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Cayó el candidato, Alemania, en el debut y los japoneses sumaron la victoria más importante 
en su participación en la Copa del Mundo al derrotar a la potencia por 2 a 1 en el estadio Kalifa. 
El resultado demostró que nadie es invencible y se renueva la esperanza en el equipo argentino
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El Presidente Alberto Fernández
y la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner se solidarizaron con
la ministra de Igualdad de España,
Irene Montero, quien fue víctima de
ataques verbales durante un debate
sobre presupuestos de su cartera en
el Congreso de ese país.

“La violencia política y machista
contra las mujeres es intolerable, y
debemos repudiarla con fuerza cada
vez que sucede. Toda nuestra soli-
daridad con la ministra Montero, víc-
tima hoy de crueles ataques”, escri-
bió el jefe de Estado en su cuenta
de Twitter.

La vicepresidenta, en tanto,
replicó un mensaje que la propia
Montero había pronunciado en el

Congreso y que subió a sus redes,
titulado “Basta de violencia política”.

En ese mensaje, la funcionaria
española había solicitado que “se
incorpore al diario de sesiones la vio-
lencia política que se está ejerciendo

en este momento en la sede de la
soberanía popular para que no se
borre, para que después de mí no
venga ninguna, para que todo el
mundo pueda recordar la violencia
política y quiénes la ejercen”.
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Los gobernadores de las provincias del
Norte Grande se reunieron ayer en Corrien-
tes, donde coincidieron en la continuidad de
ese ámbito más allá de las elecciones del
próximo año, y el Gobierno nacional anunció
“el compromiso” de dotar de “2.000 millones
de pesos” al refuerzo alimentario “para los
10 gobernadores del Norte Grande”.

La 15° Asamblea de Gobernadores del
Norte Grande, encabezada por el jefe de
Gabinete, Juan Manzur, contó con la
partici pación de los ministros del Interior,
Eduardo “Wado” de Pedro; de Hábitat,
Santiago Maggiotti; de Obras Públicas,
Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Social,
Victoria Tolosa Paz, entre otros (más infor-
mación en página 5).

El Gobierno anunció un
“refuerzo alimentario”
para las 10 provincias
del Norte Grande

El ministro de Economía, Sergio
Massa, mantuvo ayer una reunión con las
autoridades de la Confederación General
Empresarial (Cgera), que le plantearon la
necesidad de contar con un nuevo régi-
men de importación de insumos para las
pequeñas y medianas compañías (pymes).

En base a la propuesta presentada
por la entidad, las importaciones de insu-
mos y/o materias primas se realizarían a
través de declaraciones juradas de
carácter mensual.

La Cgera, a través de un comunicado,
dijo que este mecanismo sería de gran
utilidad para las pymes que necesiten
importar un insumo o materias primas
“que no se produzcan en el país” para la
producción de un bien final.

Cgera planteó a Massa 
la necesidad de contar 
con un régimen de

importación para pymes

xHoy  Hoy
Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense 

Breves con toda la información

Alberto Fernández y Cristina Kirchner respaldaron a 
la ministra española que fue agredida verbalmente

El Cristina no alcanza pero
sin Cristina no se puede
es parte de una trampa. 
Con Cristina sobra”
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El Presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer por la tarde con
los intendentes de los partidos
bonaerenses de Ituzaingó, Alberto
Descalzo, y de Berazategui, Juan
José Mussi; también con el dipu-
tado nacional y ex jefe comunal de
Florencio Varela, Julio Pereyra,
para dialogar sobre la actualidad
de sus distritos.

El jefe de Estado los recibió en su
despacho de Casa Rosada. Allí Fer-
nández analizó junto a los dirigentes
bonaerenses el impacto de las últi-
mas medidas económicas dispuestas
por el Gobierno nacional, como el
incremento del salario mínimo, el
aumento del 40% en la tarjeta Ali-

mentar y de la movilidad jubilato-
ria, que se reflejará también en las
asignaciones por hijo y embarazo.

“Recibí a los intendentes Alberto
Descalzo, Juan José Mussi y al dipu-
tado Julio Pereyra, con quienes
repasamos la situación en Itu-
zaingó, Berazategui y Florencio
Varela”, escribió el mandatario en
su cuenta de Twitter.

“Tuvimos una buena reunión
sobre lo que estamos haciendo y lo
que aún falta para garantizar el
bienestar del pueblo”, completó
 Fernández.

Luego, Pereyra calificó la reu-
nión ante los periodistas acredita-
dos en Casa de Gobierno como

“muy buena”.
Por su parte, Descalzo refirió que

“estamos rearmando lo que nosotros
consideramos que son cosas que
necesitan las intendencias en gene-
ral, y una de ellas tiene que ver con
una ley que siempre estamos por

sacar y nunca salió, referida a las
policías locales o municipales, y que
estamos trabajando los intendentes”.

Asimismo, el jefe comunal afir -
mó: “Obviamente uno de los grandes
problemas sigue siendo la inflación
en la Argentina, y de estas cosas

hemos estado charlando también con
el Presidente”, y agregó: "Noso tros
razonábamos juntos que pareciera ir
por buen camino, porque se habla
muy bien, en este caso, del ministro
de Economía, Sergio Massa”, sobre
el trabajo que lleva adelante.

La foto del encuentro 

El Presidente
se reunió con
intendentes
bonaerenses
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yer se inauguró una de las tantas
instituciones educativas que fueron
abandonadas durante el gobierno de

María Eugenia Vidal. 
La Escuela Secundaria n° 5 de Coronel

Suárez, una obra emblemática para el muni-
cipio, comenzó a construirse en 2015 y
estuvo paralizada durante cuatro años. Esto
significó una gran pérdida para una comu-
nidad que desde 2007 alberga a 167 estudian-
tes y que se vio obligada a compartir insta-
laciones con otras instituciones por la falta
de un lugar propio.

Su reactivación implicó una inversión
total de 120 millones de pesos, con la cual se
construyeron aulas, dependencias adminis-
trativas, sanitarios y un patio. El trabajo se
enmarca en el programa de infraestructura
educativa Escuelas a la Obra y conforma el
edificio número 116 desde el comienzo de la
iniciativa provincial.

“No fue casualidad que las obras en esta
escuela se paralizaran durante una etapa
en la que se aplicaron políticas económicas
que promovían el endeudamiento y la fuga”,
dijo el gobernador Axel Kicillof durante 
el acto.

“Con esa visión en la que el Estado
excluye, no hace falta más educación: no se
construyen escuelas y universidades
cuando no se apuesta por el trabajo y la
industria nacional”, continuó.

El mandatario comentó la importancia
de la obra para la localidad de Santa Trini-
dad, que se encuentra en un período de alto
crecimiento poblacional, por lo que resulta
fundamental la inversión en infraestructura
en todos los ámbitos.

“En el interior de la Provincia, es el
Estado el que construye los hospitales y las
escuelas que generan igualdad de oportuni-

dades”, expresó.
Y concluyó que “allí donde algunos sec-

tores ven un gasto, nosotros vemos una
inversión para que se cumplan los derechos
que van a permitir que tengamos una
Argentina y una provincia mejor”.

Por su parte, el intendente Ricardo

 Moccero explicó que, “a pesar de que los
gobiernos deben tener continuidad, aquí se
paralizaron las obras de esta escuela durante
cuatro años, como consecuencia de una ges-
tión a la que no le interesaba la educación”.

Por otro lado, el titular de la Dirección
General de Cultura y Educación, Alberto

Sileoni, dijo que la gestión provincial “ha
puesto a la educación pública en el centro
de las prioridades”.

“Aquí, en este nuevo edificio escolar, se
crearán más posibilidades para que las y 
los estudiantes puedan tener una vida
mejor”, expresó.

Kicillof reactivó otra escuela abandonada por Vidal

El gobernador, durante la inauguración de la Escuela Secundaria n° 5

A Se trata de un establecimiento en Coronel Suárez cuyas obras se iniciaron en 2015 y
estuvieron cuatro años paralizadas en “una etapa en la que se aplicaron políticas

económicas que promovían el endeudamiento”, según apuntó el gobernador bonaerense

El ministro de Infraestructura de la Provincia,
Leonardo Nardini, se reunió con los senadores
y diputados bonaerenses pertenecientes a las
respectivas comisiones de Obra Pública.

Allí se dialogó sobre los trabajos a realizarse
y de los servicios a poner en marcha en los
diferentes distritos bonaerenses.

Los encuentros forman parte de la agenda
de reuniones previas al tratamiento del proyecto
de ley de Presupuesto e Impositiva 2023, que
los diputados y senadores mantienen con los
miembros del Ejecutivo provincial.

“Estos encuentros permiten fortalecer el
trabajo en conjunto con los legisladores, que
también atienden necesidades de sus distritos,
más allá de los partidos políticos, y buscamos
seguir mejorando la calidad de vida de los
bonaerenses a través de la obra pública”, 
dijo Nardini.

Por su parte, el titular de la comisión de
Diputados, Claudio Rossi (Juntos) destacó que
“en 2022 hubo obra pública en la Provincia y
en los distintos municipios”. 

Su par de la Cámara alta, también por
Juntos, Alejandro Rabinovich, declaró: “Creo
que las reuniones que son para atender los
pedidos de los distintos municipios son positi-
vas, por eso nos vamos conformes de poder
dialogar con Nardini sobre las necesidades
que debemos plasmar en el proyecto de ley
del Presupuesto 2023”.

Legisladores bonaerenses
se reunieron con el ministro

de Infraestructura

Berni se defendió de las acusaciones por enriquecimiento ilícito
El titular de la cartera de Seguridad bonae-

rense, Sergio Berni, se defendió ayer de las
denuncias por enriquecimiento ilícito. 

Lo hizo durante su visita al distrito de 9
de Julio, donde entregó 14 nuevos patrulleros.
Durante su visita a esa localidad de la provincia
de Buenos Aires realizó una conferencia de
prensa junto al intendente Mariano Barroso.

Allí dijo que la denuncia que se inició en
el programa de Jorge Lanata y terminó con
una presentación formal de la Coalición
Cívica es “una operación de prensa”.

“Esta misma metodología, denuncia de
Lanata y después el mismo espacio político
que me denunció en la Justicia, ya me la
hicieron en 2015”, expresó al argumentar que
es un “blanco” de operaciones mediáticas.

En este sentido, el funcionario habló sobre
un “adelantamiento del año electoral”, ya
que se sabe que él es “un actor de la política”.
“En este país ensuciar es gratis”, apuntó.

“Ya en 2015 me hicieron exactamente lo
mismo. La Corte Suprema de Justicia y su
Tribunal de Cuentas y sus peritos, durante
cuatro años, estudiaron todo mi patrimonio
y fui sobreseído”, recordó, al mismo tiempo
que declaró: “Y como ya tengo experiencia
en esto, voy a hacer lo mismo: me presentaré,
peritarán mis cuentas”, indicó. “Todo mi
patrimonio, a diferencia de muchos, está a
la vista”, apuntó el ministro.

En la denuncia que mostró el periodista

Jorge Lanata en su programa televisivo PPT
se lo acusa al ministro de Seguridad de
“ocultar propiedades”.

A partir de la publicación del informe, la
Coalición Cívica denunció al funcionario pro-
vincial por lavado, enriquecimiento ilícito,
evasión agravada y falsedad documental
ante la Procelac (Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos).   

En otro apartado, Berni también habló
del trabajo que lleva adelante el ministerio

“junto a los intendentes para ir a la génesis
de los conflictos”. También afirmó que el
trabajo “ha ido entregando sus resultados,
ya que se han logrado reducir los delitos en
un 20%, y si bien falta mucho, se va
 observando una curva descendente en este
sentido”.

El ministro habló además del Poder Judi-
cial y pidió realizar una reforma para com-
plementar el trabajo que se realiza desde la
cartera que tiene a su cargo.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense
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o es novedad que los políti-
cos gastan dinero en publi-
cidad; sin embargo, lo que

suele ponerse en tela de jui-
cio es de dónde sale la plata y a
cuánto asciende el monto desti-
nado a esto, cuando podría ser uti-
lizado para otras cuestiones. Hora-
cio Rodríguez Larreta está
nuevamente en el ojo del huracán
por un nuevo pedido de informes.

Según una denuncia radicada
en el mes de octubre por el legisla-
dor porteño del Frente de Todos
Claudio Morresi, el jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) utilizaría
“fondos de la Ciudad en su candi-
datura presidencial”. A este hecho,
el acusador lo tildó como algo
“totalmente obsceno, descarado y
vergonzoso”.

“Larreta utiliza el presupuesto
de CABA y gasta el dinero de los
vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires en hacer clínicas deportivas
en Vicente López, Paraná, Guale-
guay, Escobar, entre otros lugares
ajenos a nuestro distrito. El fin: su
candidatura presidencial”, escri-
bió en concreto el legislador
mediante un posteo que hizo en
redes sociales.

Pero esta es solo una de las
veces que el candidato a presidente
de Juntos por el Cambio fue seña-
lado por estas cuestiones. Ante-
riormente, ya había sido acusado
por el legislador Franco Vitali de
redirigir dinero de la Policía de la
Ciudad a publicidad.

Según el diputado del Frente de
Todos, el equipo de Larreta habría
desviado, durante el primer semes-
tre de este año, partidas presupues-
tarias por 3.000 millones de pesos
que eran para la fuerza de seguri-
dad a gastos relacionados con

pauta publicitaria, consultorías y
hasta influencers.

En ese sentido, Vitali mani-
festó: “Con este desvío de fondos,
queda claro que Larreta miente
ante la Corte Suprema de Justicia,
ya que no usa ni su propio

 presupuesto para la Policía de la
Ciudad, sino que le pide fondos a
la Justicia para financiar su cam-
paña  presidencial”.

A todo esto se le suma la publi-
cación de un informe que se dio a
conocer en el mes de junio, el cual

fue realizado por el movimiento La
Ciudad Somos Quienes la Habita-
mos, y arrojó un resultado estre-
mecedor: el gobierno porteño
habría gastado más de 753 millones
de pesos en publicidad durante el
primer trimestre de 2022.

