen de Mara-
dona junto a él y un grabado que dice Familia Mar-
tini, Gimnasia y Esgrima La Plata”. 

Entre lagrimas y una fuerte emoción, el extéc-
nico del Lobo dijo: “Es muy fuerte. La verdad que
no sabía nada, es hermoso, una locura. Yo el home-
naje que le quería hacer a Diego es traerme justa-
mente esta camiseta que tengo puesta del día que
nos tocó dirigir al primer equipo después del falle-
cimiento de Maradona, 48 después. La había usado
una sola vez y esta es la segunda”. 

Al mismo tiempo, agregó: “El recuerdo que
tenemos todos los argentinos es el recuerdo de lo
que significó Diego para nosotros en el club. Por
eso el mínimo homenaje que le podía hacer era
traer esta camiseta y que él esté presente de alguna
manera con nosotros”. Por último, concluyó: “Un
saludo para todos los hinchas de Gimnasia, Villa
San Carlos y aguante Argentina”. 

GRUPO C

La Selección Argentina
debutó en la Copa del

Mundo ante Arabia Saudita
y los hinchas que se

acercaron desde La Plata le
pusieron color a la previa y
dialogaron con diario Hoy.
Además, habló Leandro

Martini en exclusiva desde
el estadio Lusail

Gabriel y sus dos hijas, que van al colegio Lincoln y son de Gonnet
Los hinchas del Lobo posaron con 

la bandera de diario Hoy Los fanáticos de la Scaloneta, desde adentro del estadio

Martini y su familia dicen presente en Catar

El Mundial 
de los platenses

L
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GRUPO C

COBERTURA ESPECIAL DOHA – CATAR
Enviados especiales al Mundial

os trenes de la línea roja del
metro de Doha, Catar, se lle-
naron de argentinos que solo

pensaban en el Mundial. Desde las 9
de la mañana en adelante, empezaron
a arribar los hinchas de la Scaloneta
hacia el estadio Lusail. Apenas unos
minutos pasados las 10 de la mañana,
con sol a pleno y unos 28 grados de tem-
peratura, las afueras del estadio ya
estaban teñidas de celeste y blanco. 

Con música bien argentina que
ponían en los parlantes de las afueras
del Lusail Stadium, la previa se con-
virtió en una verdadera fiesta para la
banda loca de la Argentina. No faltó la
típica cumbia y el cuarteto con la Mona
y Rodrigo Bueno. Entre las canciones
que más se entonaron, en el puesto
número 1 se ubica la que comienza:

“En Argentina nací, tierra de Diego y
Lionel, de los héroes de Malvinas que
jamás olvidaré…”. Por otro lado, el
“Vamos, vamos Selección, hoy te vini-
mos a alentar, para ser campeón, hoy
hay que ganar”, arrancó con la ilusión
albiceleste, antes de los 90 minutos. 

Durante el encuentro, los únicos
momentos de alegría de la hinchada
estuvieron relacionados con Messi. El
gol de penal, la entrada a la cancha

para los himnos y el primer ingreso
sobre el césped catarí. El estadio
explotó cuando la figura más atrayente
de este Mundial arrancó la entrada en
calor. Con La mano de Dios, de
Rodrigo, el capitán argentino se movió
al ritmo del “Maradó, Maradó” que
bajaba desde las tribunas. 

Nadie, entre los miles de hinchas
que arrancaron ayer su viaje hacia
Lusail presagiaban semejante desazón.
Cinco horas después, la imagen era la
misma, pero con la tristeza de haber
perdido en un debut mundialista des-
pués de 32 años.

“Somos locales otra vez”
Como dice la canción, los hinchas argentinos nuevamente coparon las
calles del país anfitrión del Mundial para darle color, música y el clima

mundialista a la previa del duelo ante Arabia Saudita

L

Batacazo es poco. Un bombazo
mundial. La gran sorpresa de lo que
va de la Copa del Mundo en Catar.
Argentina, uno de los candidatos y
no solo en las apuestas, arrancó su
camino con derrota ante Arabia
Saudita, Selección que llegó sin
hacer ruido, pero lo hizo. 

Ante eso, el rey del país árabe
declaró feriado por la victoria ante
Messi y compañía. Las autoridades
de Arabia Saudita decretaron feriado
para hoy tras la sorprendente victo-
ria lograda por la Selección nacional
en el debut frente a la favorita en el
Mundial de Catar 2022. El decreto
de la Casa Real indicó que será día
festivo para todos los empleados

(sector público y privado), así como
para los estudiantes. Medios locales
indicaron que el rey Salman aprobó
la medida tras una sugerencia del
príncipe heredero Mohammed bin
Salman, para que el país celebre la
victoria de 2-1 frente al equipo de
Lionel Messi. 

Festejos en Riad 
Los saudíes formaron círculos

de baile improvisados y ondearon
la bandera nacional con la espada
desde las ventanillas de los coches
que circulaban a toda velocidad por
la capital ayer, tras la sensacional
victoria de su equipo.

El rey de Arabia decretó feriado nacional
tras el batacazo ante Argentina

Los árabes posaron con la bandera de diario Hoy

La familia Gluck, de La Plata, se sumó al pedido de justicia por Regueiro

Con el tatuaje de Messi 
y la bandera del multimedio

Juan, hincha de Estudiantes, 
presente en Catar

En Catar leen el diario que marca 
la realidad tal cual es
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GRUPO C

El golpe fue duro por el con-
texto en el que se dio y con un
rival que en un principio parecía
accesible. Sin embargo, no fue
la única vez que Argentina cayó
en el debut de una Copa del
Mundo, ya que la última vez
había sido hace 32 años. En
aquella oportunidad, el con-
junto albiceleste, comandado
por Carlos Bilardo y liderado

por Diego Maradona, perdió
ante Camerún por 1 a 0 con el
gol de Omam Biyik, quien apro-
vechó un descuido de la
defensa, Pumpido no pudo
detener el cabezazo y los afri-
canos se llevaron la victoria. 

Finalmente, el equipo nacio-
nal llegó a la final, donde cayó
por Alemania sobre el epílogo
del partido.

a derrota de Argentina en su debut
en la Copa del Mundo ante Arabia
Saudita dejó atónitos propios y extra-

ños. Tan es así, que hasta el momento fue el
batacazo mundialista más resonante desde
que comenzó la competencia en Catar el
pasado domingo, pero no hay tiempo para
lamentos y pronto deberá cambiar el chip.
Claro, en la próxima fecha de la fase de gru-
pos que será el sábado, se enfrentará ante
nada más y nada menos que México, un viejo
conocido en este torneo internacional y con
el cual hay hasta cierta rivalidad. Esto recién
empieza y hay que mirar para adelante,
 porque ya hay que pensar en lo próximo que
se viene.

Pensando en este duelo con el combinado
azteca, que será desde las 16 de nuestro país y
se disputará en Lusail, los comandados por
Lionel Scaloni volverán hoy a las prácticas.
Seguramente, la mayoría de los futbolistas que

tuvieron minutos en el fallido estreno tendrán
tareas regenerativas, pero existe una gran
posibilidad que el entrenador albiceleste y su
cuerpo técnico realicen algunos cambios en
el 11 inicial.

Los cambios que piensa Scaloni
Así las cosas, el director técnico nacional

sumaría un apellido a la mitad de la cancha.
Ayer ingresó en el segundo tiempo Enzo Fer-
nández y es una de las opciones para fortalecer

y darle juego al círculo central, aunque también
Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios son
otros los candidatos para el 11 principal que
saltará al campo de juego. 

Asimismo, el DT seguirá de cerca al medio-
campista Leandro Paredes, el cual se lo notó
cansado y salió reemplazado en el comple-
mento. Además de esto, Cristian Romero evi-
denció la falta de ritmo por las lesiones del
último tiempo y en caso de que Cuti no esté
bien físicamente, todo hace pensar que será
reemplazado por Lisandro Martínez, tal como
ocurrió en el estreno mundialista y que lo hizo
muy bien.

Finalmente, habrá que ver si todos estos
retoques en la formación se irán confirmando
o descartando a medida que avancen las jorna-
das de trabajo. Dicho esto, mañana habrá un
ensayo a puertas cerradas y el viernes volverán
a abrir para la prensa después de la conferencia
del entrenador, que hará hincapié en estos días
al aspecto futbolístico y también al anímico del
plantel, ya que pocas veces sufrió una derrota
de este calibre. Es el primer tropiezo luego de
más de dos años y el fin del invicto de 36 com-
promisos disputados.

Tras la sorpresiva derrota de la Selección Argentina 2 a 1
ante Arabia Saudita en la jornada de ayer en su debut en el
Mundial de Catar, algunos de los jugadores de la Albiceleste
se expresaron en las redes sociales y compartieron varios
mensajes esperanzadores con el objetivo de dar vuelta la
página rápidamente. 

En este sentido, los futbolistas de la Scaloneta com-
partieron una foto de todos juntos antes de comenzar el
encuentro. Ángel Di María, escribió: “No empezamos como
queríamos. Pero así es el fútbol. Tenés que mirar para ade-
lante, como siempre lo hizo esta Selección. Vamos con
todo que todavía queda mucho”. 

Por su parte, Papu Gómez también dejó un mensaje
positivo de cara a lo que se viene: “Confío en los míos a
muerte, no era el resultado que deseábamos pero no tengo
dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos
juntos”.  Así mismo, también lo hicieron Leandro Paredes,
quien eligió acompañar la foto con el siguiente mensaje:
“En las malas mucho más”, y el arquero Dibu Martínez,
quien escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias a todos
por su apoyo, hoy no se nos dio. El sábado vamos con
todo”.

Finalmente, Lautaro Martínez también posteó una foto
del grupo unido con un mensaje esperanzador y en este
orden de situaciones, el actual delantero del Inter, al que le

anularon dos goles en el debut, expresó: “El resultado que
no queríamos. Toca descansar y pensar en lo que viene.
Positivo. Confío en este grupo, en este equipo #Vamos -
Selección #TodosJuntos”.

Ojalá el grupo siga unido y convencido de dar vuelta la
página en una Copa del Mundo que arrancó en falso para
los dirigidos por Lionel Scaloni. Todavía queda camino por
recorrer y hay tiempo para mejorar y revertir aquellos
 errores que nos llevaron a la derrota frente a los árabes 
en Lusail.

Argentina tendrá que levantar cabeza
rápido y dar vuelta la página

Tras la derrota sorpresiva
ante Arabia Saudita, la

Selección nacional volverá
al trabajo pensando en su
segundo partido en la Copa
del Mundo contra México.

¿Habrá cambios?

L

La última derrota de Argentina 
en el debut de un Mundial

Los posteos de los jugadores tras la caída
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n el cierre de la actividad de
ayer, Francia dio una muestra
de fútbol y carácter en el debut

frente a Australia para ganar por 4-1
después de un comienzo difícil con la
apertura del marcador de los oceáni-
cos. A pesar de las bajas por lesión a
último momento, Les Bleus se mostra-
ron como claros candidatos a conse-
guir nuevamente la Copa del Mundo,
en lo que es la defensa al título por el
Mundial obtenido en Rusia 2018.

No todo fue color de rosa para los
franceses porque a los 9 minutos y
tras una excelente jugada colectiva,
el volante Craig Goodwin llegó al
segundo palo para definir de gran
manera y poner el 1-0 a favor para los
australianos, en lo que era la sorpresa
para todos los presentes en el Al
Janoub Stadium. Sin embargo, des-

pués de algunos minutos donde se
fueron encontrando los cracks euro-
peos con Kylian Mbappé comandado
al equipo, Adrien Rabiot anotó de
cabeza para el empate parcial y que
sería el momento clave del encuentro
a los 27 minutos.

Con la igualdad, a los 32 minutos
Olivier Giroud recibió en el centro del
área un pase de Rabiot y el delantero
experimentado convirtió su primer
tanto en citas mundialistas para poner
el 2-1. Así, los galos se fueron al entre-
tiempo con el marcador a su favor y
con un gran rendimiento que en el
complemento lo dejaron reflejado por-
que pasó por arriba al conjunto ama-

rillo con un gol de Mbappé de cabeza
a los 67 minutos y otro tanto de Giroud
(igualó a Thierry Henry como máximo
goleador de la Selección francesa), tras
un centro de la estrella del PSG.

Así, los galos están en el primer
puesto en soledad tras lo que fue el
empate entre Dinamarca y Túnez en
la mañana de ayer, mientras que los
australianos quedaron últimos.

En la antesala del duelo que
jugó el vigente campeón del
mundo ante australia, Dinamarca
y túnez dieron inicio a la acción
en el Grupo D, pero no rompieron
el cero y terminaron empatando
sin goles en su debut en el mun-
dial de Catar 2022. Con un
tiempo para cada uno, ambos
tuvieron buenas chances, pero
los arqueros fueron los encarga-
dos de sostener el resultado para

que se diera el primer empate de
la Copa del mundo que comenzó
el domingo. 