Dicho monto equivale a casi
unos 12 millones por día, y supe-
raría ampliamente los 3.400
 millones que fueron presupuesta-
dos para el ítem que contempla
dichos gastos.

Cabe mencionar que, además
del informe y de las denuncias de
legisladores, el enojo de algunos de
los frentistas de CABA ante esta
situación radica en la gran canti-
dad de spots y carteles que inun-
dan el territorio con el eslogan “La
transformación no para”, situa-
ción que da cuenta de que las
 acusaciones parecieran no estar
tan erradas.

“La transformación no para” 
y el derroche tampoco
Con el objetivo de llegar a la

presidencia cueste lo que cueste y
sin importar el derroche de dinero,
Larreta enfrenta ahora un nuevo
pedido de informes sobre la plata
que se destina a la campaña. Este
documento lleva la firma del legis-
lador Juan Manuel Valdés, tam-
bién del Frente de Todos, quien
solicitó saber “cuál es el concepto
de bien público abordado” en cada
uno de los anuncios.

En concreto, el diputado busca
respuestas a la pregunta de “cuál
es el porcentaje asignado a la
 campaña La transformación no
para del total de la partida de
publicidad y propaganda en 2022”,
y entre los fundamentos argumentó
que Larre ta había afirmado que el
“mayor gasto en esa área (publici-
dad) se destina a campañas de
vacunación, de prevención del
 dengue, de concientización sobre
separación de residuos y demás
cuestiones vinculadas a la agenda
verde”.

En ese sentido, Valdés agregó
que “en todo el período 2015-2022”,
el tiempo que lleva la gestión del
PRO al frente del distrito, “el gasto
en la pauta oficial aumentó un 34%
en términos reales”, y concluyó en
que el gobierno porteño “va a
 gastar tres veces más en publicidad
y propaganda que en políticas para
fomentar la generación de puestos
de trabajo”.

Ahora solo quedará esperar si
desde el oficialismo de CABA
darán las respuestas esperadas o
si esto quedará en la nada y el
gasto seguirá aumentando.

Larreta y un gasto “obsceno” en publicidad

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño

N

La indignación por la cantidad de carteles tampoco para

El jefe de Gobierno
porteño está, una vez
más, en el ojo de la

tormenta ante la gran
cantidad de pedidos
de informes sobre el
monto de dinero que

destina para su
campaña
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l jefe del Gabinete nacional,
Juan Manzur, prometió
ayer que la mayor parte de

las obras reclamadas por los gober-
nadores peronistas del Norte
Grande se concretarán en 2023.

El funcionario, que hasta el año
pasado fue él mismo gobernador de
Tucumán, una de las provincias que
integran la región, fue la máxima
autoridad del Gobierno nacional
que participó en la asamblea de
gobernadores del Norte Grande, rea-
lizada ayer en el Hotel de Turismo
de la ciudad de Corrientes. El presi-
dente de la Nación, Alberto Fernán-
dez, iba a asistir, pero suspendió su
viaje por consejo médico.

Manzur dijo que el Presupuesto
2023 enviado por el Ejecutivo y apro-
bado por el Congreso incluye “en su
gran mayoría” los fondos para las
obras que piden los mandatarios
provinciales de la región. “Si le va
bien al norte, va a repercutir en el
bienestar de toda la Argentina”, dijo
el titular del gabinete.

Además de Manzur, participaron
del cónclave los ministros naciona-
les de Obras Públicas, Gabriel Kato-
podis; del Interior, Eduardo “Wado”
de Pedro; de Desarrollo Social, Vic-
toria Tolosa Paz, y de Desarrollo
Territorial y Hábitat, Santiago Mag-
giotti.

Por supuesto, estuvieron presen-
tes los gobernadores de las diez pro-
vincias que integran el Norte
Grande: el de Tucumán, Osvaldo
Jaldo; del Chaco, Jorge Capitanich;

de Formosa, Gildo Insfrán; de Misio-
nes, Oscar Herrera Ahuad; de Cata-
marca, Raúl Jalil; de La Rioja,
Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo

Sáenz; de Jujuy, Gerardo Morales;
de Santiago del Estero, Gerardo
Zamora; y como anfitrión, el corren-
tino Gustavo Valdés.

Durante la asamblea, Tolosa Paz
anunció que el Norte Grande reci-
birá en lo que queda del año un
aporte de 5.000 millones de pesos

para políticas sociales (Tarjeta Ali-
mentar y otros refuerzos de estruc-
tura alimentaria).

Por su parte, Katopodis dijo que
la Nación invertirá 148.405 millones
de pesos en viviendas y otras obras
para la región. El ministro Mag-
giotti precisó que el presupuesto
nacional prevé 40.000 millones de
pesos para viviendas en esas pro-
vincias.

“Wado” de Pedro, en tanto, anun-
ció la descentralización de la fabri-
cación del Documento Nacional de
Identidad (DNI) y el pasaporte, con
nuevas sedes que funcionarán en
Tucumán y en el Chaco.

Los gobernadores destacaron
dos importantes logros obtenidos
este año: el subsidio para el trans-
porte público de pasajeros en el
interior (por 85.000 millones de
pesos) y el subsidio para el consumo
energético residencial en las diez
provincias.

Casi todos los fondos están previstos en el Presupuesto para el año próximo, explicó el jefe de
gabinete durante la asamblea del Norte Grande, realizada en Corrientes. Habrá 40.000 millones

para viviendas y 100.000 millones más para otras obras de infraestructura

E

El jefe de Gabinete y varios ministros se reunieron con los gobernadores

Quieren darle más poder a la UIF
Dos comisiones de la Cámara de Diputados

de la Nación analizaron ayer por la tarde un
proyecto enviado por el Gobierno nacional para
dotar de mayor autonomía y facultades a la
Unidad de Información Financiera (UIF), que
investiga temas como el lavado de dinero y la
financiación de operaciones terroristas.

La iniciativa oficial apunta justamente a faci-
litar la investigación de este tipo de delitos.
También dispone que se deberán informar a la
UIF las operaciones realizadas con criptomo-
nedas, que son utilizadas con frecuencia en
todo el mundo para maniobras ilegales, justa-
mente, por no estar reguladas de la misma
manera que otros activos.

“Los activos virtuales representan un nego-
cio en expansión en todo el mundo y han
cobrado enorme relevancia económica en los
últimos tiempos, conllevando riesgos para el
sistema de prevención y lucha contra el lavado
de activos, el financiamiento del terrorismo y
de la proliferación de armas”, se afirma en los
fundamentos del proyecto.El organismo obtendría mayor autonomía

Manzur prometió obras a los
gobernadores norteños en 2023
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os entretelones y vericuetos
judiciales de la causa que
investiga el intento de mag-

nicidio sobre la vicepresidente
Cristina Fernández de Kirchner no
dan tregua: ayer, la jueza federal
María Eugenia Capuchetti delegó la
investigación del atentado contra la
senadora en el fiscal Carlos Rívolo.

La decisión se tomó al tiempo de
que los abogados de la querella de
CFK pidieran apartar a la jueza. “Si
nos frustraron la posibilidad de la
prueba es porque había gato ence-
rrado”, argumentaron, al cuestionar
a Capuchetti por “una completa falta
de iniciativa”. 

Los letrados que patrocinan a la
expresidenta habían reclamado ante
la Cámara Federal porteña que la
magistrada sea apartada de la inves-
tigación, dejando a entender que

había algo oculto en la marcha de los
procedimientos judiciales. 

El abogado José Manuel Ubeira
pronunció la frase que provocó el
cambio de timón en la audiencia ante
el juez de la sala I del Tribunal de Ape-
laciones, Leopoldo Bruglia, quien se
vio ante la encrucijada de decidir si
sostenía o apartaba a la jueza que ins-
truye en el expediente por el intento
de magnicidio ocurrido el primer día
de septiembre pasado. 

En la misma línea, al salir de los
Tribunales federales de Comodoro Py,
el letrado expresó que “si seguimos
investigando llegamos a donde no
quiere llegar, a las terminales del PRO”,
y luego refirió que existe en la causa
una pista vinculada al diputado nacio-
nal de Juntos por el Cambio Gerardo
Milman, además de “un discurso de
odio de determinados lugares”.

Cristina lo había anticipado
El anuncio de la recusación había

llegado vía Twitter por la propia Cris-
tina Fernández el 10 de noviembre
pasado y se formalizó la última semana
a través de un escrito, que la magistrada
rechazó de plano. Allí, la jueza federal
defendió cómo llevó adelante las diligen-
cias y trámites, además de las distintas
medidas de prueba. “Mi imparcialidad
está intacta”, intentó defenderse opor-
tunamente. 

Si bien en un principio había cierta
paridad de criterios, la relación entre la
querella y la jueza se quebró el día en
que la magistrada se negó al pedido de
secuestrar los teléfonos de las asesoras

del diputado Milman -quien responde a
Patricia Bullrich, titular del PRO-. 
Las empleadas habían estado con él en
el bar Casablanca dos días antes del
atentado. 

La situación tomó dimensión
cuando un asesor legislativo, llamado
Jorge Albello  -que nunca fue testigo de
identidad reservada-, aseguró el 23 de
septiembre haberlo escuchado decir:

“Cuando esté muerta yo voy a estar en
la costa”.

Desde entonces, la relación no fue la
misma y el tema del atentado comenzó
a tener matices más complejos en medio
de un clima político en ele que el episo-
dio sufrido por CFK marcó el termóme-
tro entre la puja preelectoral entre el ofi-
cialismo del Frente de Todos y la
oposición de Juntos por el Cambio.

Atentado a CFK: la querella habló de “gato encerrado”
y Capuchetti delegó la investigación en Rívolo 

Los abogados de la vicepresidenta señalaron
irregularidades en el manejo de la causa que
investiga el intento de magnicidio ocurrido el
pasado 1º de septiembre. La senadora había

anticipado la recusación vía Twitter

L

Cristina Fernández de Kirchner había pedido la recusación de la magistrada que instruye la causa

La jueza federal María Eugenia Capuchetti 

“Si queremos
enderezar el rumbo

de este asunto,
apartar a

Capuchetti sería un
buen comienzo”

“Si nos frustraron la posibilidad de la
prueba es porque había gato encerrado”
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La Corte Suprema de Gran Bretaña, tras un fallo uná-
nime, confirmó que Escocia no podrá celebrar un segundo
referéndum de independencia del Reino Unido sin obtener
primero la aprobación del gobierno británico. 

Si bien en 2014 el referéndum señaló que el 55%
de la población escocesa quería seguir formando
parte del Reino Unido, tras la salida de la Unión
Europea en 2020 los políticos entendieron que se

necesitaba de una segunda votación. 
“La independencia de Escocia es imprescindible”,

señaló la ministra Nicola Sturgeon, que además aclaró
que está en juego la democracia. Si bien la funcionaria
respetó la decisión, se mostró decepcionada por el
fallo. Según diversas encuestas realizadas durante los
últimos años, la población se muestra bastante dividida
ante una posible independencia. 

Revés político para Escocia

n la jornada pasada se regis-
traron dos explosiones cerca
de paradas de colectivos en

Jerusalén, dejando un saldo de un
fallecido y 22 heridos. Las autorida-
des pudieron confirmar que la per-
sona que perdió la vida se trata de
un adolescente canadiense-israelí.
Estos particulares ataques, que se
dan en medio de una escalada de vio-
lencia en la zona, son los primeros
en muchos años y aún no se pudo
asegurar que sean provenientes de
organizaciones terroristas. 

La jefa policial Sigal Bar Zvi, en
diálogo con la prensa local, explicó
que “dos potentes explosivos de alta
calidad”, con capacidad para produ-
cir “un alto nivel de daño”, estaban
escondidos detrás de una parada y

en un arbusto. Al mismo tiempo,
remarcó: “Sospechamos que fue un
atentado combinado”. 

Ambas detonaciones ocurrieron
en lugares cercanos, en las afueras
de Jerusalén. La primera tuvo lugar
poco después de las 7 de la mañana,
en plena hora pico, y la otra minutos
después. Benjamin Netanyahu visi -
tó a heridos en un hospital de la ciu-
dad y prometió hacer todo por devol-
ver rápidamente la seguridad a
Israel. “Pelearemos contra el terro-
rismo cruel, que otra vez está levan-
tando su cabeza”, exclamó. 

Por su parte, Justin Trudeau,
primer ministro canadiense, en sus
redes publicó sobre el lamentable
hecho: “Con gran tristeza me he
enterado de la muerte de un joven

canadiense en un atentado terro-
rista en Jerusalén, y envío mis sin-
ceras condolencias a su familia y
amigos. Mis pensamientos también
están con los heridos. Canadá con-
dena esta violencia en los términos
más enérgicos”. Sumado a esto,
Estados Unidos y la Unión Europea
también repudiaron lo sucedido. 

Por lo pronto, el primer ministro
israelí, Yair Lapid, convocó a una
reunión de seguridad en forma
inmediata para definir cómo conti-
nuar con esta situación y encontrar
a los responsables. Si bien ninguna
agrupación palestina se adjudicó el
hecho, el grupo Hamas lo celebró.
“Esto es el resultado de los crímenes
de la ocupación de Israel y los colo-
nos”, expresó. 

Dos ataques con 
bombas en Jerusalén

No ocurrían episodios de este estilo desde hace muchos años. 
El primer ministro, Yair Lapid, llamó de emergencia a una reunión de

seguridad. Estiman que se trata de un atentado terrorista 

El doble ataque dejó un saldo de un fallecido y 22 heridos

E

La región es una de las más afectadas por la guerra

En las últimas horas, el director
general del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), el argen-
tino Rafael Grossi, se reunió con una
delegación rusa para analizar la posi-
ble instalación de una zona segura
alrededor de la central nuclear ucra-
niana de Zaporiyia, controlada por
Rusia desde el pasado marzo. 