Cabe destacar que argentina
deberá prestar atención a lo que
pase con este grupo, ya que, en
caso de clasificar a la próxima
instancia, se medirá con algunos
de los países que clasifiquen de
esta zona, y los principales can-
didatos (al menos en la previa)
son los daneses y los franceses.

se encendieron las alarmas
en la selección de alemania.
para su debut en el mundial de
Catar 2022 ante Japón, que será
en la jornada de hoy por la
mañana y que tendrá al juez
argentino mauro Vigliano como
encargado del Var, los teutones
no podrán contar con leroy
sané, actual delantero del
Bayern munich. 

así lo anunció en la mañana
de ayer la Federación alemana
de Fútbol (DFB) antes del entre-
namiento del equipo, que tiene
lugar habitualmente en el estadio

de al shamal, localidad situada
a unos 120 kilómetros al norte de
Doha en la que está concentrada
la tetracampeona. según infor-
maron, el joven sané no jugará
ante los nipones debido a unas
molestias en la rodilla.

Dinamarca y Túnez empataron sin goles

Alarma en Alemania: Leroy Sané
es baja para el debut ante Japón

Francia se repuso y
logró el triunfo en su
estreno en la Copa del

Mundo. En esta
ocasión, anotaron
Rabiot, Mbappé y

Giroud, por duplicado,
mientras que Goodwin

había puesto en
ventaja parcial a 
los oceánicos

E

El campeón defensor
goleó en el debut

GRUPOS D y E

1 FranCia            3     1     1     0     0    4    1   +3
2 DinamarCa      1     1     0     1     0    0    0    0
3 tÚnEz                1     1     0     1     0    0    0    0
4 australia       0     1     0     0     1    1    4    -3

GRUPO D 
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS
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Con el fútbol argentino en
modo parate a raíz de la Copa del
Mundo, algunos equipos ya están
pensando en lo que se viene.
Dicho esto, varios clubes han
comenzado con la búsqueda de
nombres para reforzarse de cara
al 2023 y en las últimas horas, sur-
gió una noticia con relación a
Leandro Díaz, delantero de Estu-
diantes de La Plata. 

Dicho esto, el presidente de
Lanús, Luis Chebel, reconoció el
interés por el futbolista de pasado
en Atlético Tucumán y no sería
nada extraño pensar que en las
próximas horas hagan una oferta
formal desde el Granate. Cabe
destacar, que el Loco podría ser
el reemplazante de Sand, que aún
no renovó su contrato y podría
colgar los botines. 

POR GALOPÓN

n una tarde soleada y algo
ventosa, el teatro del turf del
Barrio Hipódromo abrió sus

puertas para ofrecer un programa
de 14 carreras. Uno de los momentos
culminante de la reunión  fue el
Especial Haras La Leyenda de Areco
(1.400 mts.), donde Sir Visión sor-
prendió a los más creídos aprove-
chando su bajo gravamen para ata-
car en el final y pasar de largo a D’Or
Van. En tanto que tercero arribó Ad
Libitum. En la foto del podio lo acom-
pañó el futbolista Pepe Sand.         

La carrera estaba reservada para
todo caballo de 5 años y más edad,
ganador de tres o más carrereas y
tan solo faltó a la cita Berserker. Es
así que ocho competidores salieron
a beber vientos ni bien se abrieron
las gateras. La cátedra inclinó su pre-
ferencia por Surfing Boy ($2,30), en
tanto que también defendieron
buena boleteada Scotch And Soda y
D’Or Van (los dos pagaban $3,65). 

Trasladado el pleito a la pista, el
buen descendiente de Sir Winsalot,
olvidado en las apuestas, venció en
forma desahogada, imponiéndose
por cinco cuerpos a D’Or Van, en
tanto a tres largos culminaba Ad
Libitum. El ganador, conducido por
el joven jockey Gonzalo Borda (que
luego festejaría un lucido triplete),
logró su cuarta victoria en tan solo

trece salidas y primera de corte
jerárquico. El vencedor empleó el
buen registro de 1m22s 67/100 para
los 1.300 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Ad Libitum
primereó a Che Mariscal y a Sell
Side, quedando luego el resto del
lote. Formalizada la carrera, Ad Libi-
tum corría con ventaja sobre Che
Mariscal, Sir Visión, Scotch And
Soda y D’Or Van, que se desempe-
ñaban en parecida línea, cerrando
la marcha Sell Side y Surfing Boy.        

De esa forma, al pasar por la
señal del kilómetro, apuró D’Or Van
y no solo igualó la línea del vanguar-
dista, sino que lo rebasó para dejarlo
junto Ad Libitum y Surfing Boy que
luchaban por el segundo lugar, que-
dando luego Sell Side.

Así descontaron la recta de
enfrente y el ingreso a la elipse de la
calle 41 mostró a D’Or Van corriendo
adelante con largo y medio de ven-

taja sobre Sell Side, Surfing Boy, Sir
Visión y Ad Libitum, que se junta-
ban en su persecución.  

Promediando la curva, D’Or Van
seguía al frente, en tanto se posicio-
naba por afuera Sir Visión y por los
palos progresaba Scotch And Soda,
dando la impresión que entre ellos
estaría el ganador de la competencia,
con Ad Libitum intentando terciar.    

Así, ni bien pisaron la recta el
puntero intentó la escapada, pero
bien pronto tuvo a su flanco exterior
la presencia de Sir Visión, que fal-
tando 250 metros lo pasó de largo
para estirar ventaja y cruzar el disco
con amplia luz sobre D’Or Van, que
también por clara ventaja dejó ter-
cero a Ad Libitum. 

Finalmente, el vencedor empleó
estos parciales: 23s 52/100 para los
primeros 400 mts.; 46s 53/100 
para los 800 mts. y 1.200 mts. en
1m11s 05/100.

Sir Visión sorprendió a los más
creídos y en la recta los durmió

Impecable
conducción del ahora
jockey Gonzalo Borda
sobre el vencedor del
Especial Haras La
Leyenda de Areco

(1.400 mts.)