A través de sus redes, el orga-
nismo mencionó que “Grossi se reu-
nió en Estambul con una delegación
rusa encabezada por el jefe de
Rosatom, Alexei Lijachev”, y que
acordaron “mantener consultas
sobre aspectos operativos relacio-
nados con la seguridad de la central
nuclear de Zaporiyia”. Así, remarca-
ron que uno de los mayores desafíos
será establecer de manera urgente
una “zona de protección y seguridad
nuclear”, dado que esta región es
una de las que más se encuentran
padeciendo el conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania. 

Fue a finales de octubre cuando
el propio Grossi empezó a impulsar
la idea de crear esta zona segura
tras visitar la planta nuclear durante
el mes de septiembre. Cabe recor-
dar que los seis reactores de la cen-
tral están apagados, para minimizar
el riesgo de su exposición al con-
flicto armado en curso.

Nuevos ataques 
Una nueva ola de ataques sobre

la capital ucraniana, Kiev, dejó sin

agua y luz a miles de personas. El
alcalde Vitali Klitschko confirmó que
se registraron varias explosiones y
le pidió a la población que aquellos
que lo necesiten se acerquen a los
refugios. “Golpearon infraestructu-
ras civiles en la capital”, remarcó el
político, que además hizo referencia
al hecho de que el invierno venidero
podría ser el más crudo y difícil de
atravesar desde la Segunda Guerra
Mundial. De hecho, estos ataques
se producen en el momento justo
de las primeras nevadas. Por su
parte, el Ministerio de Defensa advir-
tió que este tipo de movimientos “no
surtirán efecto ni frenarán el avance
de las fuerzas para liberar los terri-
torios temporalmente ocupados”. 

Lviv, otra ciudad de Ucrania,
también reportó nuevos ataques
rusos y confirmó que en esa región
el suministro de luz, gas y agua tam-
bién se vio cortado. Andrii Sadovi,
alcalde de la ciudad, confirmó que
“toda la ciudad está sin luz” y que
están “esperando más información
de los expertos”. Las autoridades a
cargo agregaron que los ataques
fueron realizados con misiles y que
estos impactaron de lleno en insta-
laciones eléctricas. 

La viceministra de Defensa,
Hanna Maliar, aseguró que estos ata-
ques estaban “dirigidos hacia la
población civil”. “El enemigo se equi-
voca si piensa que la destrucción de
estas infraestructuras distraerá a las
fuerzas ucranianas”, comentó. 

Buscan instalar una zona segura 
en la central nuclear de Zaporiyia
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l Estado de Nueva York prohibió por un
periodo de dos años las actividades de
minería de criptomonedas, convirtién-

dose en la primera jurisdicción en los Estados
Unidos en aplicar una medida de este estilo.
En este sentido, Kathy Hochul, la gobernadora

neoyorkina, enmendó durante la jornada pasada
la Ley, una de las más restrictivas en ese país,
precisó la agencia Bloomberg. Asimismo, la nor-
mativa, que fue aprobada en el pasado junio por
la Legislatura del mencionado Estado estadouni-
dense, incluye una moratoria de dos años que
prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos para
firmas que lleven adelante estas operaciones.
Nueva York se había convertido en uno de

los centros de minado luego de que China, hasta
ese entonces, la líder en la actividad, prohibiera
tiempo atrás la actividad en todo su territorio.
El Estado resultaba atractivo por sus bajos costos
de energía y su clima templado, lo que permitía
incrementar la productividad de los “mineros”.

Fuertes cuestionamientos
La actividad recibió fuertes cuestionamientos

de movimientos ambientales debido al alto con-
sumo de electricidad, muchas veces proveniente
de combustibles fósiles. En esta línea, Hochul
aseguró, en un mensaje interno, que “voy a ase-
gurar que Nueva York continúe siendo el centro
de la innovación financiera, tomando, al mismo
tiempo, pasos importantes para priorizar la pro-
tección del ambiente”.
“Se trata de la primera (medida) de este tipo

en el país y un paso clave para Nueva York mien-
tras trabajamos para solucionar la crisis climá-
tica global”, añadió la funcionaria.
Cabe destacar que la gobernadora demócrata

de Nueva York, Kathy Hochul, asumió ese cargo
en agosto del año pasado, después de lo que fue
la renuncia de Andrew Cuomo. La prohibición
temporal al minado de criptomonedas en el
Estado neoyorquino representa otro golpe para
la industria de criptomonedas, cuyos valores y
confianza se ha desplomado durante las últimas
semanas luego del colapso y posterior quiebra

de FTX, una de las principales plataformas de
intercambio junto con Binance.
Cabe resaltar que el minado consiste en el

proceso de validación -a través de complejos cál-
culos matemáticos- que requieren las operacio-

nes que se llevan adelante con criptomonedas.
Las mismas suelen ser sumamente intensivas en
el consumo de electricidad al requerir múltiples
procesadores, computadoras y equipos de refri-
geración a fin de poder realizarlas a escala.

El mencionado Estado se transformó en la primera
jurisdicción en Norteamérica en aplicar una medida de 

este estilo, que tendrá una extensión de dos años. Kathy 
Hochul, gobernadora de Nueva York, enmendó ayer la Ley

A jornadas de que empiece el verano
en Brasil, las autoridades sanitarias dieron
a conocer que la utilización del barbijo vol-
verá a ser obligatorio en aeropuertos y
aviones  debido al incremento de casos
de Covid-19. Cabe resaltar que el uso de
tapabocas dejó de ser obligatorio en el
último agosto. La medida regirá desde
este viernes.

En este sentido, de acuerdo a lo expli-
cado por la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa), el uso de la mascarilla
volverá a ser obligatorio en los menciona-
dos lugares debido a “los datos epide-
miológicos actuales, que indican un
aumento en el número de casos”.

Asimismo, el Consejo Nacional de Secre-
tarías de Salud (Conass) precisó que durante
las primeras  20 jornadas de noviembre
hubo más de 95.000 contagios, una suba
del 292% respecto al pasado octubre.

A pesar de ser uno de los países más
castigados en la pandemia de la Covid-
19, esta nueva ola de casos sería más
alentadora que las anteriores porque  la
cantidad de fallecidos no aumentó, si no
que se sostuvo en un promedio de 45 por
jornada durante las últimas dos semanas.

Las autoridades señalan que el creciente
número en el último tiempo se debe a
la  relajación de la sociedad en torno al
esquema de vacunación. A su vez, los
datos oficiales detallaron que, hasta el
momento, de los 213 millones de brasileños,
solo un 49,2% tiene la pauta completa de
inoculación.

EBrasil: el uso del
barbijo volverá a ser

obligatorio en aviones
y aeropuertos

Prohíben el minado de
criptomonedas en Nueva York

Se da por un aumento de casos 
de Covid-19

Las actividades de minería de criptomonedas fueron prohibidas por dos años

La Generalitat de Cataluña amplía las res-
tricciones de agua luego de decretar una alerta
por sequía en la cuenca Ter-Llobregat, el
ámbito más poblado de esa comunidad autó-
noma española, precisaron medios locales. 

Entre las medidas previstas aparece la dis-
minución, en un 25%, de la dotación de agua
para riego agrícola o su sustitución por el uso
de regenerada, así como la limitación de su
utilización para aquellos usuarios industriales
o la reducción en un 5% del agua con fines
recreativos.

De acuerdo a fuentes de la Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), las limitaciones comen-
zarán a aplicarse a finales de esta semana.

Según precisó Teresa Jordà, consejera de
Acción Climática, “la ciudadanía no lo notará,
porque en el uso doméstico no habrá cortes
de agua”. Y agregó: “Tenemos garantizada el

agua de boca más de un año, no es este el
problema”.

La situación de alerta por sequía es nueva
para Barcelona y su área metropolitana. Sin
embargo, ya se encontraba activa en otros
sitios del territorio catalán.

Por lo tanto, Cataluña  contará con  26
comarcas en alerta por sequía, donde habitan
unas 6,7 millones de personas.

El motivo es la sequía en Barcelona y 
su área metropolitana
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Amplían las
restricciones de

agua en Cataluña
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n las primeras horas del miércoles,
la Universidad Nacional de La Plata
reunió a becarios y becarias de pos-

grado, maestrías y posdoctorado en
una nueva edición del Encuentro de Becaries
de Posgrado de la UNLP 2022. El evento, cele-
brado en el Edificio Karakachoff con la pre-
sencia de su presidente, Martín López Armen-
gol, logró reunir a estos actores fundamentales
de las 17 unidades académicas y más de 180
unidades de investigación. 

“Es importante que hoy nos encontremos,
acá hay becarios de distintos sistemas de cien-
cia y esta interacción nos fortalece”, dijo el
titular de la casa de altos estudios. “La univer-
sidad, a través de los institutos de ciencia y
tecnología, genera conocimiento genuino, y
nosotros tenemos la responsabilidad de
ponerlo a disposición de la sociedad”, señaló.

El EBEC 2022 es una iniciativa impulsada
por la Secretaría de Ciencia y Técnica, y en
esta edición volvió a retomar la presencialidad
para revalorizar el espacio que se ha ido cons-
truyendo durante los años, pensado para tras-
ladar discusiones y debates en la comunidad
de estudiantes de posgrado en el seno de la uni-
versidad. Se trata de una actividad pública y
gratuita, un espacio de visibilización, forma-
ción, intercambio de ideas e información, de
difusión de actividades y de formación com-
plementaria para becarios con lugar de trabajo
en UNLP, Conicet, CIC y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica.

“Este encuentro tiene como objetivo mos-
trarnos como un sistema científico y permitir-
nos confirmar que, cuando hay una finalidad

estratégica, el sistema de ciencia y tecnología
responde”, apuntó López Armengol durante su
discurso inaugural. “La pandemia puso esto
en evidencia y dejó en claro la importancia de
la ciencia con pertinencia social; esta perti-
nencia debe ser la característica de la educa-
ción superior”. 

Tras la inauguración oficial, donde su puso
el acento en el carácter inclusivo del encuentro,
se sucedieron conferencias plenarias, talleres
participativos, conversatorios y mesas redon-
das. Allí se abordaron distintas temáticas estra-

tégicas para el sistema científico, atravesadas
por el contexto actual, en torno a la producción
científica, géneros y transversalidades, popu-
larización y transferencia de la ciencia, rele-
vancia del conocimiento científico, docencia y
extensión, evaluación científica, trabajo y
salud, prácticas y trayectos en la investigación,
acceso abierto, política científica, propiedad
intelectual, entre otras. También se editará una
publicación con los resúmenes de trabajo de
los participantes y las relatorías de los talleres,
conversatorios y mesas.

E

Hazaña: un ciclista con
Parkinson unió La Quiaca

con Ushuaia

La UNLP celebró un
gran encuentro en el
Edificio Karakachoff  

Se trata de Omar Rojas, de 57 años, que lleva
siete en tratamiento contra la enfermedad

Es un espacio público y gratuito de visibilización, formación e intercambio de ideas
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Anmat prohibió una marca de fideos secos
La Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (Anmat) prohibió la
comercialización de una marca de
fideos por errores de rotulado. El
proceso comenzó a través de una
denuncia de la Dirección de Bro-

matología de la ciudad de Tricao
Malal, provincia de Neuquén, luego
de percibir que los fideos tenían
una doble fecha de vencimiento en
el envase. 

La investigación continuó y el
organismo que aprueba los alimen-

tos descubrió que en el empaque-
tado figuraba una dirección inco-
rrecta sobre el sitio donde se fabri-
caba el producto, luego de una
consulta al Departamento de Nutri-
ción e Higiene de los Alimentos de
Mendoza.

Según constaba en la informa-
ción, los fideos eran fabricados en
la ciudad de San Rafael. Desde el
departamento mendocino asegu-
raron, además, que el producto
“fue dado de baja por solicitud de
la empresa, al igual que todos los
RNPA de los cuales la marca Don
Emilio era titular en su momento:
Fideos Semolados RNPA
13036184, Fideos Semolados
RNPA 13036185, Fideos Semola-
dos RNPA 13036186 y Fideos
Semolados RNPA 13036187”. El organismo descubrió una doble fecha de vencimiento en el envase

Tal como acaban de confirmar las fuen-
tes oficiales del municipio fueguino, un
ciclista sanjuanino que padece la enfer-
medad de Parkinson logró unir los extremos
geográficos del país entre las ciudades
de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, y
Ushuaia, en Tierra del Fuego. Así fue como
Omar Rojas, de 57 años y con siete en
tratamiento contra la enfermedad, cubrió
nada menos que 4.345 kilómetros.

Rojas comenzó a hacer viajes en bicicleta
tras descubrir que le atenuaban la pérdida
de movilidad de algunas partes del cuerpo.
El pasado 4 de octubre, tras ser bienvenido
por el gobernador Sergio Uñac y recibir
como regalo una bicicleta todo terreno,
comenzó su periplo de norte a sur hasta
llegar a la ciudad del fin del mundo. El jefe
de Gabinete de la intendencia de Ushuaia,
Omar Becerra, y el concejal Gabriel de la
Vega fueron los encargados de darle la
bienvenida y felicitarlo por su travesía.

“El objetivo de Omar, además de su
desafío personal, es visibilizar la enfermedad
de Parkinson a lo largo y ancho de toda la
Argentina”, dijo Becerra, en declaraciones
oficiales difundidas por el área de prensa
del municipio. “Demostrando por su propia
experiencia y mediante charlas y talleres
cómo se puede convivir con esta dolencia
y seguir adelante con los objetivos que
uno se propone. Omar dejará a nuestros
vecinos y vecinas su ejemplo de vida y de
fortaleza”, cerró el funcionario.