A pesar de que el lunes por la
noche se presentaron las cuatro lis-
tas que pelearán por ganar las elec-
ciones del domingo en el Club de
Gimnasia y Esgrima La Plata,

durante la tarde de ayer la lista Gim-
nasia Unido comandada por Gabriel
Pellegrino emitió un comunicado
donde afirman: “No se pudo alcan-
zar el acuerdo de unidad deseado
y por el cual trabajamos desde el
primer momento. Hoy creemos que
al no lograr esto, el único camino
posible es la decisión de no partici-
par en la contienda electoral”.

De esta manera, en los próximos
días se terminará la presidencia de
Pellegrino tras dos mandatos que
duraron seis años, por lo que entre
Julio Chaparro, Mariano Cowen y
Edgardo Medina estará el nuevo
mandamás albiazul hasta finales de
2025. El actual presidente Tripero
había presentado la lista con 36
nombres, pero con personas que
se sumaron durante las últimas
horas luego de lo que fue una fuerte
pelea con Ricardo Salomé, el cual
se alejó junto a su agrupación.

Gimnasia: se bajó Pellegrino 
y habrá nuevo presidente

E

Estudiantes: Lanús negocia con Leandro Díaz
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Espectáculos
acido en Cuba, el cantante Pablo Milanés,
de 79 años, abandonó este mundo mien-
tras se encontraba hospitalizado en

España, donde residía desde hacía más de dos dé -
cadas junto a su familia y su esposa, Nancy Pérez. 

Vale mencionar que se encontraba dentro de
los preparativos de una serie de conciertos que lo
llevarían a realizar presentaciones en México y
República Dominicana, pero debido a las inter-
naciones debió dejar en una pausa breve sus obli-
gaciones profesionales. Por ese entonces, el parte
médico rezaba: “Está hospitalizado por  los efectos
de una serie de infecciones recurrentes que en los
últimos tres meses han venido afectando a su
estado de salud”. Asimismo, los médicos destaca-
ron: “Esta situación clínica es secundaria a una
enfermedad oncohematológica que sufre desde
hace varios años y que le exigió instalarse en
Madrid a finales de 2017 para recibir tratamiento”. 

El trovador cubano llegó a este mundo en 1943
y casi a los 20 años inició su carrera como inte-
grante del cuarteto Los Bucaneros y, tiempo des-
pués, inició su recorrido como solista. Paso a paso,
se hizo un lugar en la escena y coincidió con Silvio
Rodríguez, otro referente en el género. A lo largo

de su carrera profesional supo editar más de 40
trabajos discográficos y realizó giras alrededor de
todo el globo terráqueo. 

En su vasto repertorio figuran obras inolvi-
dables tales como Años, Yolanda y Yo pisaré las
calles nuevamente, que se convirtieron en him-
nos que aun están plasmados en el imaginario
colectivo. Además de ser un referente, supo com-
poner y producir cortinas musicales para pro-

gramas y películas, pero también hacer duetos
con estrellas contemporáneas como Maná, Joa-
quín Sabina, Los Van Van, Joan Manuel Serrat,
Luis Eduardo Aute, Ana Belén, Víctor
Manuel, Chico Buarque, la cantante fallecida
recientemente Gal Costa, Armando Manzanero,
Mercedes Sosa, Fito Páez y salseros como Andy
Montañez o Gilberto Santa Rosa. 

La triste noticia fue comunicada a través de
las redes sociales: “Con gran dolor y tristeza,
lamentamos informar que el maestro Pablo Mila-
nés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviem-
bre en Madrid. Agradecemos profundamente
todas las muestras de cariño y apoyo a toda su
familia y amigos en estos momentos tan difíci-
les. Que descanse en el amor y en la paz que siem-
pre ha transmitido. Permanecerá eternamente en
nuestra memoria”. 

En 2014 había recibido un trasplante de riñón
y desde entonces su salud no había evolucionado
de forma favorable. El reconocido artista fue
muy crítico con el sistema político de su país y
hace unos meses redactó una serie de opiniones
plasmadas en su página oficial que decía: “Es
irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un
pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo
durante décadas para sostener un régimen que
al final lo que hace es encarcelarlo”. Asimismo,
destacó: “Confío en el pueblo cubano para buscar
el mejor sistema posible de convivencia y pros-
peridad, con libertades plenas, sin represión y
sin hambre”. Estas declaraciones se dieron
cuando sucedieron una serie de protestas en la
isla que fueron reprimidas. De esta manera siem-
pre se mostró favorable a un cambio político en
su país de origen.

El trovador cubano
abandonó este mundo tras

permanecer internado. 
Deja su legado majestuoso

lleno de arte y poesía

N

El adiós a Pablo Milanés
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l 2022 será recordado como
un año clave para el talen-
toso Carlos Santamaría,

uno de los actores más queridos y
recordados por ciclos emblemáti-
cos. Vuelve con dos series (El
 hincha y María Marta: el crimen
del country) y el filme El hombre
inconcluso, de Matías Bertilotti.
Para saber de estas propuestas,
pero también su mirada sobre el
actual momento de la ficción,
 dialogamos en exclusiva con él
horas antes del estreno de su
última película.

—En la actualidad, los proyectos se
estrenan en simultáneo en varios
países a la vez, por ejemplo...
—Me parece fantástico, creo que es
la nueva manera de llegar al mismo
tiempo a muchos lugares a donde
antes era imposible. Antes trascen-
der con una película era casi
 imposible, imaginate con una serie;
que ahora te vean en Taiwán y se
interesen en vos como actor es bár-
baro. Ojalá acá haya más facilida-
des para que inviertan, como pasa
en Uruguay, porque tenemos las
condiciones, los lugares variados,
los actores, actrices, tenemos todo
para hacerlo; los técnicos son

 buenísimos, hice ahora una pelí-
cula y por ejemplo estaban compli-
cados para conseguirlos, así que
ojalá se de todo para que vengan a
invertir.

—¿Sos un romántico del cine y la
TV o entendés que ahora hay nue-
vas maneras de ver los proyectos?
—Nos pasa a todos, como a los
 críticos de teatro, que no alcanzan
a ver todo para hacer su trabajo y a
los tres meses tal vez lo levantan.
La gente está consumiendo mucho
más en su casa porque eran otras
épocas, igual esperemos que el pro-
grama de ir al cine siga existiendo.

—Los espectadores responden
cuan do hay propuestas que les inte-
resan, como por ejemplo el caso de
Argentina, 1985...
—Sí, claro, además la película es
fantástica, es linda, y con la temá-
tica que tiene suma humor; es de
dos horas y pico, pero pasa rápido,

y esto más allá de que tengo intere-
ses en la película porque trabaja mi
hijo Félix.