Con la presencia de Martín
López Armengol, la casa de
altos estudios realizó su
esperado Encuentro de
Becarios de Posgrado,

actores fundamentales de las
17 unidades académicas. 
“El conocimiento debe estar
también al servicio de la
sociedad en su conjunto”,

dijo el presidente
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esde el norte argentino a 14.000 millo-
nes de años atrás: nuestro país otra
vez presente en un proyecto cientí-
fico de gran importancia mundial. Ya

se encuentra en marcha en Salta el observato-
rio del proyecto Qubic, que cuenta con un teles-
copio de alta tecnología que permitirá investi-
gar en profundidad los orígenes del universo.

Qubic (Q&U Bolometric Interferometer for
Cosmology, por sus siglas en inglés) es un pro-
yecto de cosmología experimental ideado para
medir propiedades de la polarización del fondo
de radiación cósmica, que podría revelar la
presencia de ondas gravitacionales producidas
en las primeras etapas del big bang.

Es el resultado de una colaboración entre
130 investigadores e ingenieros en Francia, Ita-
lia, la Argentina, Reino Unido e Irlanda. El ins-

trumento se desarrolló en Francia en APC
(París) entre 2008 y 2018 y fue probado en ese
mismo laboratorio entre 2019 y 2020.

La misión es observar la radiación de fondo
de microondas, el remanente fósil del big bang
para tratar de descubrir unas huellas digitales
de algo que pasó antes del momento en que los
fotones empezaron a viajar por el universo
libremente.

El telescopio es un instrumento con un
diseño novedoso, destinado a sondear lo que
se denomina “la física del universo primor-
dial”, es decir, lo que ocurrió unas pocas frac-
ciones de segundo después de los primeros ins-
tantes del universo. En ese momento ocurrió
lo que se denomina inflación, que debe haber
dejado sus huellas en la radiación de fondo cós-
mico en microondas. 

Ubicación
“No hay muchos lugares que tengan la dia-

fanidad y los cielos de Salta”, afirma Alberto
Etchegoyen, físico argentino que dirige el Ins-
tituto de Tecnologías en Detección y Astropar-
tículas (Iteda). 

A 4.980 metros de altura sobre el nivel del
mar, el altiplano salteño es un lugar ideal para
colocar un telescopio de este estilo, ya que
cuenta con un ambiente propicio, un clima
seco, como sucede en el mismo altiplano del
lado chileno, donde se encuentra, entre otros,
el poderoso radiotelescopio ALMA.

Cabe señalar que otro de los sitios ideales
es en la Antártida, pero por una cuestión de
logística se optó por el norte argentino, donde
también se va a instalar el proyecto astronó-
mico Llama, un emprendimiento científico y
tecnológico conjunto de la Argentina y Brasil,
cuyo objetivo es instalar y operar un radio
observatorio capaz de realizar observaciones
astronómicas en longitudes de onda milimé-
tricas y submilimétricas. 

El telescopio está encerrado en una carcasa
cilíndrica o criostato de 1,8m de alto y 1,6m de
diámetro, que lo protege y mantiene a -269°C.

Está abierto al cielo por una ventana de 45 cen-
tímetros de diámetro de polietileno rígido de
alta densidad, transparente a la radiación de
microondas que el experimento procura medir.
El instrumento examina el espacio de forma
detallada en dos frecuencias: 150 y 220GHz.

El acto fue encabezado por el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación,
Daniel Filmus, acompañado por Adriana Ser-
quis, presidenta de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, y Ana Franchi, presidenta
del Conicet.

Impronta local
En el proyecto Qubic trabajaron más de 130

científicos y científicas de seis países y de 23
laboratorios. Una de las instituciones fue la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísi-
cas de la Universidad Nacional de La Plata,
quien tiene como referente el área de Análisis
de Datos y Simulaciones en la colaboración
Qubic al doctor en Astronomía, Claudio Scóc-
cola, miembro del Comité de publicaciones y
responsable de desarrollo de software del nove-
doso telescopio.

El observatorio astronómico está ubicado en 
el paraje Alto Chorrillos, próximo a la localidad de 

San Antonio de los Cobres, en Salta, y buscará develar
en profundidad qué ocurrió esas primeras fracciones 

de segundo después del Big Bang

D

Se inauguró Qubic
el telescopio que rastreará

el origen del Universo

Argentina intentará revelar en Salta qué sucedió hace 14.000 millones de años

La Plata será el escenario del “Primer
Festival della Gastronomía Italiana”
La plaza Malvinas será el escenario del “Pri-

mer Festival della Gastronomía Italiana”, una
propuesta con entrada libre y gratuita que ten-
drá lugar el próximo domingo de 12 a 22.

La iniciativa es organizada por la Agencia
de Coordinación Territorial Italia-Argentina en
el marco del desarrollo del Corredor Productivo
Turístico y Cultural entre ambos países.

La jornada contará con foodtrucks y food-
market de empresas y emprendedores gastro-
nómicos, chefs emergentes y profesionales que
expondrán y comercializarán sus productos en
un corredor montado en el mencionado espa-
cio verde.

Como parte de la propuesta, los asistentes
podrán ver el proceso de preparación y degus-
tar reconocidas pastas, además de disfrutar
de espectáculos multimedia y showsmusicales
en vivo. También habrá bailes típicos de las
regiones de Italia.

La propuesta es con entrada 
libre y gratuita 
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asan los días y en el tramo
final de la primavera hay un
problema que empezó a

meterse de lleno entre algunos pla-
tenses: la recolección de la basura en
los barrios de la ciudad. 
El calor que llegó para quedarse y

la basura acumulada que los vecinos
del lugar van dejando a medida que van
llenando las bolsas en sus casas, hacen
que las ratas y los perros de la calle o
de la zona rompan todo dejando un
desastre. Esto provoca un olor nausea-
bundo, además de ser infeccioso ya que
las personas circulan a diario por allí,
sobre los niños que juegan cerca, y pue-
den lastimar con algún objeto cortante. 
Varios son los vecinos que mani-

festaron el malestar por las bolsas
rotas, pidiendo que por favor se saque
más cerca del horario que el camión
recolector pasa a buscar las montañas
de basura. 
Se hicieron varios reclamos al res-

pecto “llame para reclamar al 147, me
tomaron la denuncia, y la verdad estoy
podrido de todos los días que pasa el
recolector ponerme a juntar residuos,
y aveces residuos que no son míos. He
tomado la política de llevármelos a
otro lado lugar para que no los rompan
en la puerta de mi casa”, explicó Ale-
jandro que vive en 97 entre 5 y 6 can-
sado de esta situación. 
Con bronca decidieron hacerlo

público ya que hace más de un año que
sucede esto en la zona de Villa Elvira
“dejan las bolsas en el suele las rompen
los perros, y cuando pasan los lunes,
miércoles y viernes. Me pongo detrás
del recolector ponerme a juntar todo
lo que se dejó”, continuó comentando. 
Además preocupa el tema de las

zanjas porque la gente tira la basura
allí y cuando llueves no circula el agua.
Sumado a la aparición de ratas por la
gran cantidad de bolsas, plásticos, bote-
llas, comida en mal estado y demás. 

En otra parte de la ciudad, preci-
samente en el barrio El Mondongo, la
Asamblea Vecinal denunció un basu-
ral en 115 entre boulevard 84 y 71, ubi-
cado frente al helipuerto y a la casa de
madres solteras. 
“Se ve como ratas, perros rom-

piendo las bolsas de basura tirada, con
mucho olor a podido”, describió uno

de los integrantes de vecinos reunidos
para mejorar el barrio. Que vienen
solicitando además más seguridad en
las calles por los reiterados robos que
sufren a diario. 
En un comunicado pidieron que

“se retire lo antes posible la basura
para evitar males peores”, haciendo
referencia a la contaminación ambien-

tal y las enfermedades que pueden
transmitir los roedores que pasean por
el lugar. Y solicitaron que el camión
pueda pasar más veces para que no se
acumule tantas bolsas, teniendo en
cuenta que está muy cerca del Hospi-
tal San Martín donde concurren
varios pacientes para atender con
diversas afecciones. 

Más reclamos y pedidos para que se resuelva el
problema de la basura en varias zonas de La Plata 

En algunos barrios como Villa Elvira y El
Mondongo los desechos son tirados y los

animales que circulan por el lugar rompen las
bolsas dejando restos por todas partes. Un

problema que lleva mucho tiempo 

P

Los restos de bolsas rotas en 97 entre 5 y 6 

Desesperado pedido de los vecinos de un barrio que no tiene agua 
No fueron pocos los vecinos que viven en 152

y 60 que manifestaron en las últimas horas a la
empresa ABSA porque hace más de 21 días que
no cuentan con el servicio. Después de realizar
varios pedido vía telefónica y personalmente con
el número de reclamo 3385269 no obtuvieron nin-
guna solución, por el contrario se les informó
“dicen que en la zona hay 9 bombas sin funcionar,
estamos cansado de no tener agua, pedimos que
por favor se acerquen a reestablecer el servicio”,
comento uno de los frentistas. 

Lo que les llamó la atención al realizar el
pedido en las oficinas del lugar, en vez de acer-
carse para resolver el problema y darles una
fecha estimativa para acercarse, la respuesta fue
“te salen con la excusa que está todo terciari-
zado, que pertenecen a otras empresa que deben
resolverlo ellas”. Los vecinos de Los Hornos
necesitan el agua y más en días de mucho calor
donde es indispensable para bañarse o consumir
agua para poder hidratarse.Uno de los varios reclamos que realizaron en la empresa 
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l edificio donde funciona la
firma Accesorios del Auto-
motor SA, más conocida

como Adasa, ubicado en calle 12
entre 42 y 43 n° 519, fue construido
por el fundador de la empresa hace
más de 50 años, y desde entonces el
lugar acumula una extensa serie de
reclamos.

Tras el fallecimiento del funda-
dor de la firma, sus hijos, Diego Fer-
nando y la funcionaria judicial 
Silvina Cecilia Asensio, tomaron el
control de la empresa y, consecuen-
temente, del edificio. Durante más
de medio siglo habían administrado
el consorcio fuera de los márgenes
de la ley, lo que implicaría el
manejo de sumas extraordinarias
de dinero sin registros oficiales, en
otras palabras, escapando al control
del Estado y de los propios dueños
e inquilinos.

Las denuncias de los vecinos de
edificio se fueron acumulando, pero
solo durante las últimas semanas,
cuando el malestar alcanzó un pico
histórico, los dueños decidieron blan-
quear el consorcio. Sin embargo, esta
maniobra no estuvo exenta de polé-
micas: la contratación de los nuevos

administradores Alicia Falcone y
Lautaro Llorente Lorenzo Levi sería
apenas una puesta en escena, debido
a que para su designación no se con-
sultó a los habitantes, ni se convocó
a una asamblea general, ya que en la
práctica ambos son empleados de
Adasa.

La empresa habría tomado el con-
trol del área de cocheras, una zona
común utilizada como depósito a
pesar de estar expresamente prohi-
bido por ordenanzas municipales. 

Para lograr su cometido, se
habrían hecho del terreno lindante,
a donde fueron desplazando a los
residentes cobrándoles un insólito
alquiler. El resto fue cuestión de
tiempo. Y mucha viveza criolla.

Pero eso encendió otra alarma, ya
que Adasa utilizaría espacios comu-

nes generando gastos de otro tenor,
principalmente eléctricos, sin rendir
cuentas de ningún tipo. “Tenemos
pruebas de que con el cobro en negro
de las expensas los dueños contrata-
ban y lo siguen haciendo a una per-
sona para que limpie los espacios
comunes y que, con ello, no solo man-
tienen limpias las zonas tomadas del
edificio, sino que también aprove-
chan al personal para mantener lim-
pios sus propios departamentos”,
aseguró uno de los vecinos harto de
los manejos.

Vale destacar que la toma de espa-
cios comunes no abarca solamente a
la cochera, sino que los dueños de
Adasa mantendrían el control abso-
luto de la terraza y del subsuelo, pro-
hibiendo el acceso a zonas de elevada
importancia donde se encuentran las

instalaciones de electricidad y gas.
“Tardamos en darnos cuenta,

pero ya es un secreto a voces. Ellos
tienen muchos departamentos acá,
no les conviene pagar expensas
extraordinarias, entonces termina-
mos siendo quienes nos hacemos
cargo del tema con nuestros propios
recursos aunque no nos corres-
ponda”, confiaron los vecinos.

El malestar comenzó a inquietar
a los residentes, que reclaman la con-
vocatoria a una asamblea general,
donde discutir no solo la conforma-
ción de un consorcio representativo
a sus propios intereses, sino el fin de
manejos poco claros que, en voz de
los propios damnificados, llegaron a
incluir en ocasiones comportamien-
tos misóginos y maltratos recu -
rrentes.

Crece el malestar entre los vecinos del edificio de Adasa
El sitio, que fue

construido hace más
de 50 años, acumula

denuncias por
irregularidades.

Reclaman
convocatoria a una
asamblea general

E

El edificio se ubica en calle 12 entre 42 y 43

La Asociación de Padres de Autistas
(Apadea) convocó a las familias de La Plata,
Berisso y Ensenada a poder disfrutar de
una función de cine inclusiva con entrada
libre y gratuita, para que todos los chicos
puedan disfrutarla.

“Para que todas las familias puedan
experimentar la magia de una proyección
cinematográfica, junto al Cine Select gene-
ramos una función de cine distendida, espe-
cialmente pensada para personas con
autismo y sus familias”, señalaron desde la
organización.

Cabe aclarar que durante la función el
sonido tendrá un volumen moderado y quien
lo necesite podrá levantarse y caminar o
descansar en la antesala. Será hoy a las 13
en el Cine Select, ubicado en el Pasaje
Dardo Rocha, en donde se proyectará Coco,
de Disney.

Darán una función de cine
para chicos con autismo
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egún informaron fuentes oficiales, un
grupo de paleobotánicos del Conicet
descubrió una especie única de conífe-

ras de 70 millones de años. Esto se dio gracias
a un estudio focalizado en el Monumento Natu-
ral Bosque Petrificado de la localidad de Val-
cheta, en el sur de Río Negro.