—Actor como el padre, lo lleva en
el ADN...
—Estudia teatro hace tiempo. Hizo
ya una ópera prima como protago-

nista donde con Andrea Pietra hici-
mos de sus padres, estará en
Medusa, de Paramount+, y ahora
esta película, con Ricardo Darín,
que se verá en todo el mundo, creo
que además es un lindo “pasaporte”
para que conozcan el país, y no
tiene golpes bajos.

Carlos Santamaría: “Antes trascender
con una película era casi imposible”

El intérprete fue 
parte de Verdad

consecuencia, Por
ese palpitar, Historias

de sexo de gente
común, Mujeres

asesinas, y es la voz
del canal Encuentro,

entre otros

E

Varios proyectos lo traen de vuelta a la ficción
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—Como lo hace El hincha, donde estás...
—Este personaje es el presidente. Aparece a
partir del capítulo cuatro y la idea es contar
ese mundo del fútbol que todos conocemos; ade-
más, bajo la dirección de Alejandro Ciancio,
que sabe cómo hacerlo. Es un mundo increíble
el de las barras, que es así, funciona de esa
manera, está muy bien la serie, y creo que es
él quien puede contar estas historias.

—Hablemos de  El hombre inconcluso...
—Es un libro que escribió el director y fue pre-
miado en Cuba y en Mar del Plata. No la pudo
hacer durante un tiempo, además de tener pre-
mios, pero que duraban dos años. Finalmente
juntó la plata y la hicimos en Misiones, que
cuenta con beneficios como por ejemplo el hos-
pedaje y alimentos, además de ofrecer a los téc-
nicos, que están trabajando mucho; una
cámara, por ejemplo, era la sexta película que
hacía. Es un policial con un tema de desapare-
cidos metida por ahí por el medio. Los prota-
gonistas somos Gastón Ricaud, Víctor Laplace,
Paula Sartor, Nicolás Pauls y elenco. Estuvo
muy bueno hacerlo, porque además todos los
trabajos que hicimos en pandemia tienen otra
relevancia, como cuando hicimos María Marta:
el crimen del country, que hicimos todo con

testeos y barbijos: un desgaste. Félix hizo
Argentina, 1985 también así y terminás harto,
pero está eso del sacrificio a lo que terminás
acostumbrándote. Yo me sumé al final y tras
la primera lectura del guion me encantó, lo
entendí (porque muchas veces no es tan claro
y a partir de eso el personaje me encantó). El

lugar, los actores, las condiciones del clima,
todo fue una aventura feliz. Me tocó estar todo
el rodaje, el clima de trabajo fue genial y todos
trabajamos para la película que quedó redon-
dita, linda; me gusta mucho, además de lle-
varme muchos amigos, porque en este tipo de
convivencia es muy común que pase.

Caracterizado como el comisario Ignacio Rodríguez en El hombre inconcluso

El prolífico realizador audiovisual Marcelo
Leguiza presenta en el BARS (Festival Bue-
nos Aires Rojo Sangre) su última película
Gigantes de acero. Con un gran elenco,
encabezado por Noe Antúnez, Susana Varela,
Gaby Valenti y Paula Manzone, llega este
jueves como parte de la Competencia Ibe-
roamericana. Para saber más de la película,
hablamos con él.

—¿Cómo surge la idea de Cielo rojo?
—Cielo rojo es mi décima película, era parte
de una trilogía de encierro que se llamó la
trilogía de la corporación. Son películas
donde el encierro, la lisérgia y una corpora-
ción son protagonistas. Son películas de un
montaje veloz, donde siempre se trata de
romper con la noción de tiempo. Cada una,
dentro de una trama fantástica, cuenta un
subrelato que habla sobre el suicidio, la sole-
dad; en el caso de Cielo rojo se trata de la
depresión y la opresión. Surgió la posibilidad

de presentarla en el FantasMercado del fes-
tival Fantaspoa (Porto Alegre). La película
fue seleccionada y captó el interés de pro-
ductores; finalmente la productora Morbo
Films se encaminó a realizarla. 

—¿Cuándo supiste que podías tocar temas
sensibles y de urgencia, como el abuso de

psicofármacos o remedios psiquiátricos y
el abuso de la sociedad patriarcal en
medio de un relato de género?
—No lo busqué, al menos no adrede. Pero
innegablemente lo que señalás sobre género
y psicofármacos se cuela en el relato porque
es lo que vivenciamos día a día, y es casi impo-
sible aislarlo de cualquier narración que se ori-
gine en estos días. Pensé la película como el
avance de diferentes narrativas sobre una
mujer que transita la depresión. El discurso
médico, el mediático, el social, todo conspira
para pasar por sobre su voluntad. Bianca es
golpeada por la vida y afectada por diversos
discursos que no le permiten transitar su dolor
sino que la obligan a disociarse de la realidad.
Creo que la aparición figurativa de esos gigan-
tes de metal tiene que ver con eso, con la
necesidad de la aparición corpórea de esa
amenaza que no solo se aloja en su infancia o
en su secuestro, sino que está en todos lados,
enorme, amenazando con destruir todo.

Antunez es Bianca en la ficción que estrena
este jueves en el Festival

Marcelo Leguiza presenta Cielo rojo en el BARS

11
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l día domingo, el mundo del cine se con-
mocionó al conocerse la muerte de uno
de los actores más reconocidos de la

famosa saga Power Rangers. Jason David
Frank se quitó la vid a en Texas, a la edad de 49
años. Y, como si se tratara de una mala pasada
jugada por la historia, su fallecimiento encuen-
tra eco en una serie de desgraciados sucesos
que rodean y relacionan a muchos de los actores
que formaron parte de la serie. 

Antes, vale poner en contexto la historia
alrededor de la saga. La serie empezó a trans-
mitirse en Estados Unidos en 1993 y pertenece
al género tokusatsu. El término japonés se
refiere a aquellas películas o creaciones televi-
sivas de acción real en la que se hace un uso
intensivo y exagerado de los efectos especiales,
Godzilla es un claro ejemplo de ello. El argu-
mento central se basa en que los Power Rangers
son un grupo de superhéroes que se transfor-
man utilizando un dispositivo conectado a una
fuente de poder conocida como la Morphin Grid.
Una vez hecha la transformación, cada uno
adquiere un traje protector de determinado
color y determinados poderes para luchar con-
tra el mal. La serie se ha emitido a través de las
señales más famosas: Walt Disney, Fox,
 Nickelodeon y Cartoon Network; sus personajes
son amados por millones de niños y niñas. 