“Durante el análisis anatómico de los leños
del lugar, se reconoció una especie única de
conífera (grupo de plantas conocidas como
pinos, abetos y cedros) correspondiente a la
especie fósil Podocarpoxylon mazzonii, perte-
neciente a la familia de coníferas Podocarpa-
ceae”, aclararon.

En ese sentido, la información oficial indicó
que “la especie tiene una larga historia evolu-
tiva en la Patagonia y aún persiste en el bosque
andino-patagónico con algunas especies actua-
les como el maniú macho (Podocarpus nubi-
gena) y maniú hembra (Saxegothaea conspi-
cua), entre otras”.

A partir de una estimación de la altura ori-
ginal del estrato arbóreo del bosque de Val-
cheta, unos 22 metros en promedio, y la edad
de los individuos más viejos que la integran,
de entre 400 y 500 años, “los expertos consideran
que se trató de un bosque maduro”.

A partir de la flora fósil conocida en otras
áreas cercanas de edad similar, como es la del
Bajo de Santa Rosa, se cree que el bosque de
Valcheta formó parte de una comunidad vege-
tal más compleja posiblemente compuesta
además por otras coníferas, también por cíca-
das, palmeras y una variedad de plantas con
flor y helechos.

Las rocas portadoras de los leños petrifi-
cados fueron referidas a la Formación Allen
(Campaniano-Maastrichtiano), lo que significa
que ese bosque se desarrolló durante el Cretá-
cico tardío, hace aproximadamente 70 millo-
nes de años.

Para ese momento, “las condiciones climá-

ticas eran algo más cálidas que en la actualidad,
lo que explica la presencia de cícadas y palme-
ras en el área”, se indicó. El Monumento Natu-
ral Bosque Petrificado de Valcheta fue creado
hace 20 años y es un área protegida provincial
de Río Negro.

Según se informó, “se desarrolló a la vera
de un sistema fluvial compuesto por varios cur-
sos de ríos entrelazados cuyas aguas corrían
en dirección noreste y desembocaban en las
aguas de un gran mar epicontinental, que para
aquel momento comenzaba a cubrir gran parte
de lo que hoy es la provincia de Río Negro”.

Valcheta es una de las localidades más anti-
guas de la provincia. Se fundó como colonia
pastoril el 19 de junio de 1899. Es conocida
como “el oasis de la Línea Sur”, debido a su
arroyo, y porque en medio de la semiárida
meseta patagónica tiene ambientes muy dis-
tintos, encontrándose vegetación boscosa, ala-
medas, plantaciones frutales y alfalfares que
reciben agua dulce procedente del arroyo que
lleva su mismo nombre.

El equipo de trabajo que realizó el descu-
brimiento es coordinado por Laila Vejsbjerg, y
está conformado por los investigadores Mauro
Passalia, Ari Iglesias, Ezequiel Vera y el geó-
logo Alberto Garrido.

Los trabajos realizados sobre el patrimonio
paleontológico rionegrino fueron autorizados
por la Secretaría de Estado de Cultura, que
regula las actividades para realizar los estu-
dios pertinentes en el marco de la ley 3.041.

El hallazgo de la conífera 
se realizó en la provincia de 

Río Negro, en el Monumento
Natural Bosque Petrificado
de la localidad de Valcheta 

Las rocas portadoras de los leños petrificados 

Descubrieron una especie
de planta única que tiene

70 millones de años
S

C
M

Y
K



CULTURA
LA PLATA, JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 202214

C
M

Y
K

oseph Frank Keaton al poco tiempo de
nacer ya estaba sobre los escenarios.
Era un niño de ojos saltones, hijo de

artistas de music hall. Era un bebé cuando
sus padres le colocaron un arnés con una
manija para lanzarlo como una maleta.
“Aprieta el culo”, le decía su padre antes de
hacerlo volar sobre el escenario como un
paquete. Lo que les valió, en varios estados,
denuncias por maltrato infantil. Al presenciar
una de sus caídas, Harry Houdini, el célebre
mago y escapista, que era amigo de la familia,
exclamó: “¡Qué golpazo se ha dado la cria-
tura!”. Y “golpazo”, buster en inglés, fue su
nombre a partir de entonces.

Fue entonces que descubrió que los acci-
dentes provocaban risas. Buscó la manera más
ingeniosa de producirlos, pero siempre tenién-
dose a sí mismo como víctima, y logró que su
esqueleto pareciera hecho de goma. Siempre
salía indemne. No era raro que sufriera acci-
dentes alguien que tuviera pasión por los
inventos. Alguna vez soñó con ser ingeniero,
pero el teatro solo le daba tiempo para las
invenciones mecánicas caseras.

En sus películas el mundo es siempre un
lugar peligroso, donde todas las tragedias
pueden estallar en un instante: tornados que
surgen de la nada, abismos que se abren a
pocos pasos o casas que se autodestruyen en
segundos.

En la década del 30, Hollywood descubrió en
él un personaje con un gran potencial de renta-
bilidad, y lo tuvo como protagonista de películas
comerciales que no tenían la magia inicial de
este héroe anómalo. Se dio cuenta tarde de que
la Metro Goldwyn Mayer se lo había tragado
entero, y fue entonces que rodó un corto en el
que una casa se desploma sobre él, literalmente,
minutos después de saber que la Metro se había

quedado con todos sus derechos. Algunos com-
pañeros de entonces lo recuerdan, entre toma y
toma de aquellas películas que nada tenían que
ver con él, irse a un rincón para llorar. Comenzó
a aficionarse en exceso al alcohol. Llegaba tarde
a las filmaciones y muchas veces ni siquiera
iba. Fue cayendo en desgracia. Empezó a cobrar
mucho menos, y tuvo que vender por deudas la
casa que se había comprado en una villa de
estilo italiano en Beverly Hills. Como dijo la
escritora española Patricia Erlés, “lo convirtie-
ron en una hamburguesa cómica y destruyeron,
título a título, todo lo que él había ido creando
en la década anterior”.

Quentin Tarantino decía que a Buster Kea-
ton le bastaban los ojos para expresar todo
aquello que sentía su personaje, “que cada dos
por tres salía catapultado, se hundía en el río,
o era perseguido por una avalancha de piedras.

Pero nadie ni nada podía con él, en el sentido
cinematográfico y en la pura realidad”.

En la última película que protagonizó,
Guerra a la italiana, tenía más de 70 años,
ya había perdido el poder de su elasticidad,
se rompió unas cuantas costillas, casi se
ahogó en una escena y por poco sufre una
fractura de cuello. Su visión del cine era la
siguiente: “Lo importante es tener el princi-
pio y el final, lo de en medio ya se verá”. Un
plan que solo puede dar buenos resultados
si el que lo lleva adelante es alguien del
talento de Buster Keaton.

En 1951, Charles Chaplin lo convocó para
su película Candilejas. Fue la primera y
única vez que trabajaron juntos. Cuando
todos esperaban un duelo de titanes del ego,
encontraron una maravillosa partida de
generosidad y talento, de reconocimiento y

cariño. El 1° de febrero de 1966, Buster
 Keaton estaba jugando al bridge. Acostum-
braba a jugar de pie, sin mover un músculo
del rostro lanzaba las cartas sobre la mesa.
Luego de uno de esos lances, se dejó caer en
una silla. Ya estaba muerto.

El tiempo pasó en limpio su legado y lo
coronó como uno de los reyes del cine mudo,
capaz de inventar en un minuto una historia
delirante y tierna. Le rindieron homenaje en
los principales festivales de cine del mundo, le
dieron un Óscar honorífico, y Peter Bogdano-
vich le dedicó un documental. El recuerdo que
guardamos de Buster Keaton es el de alguien
capaz de resistir a todos los temporales, que
cuando ya ha pasado lo peor se limpia con una
mano la solapa del saco y da un paso al frente,
dejando atrás la tragedia. El recuerdo de
alguien que siempre siguió adelante.

Buster Keaton, una leyenda hollywoodense

J

El actor norteamericano,
que fue un genio del cine
mudo, inventó un humor

que influyó poderosamente
en Charles Chaplin, de
quien fue muy amigo

Buster Keaton, el héroe de un mundo absurdo

Los secretos de Troya
Muchos historiadores han planteado el

dilema si la Guerra de Troya, librada entre
los griegos y los defensores de la ciudad
de Troya, en Anatolia, durante la Edad del
Bronce, fue una invención poética o un
acontecimiento histórico. No obstante, en
la actual situación a la que arribó la arqueo-
logía, no queda otro remedio que pronun-
ciarse a favor de la veracidad de este
 conflicto.

En las huellas de la ciudad de Troya se
aprecia la marca de incendios y destruc-
ciones. Por otra parte, es totalmente facti-
ble que el ejército griego hiciera esta guerra
no ya por razones románticas vinculadas a
la infidelidad conyugal, sino por otras más
utilitarias, ya que las ciudades griegas
tenían poderosos motivos para desear aca-
bar con Troya, cuya estratégica situación
la convertía en una temible competidora
en el comercio de los mares Negro y Egeo.

La mítica ciudad estaba situada 
en la actual Turquía
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El tiempo para el sábadoEl tiempo para mañana

Cálido a caluroso.
Poco cambio de
temperatura.

Despejado
Cálido a caluroso. Poco
cambio de temperatura.
Nubosidad en
aumento por la
tarde a noche.

Cielo parcialmente nublado
Cálido a caluroso.
Ascenso de
temperatura.

El tiempo para hoy

oC33

Despejado CAPITAL FEDERAL 8     7
CÓRDOBA 8    18
MENDOZA 8    15
SAN JUAN 7    18
LA RIOJA 10   23
SALTA 11   17

TUCUMÁN 14   30
SANTA FE 11   16
USHUAIA -2    6
STA. TERESITA 8    16
SAN CLEMENTE 8    16
VILLA GESELL 7    17

PINAMAR 7    17
MAR DEL PLATA 7    17
NECOCHEA 7    17
V. CARLOS PAZ 8    18
LA QUIACA 10   27
PUERTO MADRYN 2    13

MÁXIMAMÍNIMA
oC17

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC16 oC33
MÁXIMAMÍNIMA

oC19

LA PLATA, JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL 202216

Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES
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Aries
Te espera un momento de alivio y de paz
relacionado con tu vida sentimental o

familiar, algo que deseas profundamente se va a
hacer realidad o se acercará bastante a ello. La
influencia benéfica de Júpiter hace que ahora las
cosas tiendan a salir como te gustaría.

Géminis
Hoy tendrás algunos momentos en los
que encontraras reflexivo o melancólico.

No te sentirás del todo bien incluso aunque no
exista una razón clara para ello. Sentirás que tu
trabajo o tus esfuerzos son estériles o no están
dando el resultado que hubieras deseado.

Virgo
Comienza lentamente un periodo más
positivo o favorable, en el que la suerte

estará un poco más de tu lado o podrás recoger el
fruto de tus luchas y trabajos. Muy pronto el Sol lle-
gará a tu signo y, a nivel general, las cosas tende-
rán a salir del modo que desearías. 

Sagitario
Una gran oportunidad se te presentará
en tus asuntos laborales y financieros en

cuanto termines tus vacaciones, pero te verás
asaltado por momentos de indecisión o titubeos
que antes nunca te hubieran afectado.

Capricornio
Hoy te espera otro de esos días que tie-
nes de vez en cuando en que te asaltarán

muchos temores y titubeos relacionados con tu
situación laboral, económica o social. Aunque ten-
gas algunos momentos muy buenos tarde o tem-
prano te asaltan de nuevo las dudas.

Leo
Te encuentras en un momento feliz y
rico en realizaciones sentimentales o

familiares. Poco a poco vas recuperando de
nuevo la ilusión y también la fe en tus sueños.
Nuevas y maravillosas relaciones van sustituyen-
do poco a poco a aquellas que se han ido.

Tauro
Sé prudente porque el día de hoy te
podría traer un disgusto en tu vida senti-

mental. Debes evitar sobre todo las discusiones y
peleas, que podrían adquirir una dimensión mucho
mayor de lo que desearías. Si quieres que todo
vaya bien hoy conviene que busques la paz .

Libra
Te encuentras en un magnífico momen-
to, así es y así tu mismo también lo

crees, no importa si te encuentras en periodo de
trabajo o estás disfrutando de las vacaciones. Tu
corazón te dice que se aproximan cambios muy
positivos a tu vida y al fin se alejan impedimentos.

Escorpio
Importantes proyectos se están gestan-
do en tu cabeza que se pondrán en mar-

cha tan pronto se terminen tus vacaciones o de
comienzo el nuevo curso laboral. Estás dispuesto a
darle un cambio radical a tu vida y al mismo tiempo
te sientes con fuerza para hacerlo. 

Cáncer
Te enfrentas a grandes cambios o nove-
dades en algún ámbito de tu vida, a nivel

material o emocional. Pero hoy vas a sentir clara-
mente que un ciclo de tu vida se termina y llega la
hora en que vas a tener que tomar importantes
decisiones y recorrer un nuevo camino. 
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LA PLATA 
1 Y 65
2 Y 50
4 Y 38

7 E/ 46 Y 47
8 Y 524
10 Y 60
11 Y 70

13 Y 85 BIS
25 E/ 32 Y 33
38 Y 20

42 E/ 13 y 14
51 E/ 29 Y 30

70 E/ 28 Y 29
637 ESQ 9 BIS
122 E/ 79 y 80
137 E/ 43 Y 44
520 E/ 157 Y 158
DG. 74 Y 20 

LOS HORNOS 
MANUEL

149 E/ 69 Y 70

GONNET 
INTIFARMA 
31 Y 512 

CITY BELL
ARAKAKI
467 Y 19

VILLA ELISA 
PASQUALI HIJO
422 BIS E/ 3 Y 4

ENSENADA 
ROUX 

LA MERCED N° 121 
PIERRI 

124 Y Cno.
Rivadavia 

BERISSO 
ABDUL HADI 
26 e/ 169 y 170
BERISSO 

11 e/ 152 N y 153
PENACCA 

GÉNOVA N° 4211 
E/ 164 y 165

Farmacias de turno

Acuario
Ten cuidado con una traición o un enga-
ño en el trabajo que te podría traer muy

malas consecuencias en el momento en que se
terminen tus vacaciones y vuelvas de nuevo al tra-
bajo. No te fíes de quienes dicen ser tus amigos y
guardarte las espaldas.

Piscis
Hoy te levantarás con la espada en la
mano, ansiosa por repartir justicia y

poner los puntos sobre las íes, especialmente entre
las personas que te rodean o con las que convives.
Estás harto de ir siempre con buenas palabras y de
templar gaitas.

1 3452   11 1484

2  2296   12 0261

3  7171   13 1134

4  2812   14 8543

5  1186   15 9270

6  5346   16 0556

7  2924   17 1659

8  9744   18 8553

9  0801   19 1587

10 3774   20 4188

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 0561   11 0967

2  1822   12 4391

3  6889   13 4393

4  3250   14 0569

5  1507   15 9442

6  3312   16 4312

7  5128   17 4446

8  6437   18 0061

9  5475   19 3437

10 7947   20 5098

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1 5818   11 9593

2  3572   12 0991

3  5113   13 1980

4  6187   14 9482

5  2353   15 0958

6  0599   16 1613

7  6797   17 4518

8  6139   18 9325

9  4452   19 2332

10 5630   20 0319

PROVINCIA
VESPERTINA

1 0017   11 6473

2  7509   12 4298

3  5822   13 7572

4  7561   14 1698

5  3161   15 9066

6  2770   16 0978

7  5435   17 0450

8  8272   18 7448

9  2645   19 3219

10 7560   20 2679

PROVINCIA
NOCTURNA

1 9791   11 6762

2  0645   12 9289

3  2068   13 4767

4  4425   14 3929

5  5559   15 5608

6  2730   16 1291

7  6993   17 2845

8  9507   18 0553

9  9206   19 9763

10 5509   20 4691

SANTA FE
MATUTINA

1 0764   11 5280

2  8748   12 4998

3  0972   13 6958

4  8525   14 6022

5  9878   15 9661

6  5389   16 2982

7  2404   17 2368

8  0934   18 9599

9  4129   19 0488

10 5089   20 4312

SANTA FE
VESPERTINA

1 7759   11 3973

2  3788   12 7565

3  2949   13 7651

4  3542   14 0817

5  4445   15 8570

6  4149   16 3263

7  2649   17 8005

8  8088   18 1586

9  4561   19 7776

10 3167   20 9280

SANTA FE
NOCTURNA

1 2899   11 3377

2  0071   12 1158

3  4293   13 3188

4  8110   14 6317

5  8747   15 8754

6  4492   16 0766

7  0707   17 9795

8  0513   18 2215

9  5231   19 7804

10 5983   20 5903

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 6699   11 0811

2  0508   12 1560

3  7081   13 2551

4  8713   14 6947

5  8282   15 8669

6  0891   16 2029

7  2163   17 1962

8  1381   18 0023

9  5375   19 5781

10 5765   20 6045

MONTEVIDEO
NOCTURNA

TRADICIONAL
3012SORTEO

Quini Seis

03  08 09  14 21 27 
Cant         Gan.                    Premio
07              Vac        179.737.471,62
06              114                 19.054,22
05            3.974                     200,00

Cant         Gan.                 Premio $
07              Vac          55.000.000,00
06               73                  29.755,90
05            2.631                     247,68

02  04 13  18 22 34

Cant         Gan.                 Premio $
06                1            19.260.568,80 

Cant         Gan.                 Premio $
07                1          584.976.520,08 

02  17 22  23 36 38 

REVANCHA

SIEMPRE SALE

SORTEO Nº 11703

01 06 16 20 21

27 29 43 44 45

47 50 56 57 64

67 69 77 82 97
ACIERTOS GAN.       PREM

08           Vac 20.931.624,72

07           05         28.000,00

06           93 1.200,00

05 960             200,00

CHANCE PLUS
SORTEO Nº 11703

09 17 19 22 29

35 41 45 48 50

60 61 65 66 70

72 73 78 79 98
ACIERTOS GAN.       PREM

8             Vac 12.283.378,67

7             03 80.000,00

6             3             2.000,00

5             982            200,00

QUINIELA PLUS
SORTEO Nº 11703
SUPER PLUS

03  04 13  18 26 27 
1 1518   11 2665

2  3203   12 1170

3  9776   13 5154

4  7357   14 6051

5  0564   15 2344

6  6969   16 3190

7  1871   17 7673

8  0820   18 0935

9  5360   19 8183

10 9291   20 1995

00 04    05    09   11
16 26    27    31   32
34 42    54    58   64
74 75    82    90   94
 
ACIERTOS GAN.                   PREM
07                7            $ 121.276,28 

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

1 3460   11 4374

2  2048   12 5248

3  9743   13 0152

4  3194   14 9249

5  8784   15 2738

6  2712   16 1222

7  9805   17 6408

8  2451   18 2277

9  0559   19 3653

10 9504   20 0577

1 2551   11 3431

2  0274   12 1866

3  4602   13 3802

4  8185   14 6061

5  8836   15 8949

6  4992   16 0285

7  0289   17 9552

8  0020   18 2143

9  5183   19 7074

10 5227   20 5947

1 6138   11 9240

2  2231   12 5553

3  8456   13 0330

4  6527   14 3012

5  8424   15 8203

6  4985   16 4435

7  5962   17 7064

8  3568   18 9726

9  6832   19 8304

10 6898   20 9445

1 6558   11 0913

2  0857   12 1731

3   7345   13 2213

4  8699   14 6412

5  8761   15 8059

6  0653   16 2603

7  2318   17 1155

8  1255   18 0142

9  5904   19 5078

10 5573   20 6021

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD
SEGUNDA VUELTA

SORTEO Nº

LOTO PLUS

TRADICIONAL

35  32 24  20 36 07
Cant.        Gan.                    Premio
06              Vac      $379.537.538,80
05                7               $113.954,09
04              534                    $448,13

MATCH

3520

44  09 38  30 33 00
Cant.        Gan.                    Premio
06              Vac      $379.537.538,80
05                2               $398.839,32
04              118                 $2.027,99

DESQUITE

13  25 35  42 39 16
Cant.        Gan.                    Premio
06              Vac      $382.246.791,52

SALE O SALE

42  20 33  18 13 35
Cant.        Gan.                    Premio
05               06              $513.656,70

SORTEO Nº 3012

POZO EXTRA

02 03 03 04  04 08
09 13 13 14  18 18
21 22 26 27  27 34
Gan: 556    Premio $: 21.582,73
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El Clásico 2022
GRUPO E

COBERTURA ESPECIAL DOHA – CATAR
Enviados exclusivos de diario Hoy

a Copa del Mundo 2022 arrancó hace
pocos días, pero ya nos dejó varios
resultados para el recuerdo. Sin

dudas, la derrota de la Argentina en el debut
fue una sorpresa para todos. Sin embargo, la
Selección dirigida por Lionel Scaloni no fue
la única que tuvo un traspié  inesperado. 

Alemania, uno de los grandes candidatos,
comenzó de la peor manera su camino en el
Mundial de Catar: perdió 2-1 ante Japón, por
la primera fecha del Grupo E (lo comparte
con España, que vapuleó por 7-0 a Costa Rica).
Ilkay Gundogan, de penal, abrió el marcador.
Ritsu Doan y Takuma Asano lo dieron vuelta
para la euforia de los hinchas nipones.  

Si bien en el arranque pareció que sería
más parejo, rápidamente el combinado teu-
tón utilizó todo su poderío futbolístico para
dominar a su rival. Aunque la primera
chance fue para los nipones: presionaron en
mitad de cancha, la robaron y Daizen Maeda

convertía el primer gol de la tarde, pero
estaba en offside.

A partir de esa jugada, el encuentro fue
un monólogo alemán. Si alguien solo vio la

primera hora del partido, jamás podrá enten-
der que Alemania no haya ganado. Ya en ese
momento era raro que solo lo hiciera por un
gol, con aquel penal que marcó Gundogan,
teniendo en cuenta que tuvo el dominio estra-
tégico, físico y psicológico del trámite.

El combinado dirigido por Hansi Flick
marcó la pauta del encuentro, con la presen-
cia de  Kimmich y Gundogan en el centro del
campo, la intensidad de Muller en el ataque
y los destellos de Musiala por las bandas.

Pero pasaban los minutos y el segundo gol
no llegaba, en parte por la buena actuación
de Gonda, otro poco por la ineficacia de los
alemanes y el resto por la mala fortuna.
Entonces, de a poco, Japón pudo ir saliendo
del asedio y encontró en los cambios, sobre
todo con Asano, el aire necesario para modi-
ficar el rumbo del partido. El futbolista del
Bochum le imprimió otra velocidad a su
equipo y avisó con una entrada que Neuer
tapó de gran manera.

Con una gran cantidad de hinchas alen-
tando en las tribunas, Japón se animó a bus-
car el empate y lo encontró a los 30 minutos
del complemento gracias a Ritsu Doan. Los
nipones fueron por más y, ocho minutos más
tarde, Takuma Asano puso el 2 a 1 sobre Ale-
mania. Segunda gran sorpresa en el Mundial
de Catar, tras la que sufrió Argentina ante
Arabia Saudita.

Cayó Alemania en el debut
y los japoneses sumaron la
victoria más importante en
su participación en la Copa
del Mundo al derrotar a la
potencia por 2 a 1 en el

estadio Kalifa. El resultado
demostró que nadie 

es invencible y se renueva 
la esperanza en 

el equipo argentino

L

Japón le puso
alegría al Mundial
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CRONOGRAMA
         EQUIPO                                             EQUIPOFECHA

Suiza  Camerún
Jueves 24/11 
a las 7.00

Jueves 24/11 
a las 16.00 Brasil                                 Serbia

Portugal                            Ghana  

Uruguay Corea del Sur

Jueves 24/11 
a las 13.00

Jueves 24/11 
a las 10.00

G
R
U
P
O
 G

G
R
U
P
O
 H

ESPAÑA                  3      1     1   0     0     7    0      +7
JAPÓN                    3      1     1   0     0     2    1      +1
ALEMANIA              0      1     0   0     1     1    2       -1
COSTA RICA          0      1     0   0     1     0    7       -7

GRUPO E
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COBERTURA ESPECIAL DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

n el búnker de la Selección
Argentina nadie se baja de la
ilusión. La derrota contra

Arabia caló hondo, pero duró poco.
Desde la voz de mando de Messi y Di
María, los de mayor experiencia de la
delegación, se bajó la línea para que
todos entiendan que el Mundial va a
tener un segundo inicio el sábado a
las 16 ante México.

Bajo un sol resplandeciente y una
sensación térmica que rondó los 30
grados, los futbolistas que no fueron
titulares en el primer partido del
Grupo C saltaron al campo de juego
minutos después de las 11 de la

mañana de Doha (las 5 de la mañana
de la Argentina). 

El profesor Luis Martín ordenó
un trabajo de reacondicionamiento
físico para Julián Álvarez, Lisandro
Martínez, Huevo Acuña y Enzo Fer-
nández (los que ingresaron en el par-
tido contra Arabia) y el resto de los
jugadores que no tuvieron minutos
en cancha. 

Lionel Messi, junto al resto de los
titulares, a excepción del arquero
Emiliano Martínez, realizó ejercicios
de reacondicionamiento físico dentro
del gimnasio, priorizando la elonga-
ción y en algunos casos sesiones de
kinesiología. 

Luego, todos se juntaron en el
campo de juego, se sintió un buen

clima y la práctica no se extendió por
más de una hora, debido a las altas
temperaturas de Doha. 

Visita de los familiares 
a los jugadores

Todo estaba programado para una
jornada festiva, luego de lo que se pen-
saba que iba a ser una victoria ante
Arabia Saudita. Pero no pudo ser. Los
ju gadores de la Selección Argentina re -
cibieron ayer el apoyo y la contención
de sus seres queridos, que fueron auto-
rizados para entrar al sector de la Uni-
versidad de Catar. Hasta allí llegaron
algunos vecinos de La Plata que for-
man parte de la familia de Juan Mar-
cos Foyth y Gerónimo Rulli. 

Nadie se baja del barco de la ilusión
Hizo 30 grados en Doha y los titulares
realizaron tareas regenerativas en el

gimnasio y un trabajo liviano en campo. 
Luis Martín ordenó tareas de

reacondicionamiento físico y se evalúan
entre dos y cuatro cambios

E

Con la premisa de reforzar
los sectores del campo de
juego en los que el equipo
nacional quedó expuesto en
el partido contra Arabia, el
cuerpo técnico que encabeza
Lionel Scaloni evalúa realizar
entre dos y cuatro cambios
para el partido contra México. 

En tal sentido, según pudo
saber este diario presente en
Doha al lado del equipo
nacional, Lisandro Martínez
corre con ventajas para reem-
plazar a Cristian Romero, al
tiempo que Marcos Acuña

jugaría por Tagliafico. 
Si bien la intención del

técnico, de forma manco-
munada con el grupo de
jugadores, es no realizar
cambios radicales de un
partido a otro, los dos goles
de Arabia en el partido del
martes imponen una solu-
ción. Por eso, tampoco se
descarta la salida de Molina
para hacerle un lugar a Juan
Marcos Foyth, quien venía
jugando en el Villarreal, aun-
que la prioridad sería refor-
zar el mediocampo. 

Scaloni quiere hacer cambios: piden pista el Huevo
Acuña, Enzo Fernández y Lisandro Martínez

LA SELECCIÓN DIO VUELTA LA PÁGINA 
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Enviados exclusivos de diario Hoy

sí como en septiembre de 2012 se
calentó la previa de la pelea de boxeo
entre Sergio “Maravilla” Martínez y

Julio César Chávez Junior, el partido entre
Argentina y México ha generado un clima de
clásico a partir del empate que tuvo el equipo
de Gerardo Martino. El mismo obliga a bus-
car un triunfo para ambas selecciones el
sábado en el Lusail Stadium de Catar. 