El lado B de esta historia es la tragedia que
encuentran muchos de los actores que formaron
parte en algún momento de la saga. Ricardo
Medina Jr, quien llevó el traje rojo en Power
Rangers Wild Force, fue arrestado el 1 de febrero
de 2015, acusado de apuñalar con una espada y
asesinar a su compañero de habitación en Cali-
fornia. Aunque en un momento lo liberaron, el
30 de marzo de 2017 fue sentenciado a seis años
de prisión tras declararse culpable. Por su parte,
Skylar DeLeon fue declarado culpable de tres
cargos de asesinato en primer grado y senten-
ciado a muerte. Si bien en su momento los
medios de Arizona aseguraron que DeLeon se

había puesto el traje de unos los superhéroes,
luego se supo que en realidad había participado
como extra en algunos capítulos durante 1994. 

Pero además, la muerte también unió a los
participantes de la serie. Este es el caso de la
actriz vietnamita Thuy Trang. Ella interpretó
con el traje amarillo durante las primeras tem-
poradas y falleció en un trágico accidente de
auto en septiembre de 2001. El capítulo La falla
de Circuit  de Power Rangers Fuerza del Tiempo
fue dedicado a su memoria. Y hay más actores
que sufrieron una muerte joven. Por ejemplo,
la actriz neozelandesa Peta Rutter, quien se puso
el traje blanco de heroína en la temporada
Mystic Force, murió el 20 de julio de 2010 con
tan solo 50 años. Richard Michael Genelle, quien
se puso en el papel de Ernie, dueño del bar al
que iban los justicieros, murió en diciembre de
2008 a los 47 años de un ataque al corazón. Un
accidente cardíaco similar también le ocurrió
a Robert Marahan, la voz de Zordon, el mentor
de los Rangers, a los 43. 

Por último, Austin St. John no tuvo un final
trágico, pero sí quizás algo bizarro. Tenía 17
años cuando se calzó el traje rojo, siendo espe-
cialista en artes marciales. Pero al comienzo de
la segunda temporada hubo rumores que lo vin-

cularon con la industria del cine porno: los fans
le dieron la espalda y su papel en la saga quedó
trunco. Finalmente, se supo que todo había sido
un error: lo habían confundido con un actor
porno conocido como Porn Ranger.

Las historias trágicas que rodean a
algunos actores de Power Rangers

E

La muerte de Jason D. Frank,
ocurrida en estos días, se suma

a una lista de desgraciados
sucesos relacionados 
con la afamada serie

La serie marcó la infancia de millones de niños
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Trama Urbana

l juez Claudio Bernard, inte-
grante del Tribunal Oral en
lo Criminal n°2 de La Plata,

condenó a prisión perpetua a
Marina Paola Irala (46) y a Cristian
Olguín, detenidos por la muerte del
abogado Miguel Ángel Gómez (66),
cuyo cadáver fue encontrado el 16 de
noviembre del 2015 en el barrio de
La Granja.

De esta manera lo resolvió el
magistrado durante la audiencia de
cesura llevada a cabo ayer, de la cual
participó la fiscal Helena de la Cruz
Orsi y los abogados defensores de los
acusados. Se trata de una audiencia
posterior que establece el Código Pro-
cesal Penal de la Provincia de Buenos
Aires una vez que el jurado emita un
veredicto de culpabilidad.

Como informó este medio, a prin-
cipios de este mes 12 ciudadanos
comunes deliberaron y resolvieron
que Irala y Olguín fueron los 
coautores del homicidio a Gómez.
Durante su alegato, la fiscal había
convencido al jurado en base a las
pruebas expuestas en las sucesivas
audiencias.

Entre ellas se encontraban las
más relevantes, que mostraban a los
imputados como los culpables del
asesinato. Las conversaciones de
WhatsApp, por ejemplo decían que
iban a “dormir al perro” en la noche
del hecho.

De La Cruz dijo que minutos des-
pués de las 22: 40 del 15 de noviembre
del 2015, al menos dos personas ingre-
saron a un domicilio de City Bell y
atacaron a Gómez. Previamente,
Olguín e Irala habrían coordinado el
plan, ya que la mujer vivía en la resi-
dencia con su esposo. En tanto, el
abogado de los particulares damnifi-
cados, Julio Beley, coincidió con el
lineamiento del Ministerio Público.

La investigación
Según la instrucción del caso,

Gómez, quien se dedicaba a la rama
civil del derecho y ejercía en Dolores,
fue hallado asesinado el 16 de

noviembre del 2015 dentro de un
Volkswagen Gol Trend color blanco
en un descampado, ubicado en el
cruce de 143 y 511.

El rodado se encontraba parcial-
mente incendiado y fue descubierto
luego de un llamado al servicio 911
que alertó sobre el foco ígneo en el
lugar. La Policía constató que en el
asiento trasero del auto se encon-
traba el cuerpo de una persona,
envuelto en un cubrecama viejo, con
una bolsa de nylon en la cabeza atada
con una corbata oscura, con los ojos
tapados con cinta de embalar y con
las manos atadas hacia adelante con
una corbata roja.

Cuando la Policía allanó la casa
donde vivían Irala y Gómez junto a
su hija menor, situada en 464 entre
15 y 16 de City Bell, efectuaron la
prueba del luminol y encontraron
manchas de sangre en las fundas de
las almohadas en la habitación que
la víctima compartía con Irala.

De esta manera lo resolvió el juez días después del veredicto de culpabilidad del
jurado. El hecho ocurrió en noviembre del 2015 en La GranjaE

Condenaron a prisión perpetua a los
acusados por el crimen de un abogado

El debate oral 
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a inseguridad en la región continúa
golpeando a los comerciantes. En
las últimas horas se registró un

robo en un lavadero de autos de la vecina
localidad de Berisso. Allí ingresaron al
menos dos sujetos y en escasos minutos se
alzaron con varios elementos de valor.
Ahora sus dueños pidieron la colaboración
de la ciudadanía para poder recomponerse
de a poco. 

Según la información que trascendió, el
episodio tuvo lugar alrededor de las 6:30 de
la mañana en un local ubicado en la zona
de las calles 15 y 158. Hasta allí se dirigieron
dos delincuentes, uno entró y su cómplice
se quedó afuera haciendo las veces de cam-
pana. Aprovechando que todavía había poca
circulación de gente en la vía pública, eje-
cutaron el golpe con rapidez.

Al momento del hecho, las víctimas que
viven en una finca lindera estaban dur-
miendo y no oyeron nada. Por otro lado, se
supo que el lavadero está emplazado al lado
de la casa del hermano del propietario y allí
también hay un galpón en que guardan las
herramientas que utilizan para trabajar. 

Atentos a eso, los hampones fueron
directamente hacía ahí y se llevaron dis-
tintos objetos, entre ellos una costosa 
hidrolavadora. Con ese botín se dieron a la

fuga y en medio del escape uno de los mal-
vivientes quedó registrado por una cámara
de seguridad instalada en una vivienda 
cercana. 

Con la publicación del video, los damni-
ficados no solamente quieren alertar a los
vecinos, sino también obtener algún dato
que los ayude a recuperar algo de lo sus-
traído, ya que las cuantiosas pérdidas
ponen en riesgo al emprendimiento. 

L

Dos sujetos ingresaron al
comercio, se llevaron

hasta una hidrolavadora y
debido a las cuantiosas

pérdidas peligra el
emprendimiento familiar

Robaron un lavadero de autos en
Berisso y sus dueños piden ayuda 

Uno de los ladrones, huyendo 

Impactante choque y vuelco en City Bell
Como suele suceder asiduamente en distintos puntos

de nuestra ciudad, se registró un impactante accidente de
tránsito, esta vez en la localidad de City Bell, donde por
cuestiones que se intenten establecer colisionaron dos
vehículos y uno de ellos terminó volcando. 

Según pudo reconstruir Trama Urbana, el siniestro vial
tuvo lugar durante la mañana en la zona de las calles 21C y
460. Por el momento, las causas que originaron el choque
no fueron esclarecidas y son materia de investigación, pero
lo que sí supo es que, tras el fuerte impacto, al menos tres
personas resultaron heridas. 

Producto del violento golpe, uno de los coches
involucrados sufrió la rotura total de todo el tren delan-
tero, mientras que el otro, una camioneta 4x4, quedó
con sus ruedas hacia arriba y terminó con varios de
sus cristales estallados. Pronto se pidió la participación
de los efectivos policiales y el personal de salud para
socorrer a las víctimas.

Pocos minutos después asistieron junto a los uniforma-

dos,los bomberos y una ambulancia del SAME para asistir
a las personas que protagonizaron el accidente. En ese
marco, tras una primera atención en el lugar efectuada por
parte de los médicos, se confirmó que los damnificados
presentaban lesiones de diversa consideración. 

Después del lamentable ataque
vandálico sufrido durante el fin de
semana largo, la comunidad edu-
cativa de la Escuela Secundaria
N° 22 de San Carlos realizó un
abrazo simbólico al edificio para
hacer visible la situación.

Cabe recordar que el colegio

fue incendiado por un grupo de
desconocidos que aparentemente
ingresaron al establecimiento, en
520 entre 138 y 139 para robar,
pero como no encontraron nada
para llevarse decidieron prenderla
fuego, afectando a tres oficinas. 

En ese marco, como medida

de protesta ante la reiteración de
este tipo de episodios, las autori-
dades y el resto de la comunidad.
Se reunieron durante la tarde de
ayer en los alrededores de la insti-
tución, mientras pidieron que se
mejore la infraestructura en sus
instalaciones. 

San Carlos: realizaron un abrazo simbólico a la escuela incendiada

Así quedaron los autos



Durante horas de la mañana de este martes, un individuo
de 29 años terminó siendo detenido por la Policía luego
de que se resistiera a un control vehicular, que tuvo lugar
en la zona de 66 y 123, del barrio de Villa Argüello, en la
ciudad de Berisso.

Según trascendió, el implicado conducía un Volkswagen
Surán de color azul, cuando unos efectivos le pidieron
que se detuviera. Luego le solicitaron los documentos y el
registro, pero el hombre se mostró nervioso y agresivo,
negándose a dar los papeles.

Después, comenzó a increpar a los oficiales y les dijo
que no tenía registro, para después insultarlos cuando le
dijeron que le iban a labrar la infracción. Debido a esto,
los uniformados empezaron a requisar el automóvil, encon-
trando varias dosis de marihuana listas para el consumo.

Los estupefaciente fueron incautados y el conductor

puesto bajo arresto y trasladado hasta la dependencia de
la comisaría Cuarta de Berisso, al cual cuenta con juris-
dicción en la zona, y se mantuvo comunicación con la UFI
en turno.

Quedó imputado por los delitos de “resistencia a la
autoridad e infracción a la ley de estupefacientes”. Asimismo
enfrenta contravenciones en el Juzgado de Faltas por
carecer de documentación respaldatoria. 
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n hombre murió trágicamente
mientras estaba manteniendo
relaciones sexuales con su

pareja, dentro de un domicilio de La
Loma. De igual modo, todavía se deben
realizar las correspondientes pericias
para determinar las causas del deceso.

Según indicaron voceros oficiales a
Trama Urbana, el trágico incidente
tuvo lugar esta mañana en una casa de
27 entre 41 y 42, cuando el individuo y
su mujer tenían relaciones. Entonces
él se desvaneció y falleció poco des-
pués, pese a que ella intentó reani-
marlo practicándole maniobras de
RCP. 

Cabe mencionar que la causa fue
caratulada como “averiguación de cau-
sales de muerte”. Tomó intervención
la comisaría Cuarta, que cuenta con
jurisdicción en el lugar del hecho,
mientras que recayó en la Unidad Fun-
cional de Instrucción en turno, que dis-
puso la operación de autopsia de rigor.

Conocida la trágica noticia, sus ami-
gos y familiares lo despidieron a través
de las redes sociales. Cabe mencionar
que el damnificado tenía 31 años, era
oriundo de Chivilcoy y se desempeñaba

como baterista de una banda local.
“Nos parte el alma saber que una

parte de Voltage nos dejó tan rápido.
Todos los que te conocimos sabemos
que mejor persona no se podía ser”,
escribieron en su perfil de Instragram
al saber de lo sucedido. 

Asimismo, desde la banda agrega-
ron con profunda tristeza: “Gracias por
ser parte de esto y te vamos a llevar
siempre adentro nuestro amigo… Hoy
es un día injusto. Gracias por tanto”.