Edgar Luna trabaja en el Universal de
México y anticipó “una guerra deportiva”
entre el conjunto del Tata Martino y el de
Lionel Scaloni para ver quién de los dos se
queda con los tres puntos. El empate no le
sirve a ninguno, pero muchos menos a la
Selección Argentina, que dependerá del resul-
tado de Arabia Saudita y Polonia para definir
si llega con más o menos chances a la última
fecha del grupo. 

“Va a ser una guerra deportiva el sábado.
Habrá muchos mexicanos en el estadio y
sabemos que tenemos que ganar como sea
para seguir en el Mundial. El equipo se vino
abajo después de la pandemia y no le tenemos
mucha fe al Tata Martino. Pero confiamos en
la garra que siempre ponemos los mexicanos
en partido complicados”, expresó Luna en
contacto con la Red 92. 

De acuerdo al relevamiento realizado por
este diario, el ciclo del Tata Martino no ha
generado mucha confianza y el equipo no
llegó de la mejor manera al Mundial. 

En la línea de  metro roja (red line como
le dicen en Doha los cataríes, que hablan poco
inglés) los fanáticos mexicanos se distinguen
por los sombreros de mariachis y las típicas
canciones de ese país. Tampoco pasan des-
apercibidos porque algunos preguntan fre-
cuentemente por la venta de alcohol, que 
solo está permitida en algunos bares y con

licencia. 
A la hora de los pronósticos, los hinchas

del Tri se resisten a pensar que el equipo va
a perder el sábado con Argentina, al punto

tal que la mayoría sostiene que México
podría ganar 1 a 0 o hasta empatar y especu-
lar con llegar con chances a la última fecha
de la zona. 

Puertas hacia adentro se reconoce que la
Selección del Tata no está pasando por el
momento en la definición (hace pocos goles),
por lo que no sería de extrañar que arme un
planteo más defensivo de lo habitual para tra-
tar de concretar un buen negocio. 

En México no tienen buenos recuerdos de
los enfrentamientos con Argentina. Esto se
debe a que en los mundiales 2006 y 2010 la
Selección nacional logró avanzar hasta los
cuartos de final tras dejar en el camino a esta
misma selección, pero en el país de Luis
Miguel y el Chavo nadie pierde la esperanza
de que esta vez se cortará la racha. 

En Catar, los mexicanos hablan de una guerra deportiva
Tras el empate con Polonia, los periodistas de México en
Catar anticipan una batalla el próximo sábado en Lusail
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De cara al partido del sábado a las 16 de
Argentina en el Lusail Stadium, en Doha,
Catar, esperan que haya 50.000 hinchas
mexicanos en una cancha que tiene capaci-
dad para 80.000. 

Argentina había sentido el aliento de los
árabes el martes en el primer partido del
Grupo C, en una situación que se esperaba
dada la cercanía de Catar con el país que le
tocó enfrentar a la Selección en el debut,

además del factor económico: es mucho
más accesible para los árabes poder viajar
a Catar y ver los partidos que para los hin-
chas argentinos. 

En Doha, además, se están vendiendo
entradas para el partido del sábado por más
de mil dólares para los hinchas mexicanos
y entre 500 y 800 dólares para los argentinos. 

Los que tienen entradas impresas y quie-
ren venderlas o sacárselas de encima van

variando el precio según la nacionalidad de
los hinchas que las quieran comprar: saben
que muy difícilmente los sudamericanos
puedan pagar más de mil dólares para un
partido de fase de grupos de un Mundial,
mientras que los centroamericanos, nortea-
mericanos o europeos no tendrían mayores
problemas y contarían con el efectivo para
pagar hasta 1.500 dólares un ticket para ver
un partido con Lionel Messi en la cancha. 

ARABIA SAUDITA    3     1    1   0    0     2    1      +1
MÉXICO                  1     1    0   1    0     0    0       0
POLONIA                1     1    0   1    0     0    0       0
ARGENTINA           0     1    0   0    1     1    2      -1

GRUPO C
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Se esperan 50.000 mexicanos y pagan hasta más de mil dólares por una entrada
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espués de la derrota, la vida sigue. El
martes los argentinos se retiraron del
estadio Lusail con la cabeza gacha, el

ánimo por el piso y la tristeza que inva-
día el cuerpo en una jornada que debía haber
sido de fiesta. La Selección Argentina sufrió un
mazazo ante Arabia Saudita y, para pasar el
mal momento, los hinchas argentinos dieron
vuelta la página en las playas de Doha, Catar. 

En este sentido, diario Hoy fue a buscarlos
para saber sus sensaciones después de seme-
jante cachetazo y, además, a conocer más de
una ciudad que no deja de sorprender a los que
la visitan. En este caso, se trata de Katara Beach,
una de las playas más turísticas del país anfi-
trión de la Copa del Mundo. Se encuentra a
cinco kilómetros del centro de Doha y, al mismo
tiempo que se puede disfrutar la playa, también
se puede apreciar la vista imponente de los edi-
ficios al mejor estilo película futurista. 

Con 28 grados de sensación térmica, un cielo
despejado y la gente que se acercaba a medida
que pasaban las horas en la mañana de Catar,
hubo hinchas de la Selección que llegaron desde
La Plata. Se trata de Brenda, Alaska y Diego,
una familia platense que vive en City Bell y que
hicieron el esfuerzo de venir a Catar para dis-
frutar de la Copa del Mundo. En este sentido,
Brenda, con Alaska a upa (tiene un año), contó
que vino con su marido, con sus papás y que
“hicimos un viaje bastante largo, estuvimos en
San Pablo un día, acostumbrándonos al cambio

de horario y disfrutando de un día increíble”. 
Con respecto al partido del la Selección,

contó: “Fuimos al partido, pero tuvimos un
inconveniente con la nena. Para que lo tengan
en cuenta lo que vengan, los niños necesitan
entrada, no importa si tienen menos de un año
y no caminen. Nosotros tuvimos que llorar y
dar lástima durante mucho tiempo para que
me dejaran pasar”. Por último, dijo: “La gente
de Catar nos trató muy bien, no tuvimos pro-
blema con la vestimenta, ni en la calle ni acá
en la playa, y además hay muchos lugares her-
mosos por recorrer”. 

Por otro lado, en la misma playa, pero más
cercano al patio de comidas, dialogamos con
otro platense más: Tomás, de Barrio Hipó-
dromo. El joven que llegó el domingo a Catar
comenzó diciendo: “Soy hincha de Estudiantes,
estuve en el partido con Arabia Saudita y nos
fuimos con mucha bronca. Igualmente sé que
vamos a pelear y tenemos que contagiarnos de
la mística Pincharrata”. 

Los argentinos eligieron la playa
para ahogar las penas

Katara Beach fue el destino
seleccionado por los

hinchas albicelestes que el
martes sufrieron la derrota
de la Selección ante Arabia
Saudita. Arena, mar y sol,
los componentes de un día
que ayudó a pasar el mal
trago del debut mundialista
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Santiago y Diego, argentinos viviendo en Miami y alentando a Argentina 

Tomás, de Barrio Hipódromo, posó con la bandera de diario HoyBrenda, de City Bell, junto a su hija Alaska
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Soñar despierto. Fue un debut
soñado para Arabia Saudita en el Mun-
dial de Catar 2022. Bajo el mando del
técnico francés Hervé Renard, los Hal-
cones Verdes derrotaron por 2-1 a la
Selección Argentina y dieron el primer
gran golpe de la Copa del Mundo, previo
a lo que después iba a suceder con Ale-
mania y Japón. De ese modo, el conjunto
asiático consiguió su primera victoria
ante la Albiceleste, después de dos
empates y dos caídas. 

Además, el histórico triunfo ante Lio-
nel Messi y compañía lo dejó en soledad
en la cima del Grupo C. Los tres puntos
le permiten alimentar la ilusión de acce-
der a octavos de final, lo cual significaría
alcanzar su mejor actuación en citas
mundialistas: la única vez que lo logró
fue en Estados Unidos 1994. 

Ni bien el árbitro esloveno Slavko Vin-
cic pitó el final del encuentro, la alegría
estalló en las calles de Arabia Saudita.
En el centro de Riad, la ciudad capital,

los aficionados que vieron el partido en
una pantalla gigante formaron círculos
de baile improvisados y ondearon la ban-
dera nacional con la espada desde las
ventanillas de los vehículos que hacían
sonar sus bocinas. Durante los festejos
algunos hicieron volar pipas de shisha,
mientras otros saltaban y corrían. 

En las redes sociales comenzaron a
circular las celebraciones en hogares
saudíes. Las imágenes reflejaron la feli-
cidad y el descontrol desatado por el
triunfo. En medio de la euforia, un ciu-
dadano tomó un arma y comenzó a dis-
parar al aire apenas se consumó la
gesta. Otro, desbordado por la emoción,
rompió y arrojó una puerta. Varios gru-
pos fueron más tranquilos y solo se
abrazaron y gritaron, muchos emocio-
nados hasta las lágrimas.

Tal es la magnitud de lo acontecido
para Arabia Saudita que las autoridades
del país de Medio Oriente decretaron
feriado para ayer.

grupo c

l Grupo C, en llamas. Conti-
núan los ecos después de la
primera jornada dentro de la

zona C en Catar, con el empate entre
México y Polonia y sobre todo la
derrota de Argentina frente a Arabia
Saudita. En esta línea, los mexicanos
se volvieron a entrenar ayer por la
tarde noche de Doha para lo que será
un partido no apto para cardíacos.
Ambas selecciones saben que el que
pierde queda con un pie y medio
fuera del Mundial, y el empate tam-
poco le sirve a ninguno. 

La Selección de México se
entrenó ayer pensando en el encuen-
tro del próximo sábado frente a la
Argentina, en lo que será una final
anticipada. Para ello, el entrenador
Gerardo “Tata” Martino evalúa rea-
lizar algunos cambios.

En este contexto crucial para
ambos equipos, Martino analiza el
ingreso de Raúl Jiménez, quien solo
jugó un puñado de minutos ante
Polonia, o del argentino nacionali-
zado Rogelio Funes Mori. En ese
caso, el que dejará la formación titu-
lar será Henry Martin, mientras que
en el lateral derecho Kevin Álvarez
sustituiría a Jorge Sánchez. Ade-
más, el técnico realizaría otras modi-
ficaciones en el mediocampo, con el
ingreso de Héctor Herrera por
Charly Rodríguez y en la defensa a
Néstor Araujo por Héctor Moreno.

México, que debutó con una
igualdad sin goles frente a Polonia,
se entrenó en el campo de deportes
del lujoso Hotel y Resort Simaisma
Al Muweb donde se hospeda, y bus-
cará llegar de la mejor forma para
enfrentar al combinado de Lionel
Scaloni, al que querrá vencerlo por
primera vez en su historia.

El Tata Martino se refirió a
la derrota de la Selección

El Tata Martino habló de la
derrota que firmó Argentina contra
Arabia Saudita con el marcador en
2-1. “Evidentemente, eso sorprende

al mundo. Esos resultados solo se
pueden dar en una primera fase de
un Mundial. Eso juega en nuestra
cabeza y en la de Polonia. Esperába-
mos encarar un partido decisivo y
pasó exactamente lo contrario”,
comentó. Y por otro lado, agregó:
“Más allá de lo que haya sucedido
con Argentina, nosotros tenemos que
jugar un tipo de partido. Este resul-
tado no lo modifica. Lo que parecía
casi una final de la primera fecha,
termina siendo para todos, tres fina-
les para cada uno de nosotros. Argen-
tina va a intentar buscar el partido
como en esta última etapa ha empe-
zado a hacer”, dijo.

En México preparan una
final ante Argentina

El batacazo de Arabia Saudita contra la Selección Argentina y el
empate entre los mexicanos y Polonia dejó la zona en llamas. En esta
línea, la Selección azteca se juega a todo o nada frente a la Albiceleste

E

Los sauditas todavía 
no lo pueden creer

Polonia le prende velas a
Lewandowski, la carta del gol

México y Polonia empataron
0 a 0 el martes por el Grupo C del
Mundial de Catar 2022. El polaco
Robert Lewandowski falló un

penal que le pudo dar la victoria
en el minuto 58, en el que se
impuso el guardameta mexicano
Guillermo “Memo” Ochoa. Tras
haber masticado la bronca, el
delantero de Barcelona utilizó sus
redes sociales para volver a hacer
mención a esa jugada que lo ator-
menta. “Jugamos inteligente-
mente y deberíamos haber
ganado. Es aún más difícil para
mí aceptarlo”, añadió.

Lewandowski se refirió al
 posible pase a octavos de final y
también se disculpó con los hin-
chas. “Lo siento y gracias por
todas las palabras de apoyo.
Seguimos luchando por la clasifi-
cación”, escribió.

Los árabes posaron con la bandera de diario Hoy
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Finalizando la jornada de
ayer, Bélgica y Canadá se
enfrentaron en el estadio
ahmad Bin ali, en un encuentro
que prometía mucho. Esto se
debe a que son dos candidatos
fuertes en una zona muy pareja
como lo es el Grupo F. 

tan así fue que los nortea-
mericanos fueron los claros
dominadores del partido,
teniendo mucho tiempo contra
las cuerdas a los europeos,
pero la falta de efectividad hizo
estragos y en las pocas que
tuvieron los rojos, convirtieron.
En el comienzo la estrella del
Bayern Munich, alphonso
Davies, se hizo cargo del penal
tras una mano belga pero thi-
baut Courtois adivinó el palo y
atajó el disparo. 

sobre el final del primer
tiempo, donde Canadá erró
muchos goles, Michy Batshuayi
picó al espacio después de un
pelotazo a las espaldas y el
delantero sacó un zapatazo
para marcar el 1-0 que luego
defendieron en el complemento
con el arquero del real Madrid
como figura.