U

Se trata de un hombre
de 31 años, que falleció

a raíz de un infarto.
Gran conmoción en 

el vecindario

La Loma: mantenía relaciones
sexuales con su mujer y murió

Ambulancias, en el lugar

Se resistió a un control
y le encontraron

marihuana
Un hombre y su suegro fueron

rescatados por personal policial y
de Defensa Civil, luego de haberse
perdido en el monte de la zona de
La Balandra, informaron a este
multimedio voceros oficiales.

Las fuentes señalaron que fue
la hija y esposa de los damnificados
quien avisó al 911 y denunció que
estaban perdidos desde hacía

varias horas, después de haber
ingresado a la zona silvestre.

Luego de desplegar varios
móviles, finalmente los dos sujetos,
de 43 y 78 años, lograron ser pues-
tos a resguardo. “Los masculinos
solo con unas lesiones de carácter
leve”, detalló un vocero,  aunque
de igual modo recibieron asistencia
médica por parte del SAME.

Rescataron a dos hombres perdidos en La Balandra

El coche del implicado
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oy, a partir de las 17, familia-
res, amigos y allegados de
Gian Luca Arcuri. El jugador

de hockey de Gimnasia y Esgrima
La Plata de 23 años murió en abril,
tras ser atropellado en Ensenada
cuando regresaba en bicicleta de un
entrenamiento volverán a manifes-
tarse para exigir justicia. 

La movilización, de acuerdo a lo
que contaron, será en la esquina cén-
trica de 7 y 50, y la principal meta
será la de hacer público el reclamo
de cambio de carátula. “El fiscal ya
decidió elevar la causa a juicio con la
carátula de homicidio culposo agra-
vado por la imprudencia. Por eso
pedimos que nos acompañen a ser la
voz de Gian Luca, esa voz que le qui-
taron de manera prematura, cobarde
y cruelmente”, señalaron en un

comunicado. 
Lo que reclaman los allegados es

que se recaratule el hecho a “homici-
dio simple” que, a diferencia de la
anterior, es cometer un crimen con
intención. En este caso, la pena puede
ir desde los ocho años de prisión
hasta los 25. 

El hecho 
La víctima fue embestida cuando

regresaba a su casa por un coche Gol
Power cuyo conductor se dio a la fuga
sin brindarle asistencia, para entre-
garse varias horas después. El acci-
dente de tránsito fatal tuvo lugar en
el camino Vergara a la altura de las
instalaciones de una estación de ser-
vicio YPF, que une La Plata con
Ensenada, y el joven perdió la vida

prácticamente en el acto. 
“El asesino se cruzó desde el

carril izquierdo hacia la banquina
donde circulaba Gian Luca, lo embis-
tió sin ningún tipo de reparo y con
total impunidad. Si uno se pone a
analizar la situación, no encuentra
justificación y hasta parece que lo
hizo porque podía. Cabe destacar 
que Gian Luca no conocía al ase-
sino”, aseveraron sus familiares. Y
en este sentido expresaron: “Si se
demuestra que el perpetrador se con-
formó con el resultado, que lo aceptó,
que fue indiferente ante él, hay dolo
eventual”. 

Por último, sentenciaron: “El
implicado lo dejó indefenso y agoni-
zando al costado del camino y se fue
a su casa a dormir, como si nada
hubiera ocurrido”. 

Nuevo pedido de justicia por
la muerte de Gian Luca Arcuri 

Así quedó el coche del implicado 

H

Durante más de media hora,
vándalos intentaron ingresar a las
pedradas en un comercio del micro-
centro de City Bell, durante la
madrugada de ayer. Si bien no
pudieron hacerlo, lo más grave fue
la apatía y la falta de accionar poli-
cial, ya que nunca aparecieron, de
acuerdo a los vecinos del área. 

Un grupo de malvivientes se
acercó hasta el local de ropas Can-
terbury, ubicado en calle 5 entre
Cantilo y Pellegrini, con claros fines
ilícitos. Se valieron de varias piedras
y comenzaron a utilizarlas nada
menos que para tirar la puerta para
ingresar al interior del negocio y
apoderarse de todo lo que consi-
deraran de interés. 

Por fortuna, el vidrio de la puerta
aguantó cerca de 30 minutos de ata-
que continuado. Entonces, los delin-
cuentes escaparon con rumbo des-
conocido y se perdieron de vista.
Pese a tratarse de una zona comer-
cial repleta de negocios y cámaras
de seguridad, es llamativo que hasta
el cierre de esta edición los agentes
de la Fuerza (tanto los de la comisaría
Décima, con jurisdicción en la zona,
como los del Comando de Patrullas
La Plata) no hayan podido ni siquiera
localizar a los implicados. 

“Estuvieron media hora cau-

sando destrozos y la Policía ni apa-
reció. Ni siquiera patrullaron por
Cantilo. Lo único que nos hace pen-
sar es que liberaron la zona, le die-
ron ese tiempo a los ladrones para
que cometan el asalto con total
tranquilidad. La verdad que otra
cosa no podemos pensar”, dijo uno
de los residentes del área. 

Otro indicó: “Son recurrentes los
hechos así, ya se cansaron de robar
en varios locales, en casi todos los
de Cantilo ya y nunca se agarra a
nadie. Atentan contra nuestro trabajo,
ya no se puede seguir así. El 911 tam-
poco sirve para nada, como tampoco
sirven los cambios en la cúpula que
la Fuerza hace cada dos por tres”. 

Terrible episodio de inseguridad en
City Bell: “La Policía nunca apareció”

El joven de 23 años, que jugaba al hockey en Gimnasia, fue
arrollado tras un entrenamiento por el conductor de un auto que se

dio a la fuga. Piden el cambio de la carátula de la causa 

El deportista

Locura en pleno centro platense: 
balearon a un hombre 

Un hombre fue baleado en pleno
centro de La Plata por otro que,
consumado el ataque, se dio a la
fuga y hasta el momento nada se
sabe de él. 

El suceso ocurrió el domingo a
las 4:30 en diagonal 74 y 9, cuando
por causas a establecer dos personas
iniciaron una discusión. En medio de
la misma, uno de los implicados extrajo
un arma de fuego y disparó. El proyectil

impactó en la rodilla izquierda de la
otra parte, quien cayó malherida al
piso y debió ser trasladada al policlí-
nico San Martín. 

Allí fue atendida en el área de la
guardia y, tras las curaciones de
rigor, los especialistas determinaron
que su vida no corría peligro. 

En tanto, el agresor se fue 
caminando de la escena y sigue
prófugo.

Así quedó el frente del local 
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