GRUPOS E - F

espués de la sorpresiva
derrota de Alemania en el
comienzo del Grupo E,

España se enfrentaba a Costa Rica
a partir de las 13 y todo fue alegría
para el pueblo español, en lo que fue
una de las mejores presentaciones
de la Selección europea en el último
tiempo. Siendo totalmente superior
a los centroamericanos, el conjunto
de Luis Enrique no dejó ninguna
duda después de lo que había sido
una citación con quejas en el pueblo
español por la ausencia de experi-
mentados como Sergio Ramos y la
inclusión de muchos jóvenes.

Sin embargo, los chicos se divir-
tieron y casi que jugaron en el patio
de su casa porque a los 11 minutos
ya ganaban 1-0 gracias a una exce-
lente jugada colectiva que Dani
Olmo la finalizó picándola por
encima de Keylor Navas. Además, a
los 21 minutos Marcos Asensio tam-
bién le dio la puntada final a una
gran jugada definiendo de una tras
un centro de Jordi Alba, mientras
que al lateral del Barcelona lo baja-
ron en el área para que a los 31,
Ferrán Torres marque el 3-0 en lo
que ya era una goleada.

Con este resultado se fueron al
entretiempo y ya en la segunda
parte, la Roja decidió seguir yendo
con todo. Por esa razón, rápida-
mente aumentó la ventaja con otro
gol de Torres a los 54 minutos para
que allí comience cierta pasividad
del equipo de Luis Enrique, aunque
duró algunos minutos.

A los 74 minutos la joya del Bar-
celona, Gavi, convirtió un golazo
para el 5-0 pero no terminaría todo
allí porque cuando el partido llegaba
a su fin hubo más. A los 90 el ingre-
sado Carlos Soler se sumó a los gole-

adores y a los 92 hizo lo propio
Álvaro Morata, que también entró
desde el banco para sentenciar el 
7-0 en un espectáculo de fútbol. 

Rapallini debutó con 
un empate

En el primer turno de ayer, Fer-
nando Rapallini debutó en esta

Copa del Mundo dirigiendo el
encuentro entre Marruecos y Cro-
acia, donde el árbitro argentino
tuvo un gran partido sin polémicas
ni errores en lo que fue un empate
0-0 en el comienzo del Grupo F. Con
dos equipos muy intensos y diná-
micos, el cero no se pudo romper
pero los marroquíes dejaron bue-
nas sensaciones, mientras que los

croatas mostraron que, a pesar del
recambio, serán un rival duro como
sucedió en Rusia 2018, donde salie-
ron segundos.

España vapuleó a Costa Rica en su debut
En el marco de la primera fecha del Grupo E, la Roja se lució y no le tuvo

piedad al equipo Tico para ganarle por 7-0 en el estadio Al ThumamaD

Bélgica sufrió 
pero ganó

1 BélGiCa             3     1     1     0     0    1    0   +1
2 CroaCia             1     1     0     1     0    0    0    0
3 MarruECos     1     1     0     1     0    0    0    0
4 CanaDÁ              0     1     0     0     1    0    1    -1

GRUPO F
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS
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Los dirigidos por Tite darán comienzo
a su participación en el Mundial de Catar
2022, en el estadio Lusail, cuando desde
las 16 se enfrenten ante Serbia en el cierre
de la fecha 1 del Grupo G. El partido
contará con el arbitraje del iraní Alireza
Faghani y será televisado por las señales
de TyC Sports y DirecTV Sports.

Brasil cierra la jornada ante Serbia

n el mediodía argentino, con
transmisión de TyC Sports y
en el estadio 974, por el

Grupo H, Portugal tendrá su debut
mundialista en Catar. Se presentará
ante Ghana con la atracción exclu-
yente de Cristiano Ronaldo, que
empezará a jugar su último Mundial.
El partido tendrá lugar desde las 13.

Los portugueses figuran en un
lote de posibles candidatos, pero no
la tendrán fácil ante los duros afri-
canos que vuelven a la máxima com-
petencia luego de ocho años de
ausencia. Será por la primera fecha
del Grupo H, acaso el más parejo e
impredecible del torneo, que com-
parten con Corea del Sur y Uruguay.

En una semana especial para uno
de los mejores jugadores del mundo,
Cristiano Ronaldo, pondrá en mar-
cha el camino de su selección en la
cita máxima del fútbol. Pero el his-
tórico número 7 no estará solo, ya
que Portugal tiene muchos jugado-
res de renombre internacional,
como Bruno Fernandes (Manchester
United), Ruben Dias y Joao Cancelo
(ambos del City) o el delantero
Rafael Leao (figura del Milan). En el

elenco africano, en tanto, se desta-
can el volante Thomas Partey (Arse-
nal) y el delantero Iñaki Williams
(Athletic Bilbao).  

Cristiano Ronaldo anunció hace
unos meses en una rueda de prensa
que Catar sería su “último Mundial”
y hace apenas una semana reafirmó
su idea, aunque apostó: “Si somos
campeones del mundo, me retiro”.

Estas palabras, más los dardos
tirados a Manchester United (el club
inglés rescindió su contrato el mar-
tes) por la falta de minutos, genera-
ron un ambiente pesado en la

semana previa al debut. Sin
embargo, todo se despejó en el amis-
toso de despedida cuando Portugal,
sin él por una gastroenteritis, goleó
a Nigeria por 4 a 0 en Lisboa.

Por su parte, Ghana sumará su
cuarta participación desde su inicio
mundialista en Alemania 2006.
Como se mencionó anteriormente,
la principal figura de los africanos
es Thomas Partey, el actual hombre
del Arsenal (Inglaterra), por el que
pagaron 50 millones de euros a
mediados del 2020 cuando vestía los
colores de Atlético de Madrid.

Portugal debuta ante Ghana en el Mundial
La Selección de

Cristiano Ronaldo, que
jugará su última Copa
del Mundo, saldrá a la
cancha para cerrar la
fecha del Grupo H

desde las 13 
de Argentina

E

El seleccionado de Uruguay
arrancará su participación mun-
dialista en Catar 2022 esta
mañana frente a Corea del Sur,
por el Grupo H. El partido tendrá
lugar en el Education City Sta-
dium a partir de las 10 de
Argentina y contará con la
transmisión televisiva de la TV
Pública y arbitraje del francés
Clément Turpin.

El equipo charrúa tuvo un
difícil proceso para lograr clasi-
ficarse a la Copa del Mundo,
que le costó el puesto al histó-
rico entrenador Óscar Washing-
ton Tabárez, a cargo del equipo
desde 2007. Pero la llegada de
Diego Alonso le permitió ganar
cuatro partidos en fila y así sacó
el boleto directo.

Este será el 14° Mundial en
el que Uruguay dirá presente,
siendo ganador de dos, en las
ediciones del 1930 y 1950, y

además participará por cuarta
vez consecutiva desde Sudá -
frica 2010.

La Celeste apostará por un
mix entre sus experimentados y
sus nuevas figuras que poblarán
el mediocampo con buen pie,
como el caso de Rodrigo Betan-
cur y Federico Valverde. En esta
participación, tendrá la particu-
laridad de tener el cierre de los
ciclos de sus máximas figuras:
Edison Cavani, Luis Suárez y
Diego Godín.

El entrenador Diego Alonso
afirmó ayer en conferencia de
prensa que ellos hablan desde
el respeto y la humildad y no
desde la arrogancia cuando le
consultaron por la caída de la
Argentina a manos de Arabia
Saudita, y pidió enfocarse en lo
propio en la previa del debut
contra Corea del Sur, por el
Grupo H del Mundial de Catar.

Uruguay comienza ante Corea del Sur

GRUPOS G - H

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

GRUPO G 
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

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

GRUPO H
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS
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Como viene adelantado El
Clásico desde hace semanas,
uno de los primeros pedidos de
Abel Balbo es la incorporación
del mediocampista Alejandro
Martínez, a quien conoce de su
paso reciente por Central Cór-
doba y a quien Estudiantes buscó
hace un año y medio. Sin
embargo, el Ferroviario está
poniendo condiciones altas para
la venta de un porcentaje del
pase, aunque el jugador quiere
vestir la camiseta Pincharrata.

Por eso mismo, se empieza a
sumar otro nombre y también con
pasado en Santiago del Estero,
que es Jesús Soraire. El jugador
no renovó contrato con el Albine-
gro y por eso quedará con el pase
en su poder a finales de diciem-
bre, lo que sería una facilidad
para la negociación.

espués de la confirmación de
la baja de la lista Gimnasia
Unido, con Gabriel Pelle-

grino a la cabeza en la postulación
a presidente del Mens Sana, quedó
establecido que el domingo final-
mente los socios y las socias Triperas
votarán al nuevo mandamás del club
tras dos mandatos consecutivos del
actual presidente. Pellegrino afirmó
que se intentó la unión hasta último
momento y por diferentes cuestiones
no se pudo llevar a cabo, por lo que
se tomó la decisión de bajar la lista y
dejar el camino allanado para que
después de seis años haya una nueva
cara en la presidencia del Lobo.

Con esta confirmación, enseguida
se puso en el ojo de la tormenta qué
sucederá con Néstor Gorosito. Esto

se debe a que el actual entrenador
tripero remarcó muchas veces su
buena relación con el presidente y
parte de la mesa chica de la Comisión
Directiva actual, como así también
ni bien terminó el torneo exclamó en
una radio capitalina que era muy
difícil continuar si Pellegrino perdía
las elecciones o no se presentaba. Sin
embargo, todo parece indicar que
Pipo está expectante a ver qué sucede
el domingo en los comicios y ahí
tener cara a cara una primera charla
con el nuevo dirigente.

Vale recordar que ninguno de los
tres candidatos (Mariano Cowen,
Edgardo Medina y Julio Chaparro)
pudo charlar con el director técnico,
aunque la decisión de las tres listas
es que en lo posible Gorosito siga al

mando del equipo después de lo que
fue un muy buen año 2022 y por ende
la renovación del vínculo por 12
meses más hasta finales del 2023. De
esta manera, salvo un imprevisto por
parte del DT, habrá que esperar hasta
la semana que viene para esa charla
entre el presidente ganador y el
cuerpo técnico, en donde se hablará
del club, del mercado de pases, pre-
temporada y planes para el futuro.

Esos son los puntos más impor-
tantes para Pipo, como así también
la situación económica del club y las
ideas de quien sea ganador, pensando
en los pedidos del técnico para el
mercado de pases. En este último
punto, afirmó que necesita entre tres
o cuatro jugadores en diferentes 
posiciones.

Pipo espera por el
nuevo presidente

Al tanto de la no continuidad de Gabriel Pellegrino en las elecciones de
Gimnasia, Néstor Gorosito espera por el nuevo titular de la institución
para así charlar por primera vez cara a cara con respecto al futuro 

La investigación sobre todo lo
que sucedió en el partido entre
Gimnasia y Boca el jueves 6 de
octubre, que terminó con graves
incidentes y la muerte de Lolo
Reguiero, está continuando su
curso y la fiscalía determinó que
Gabriel Pellegrino será citado a

indagatoria y procesado en térmi-
nos de que se le tomará declara-
ciones a fines de diciembre. Vale
aclarar que con esto no hay pedido
de detención ni de prisión preven-
tiva, pero como viene informado el
diario Hoy, el presidente de Gim-
nasia semanas atrás fue notificado
de que estaba imputado y luego fue
investigado para determinar esta
decisión de procesarlo. 

Además de Pellegrino, también
fueron citados a indagatoria el titular
de la Jefatura Departamental de La
Plata (Sebastián Perea), el jefe de
la comisaría Novena (Gorbarán) y el
titular de Aprevide (Aparicio). De
esta manera, tanto el club como las
fuerzas estarán declarando entre
los 21, 22, 28 y 29 de diciembre.  El
delito que se investiga es “estrago
culposo agravado”.

Pellegrino, citado a indagatoria

D

Balbo apunta a otro conocido

Durante el día de ayer, se confirmó que
el defensor Nehuén Paz no continuará en
Estudiantes para el año 2023. El defensor
que llegó durante este año y, a pesar de no
tener muchas actuaciones, tuvo un rendi-
miento regular termina su estadía en La
Plata y deberá regresar a Chile, ya que la

Universidad Católica es el dueño de su
pase y tiene un contrato por tres años más
con los Cruzados.

De esta manera se hace más fuerte el
pedido de Abel Balbo para incorporar dos
defensores centrales, debido a que también
se fue Fabián Noguera. 

Una baja confirmada para el Pincha
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El adiós a Sandra
Guida, referente
de la comedia

musical argentina
El mundo de la actuación y la

comedia musical vernácula está
de luto. Porque en el día de ayer
falleció a los 60 años la recono-
cida actriz y bailarina Sandra
Guida. Durante su carrera parti-
cipó en muchos espectáculos:
Hair, El beso de la mujer araña,
un ciclo dedicado al tango. Ade-
más, supo dedicarse a la direc-
ción teatral. 

La penosa primicia fue dada
por el periodista y productor tea-
tral Pablo Gorlero en Twitter.
“Triste noticia. Murió la primera
dama del musical Sandra Guida.
Sin entenderlo, amiga hermosa”,
escribió. 

Luis Bremer también expresó
pesar por la pérdida en sus redes:
“Conmocionado por el falleci-
miento de Sandra Guida. Una
profesional del detalle y la ele-
gancia en la interpretación de
musicales”.

LA PLATA, JUEVES 24
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Espectáculos

ocas estrellas de Hollywood
despiertan el fervor que
genera Brad Pitt. Por eso,

toda novedad suya genera algo. De
este modo, todo indicaría que el
galán de 58 años está comenzando
un nuevo romance. Según las pri-
meras fotos que circularon en algu-
nos medios norteamericanos, está
en pareja con Inés de Ramón. 

Se los vio juntos en el teatro The
Orpheum en Los Ángeles, donde
luego se reunieron con otros actores
y colegas del mismo calibre: Cindy
Crawford, Rande Gerber y Sean
Penn. Allí vieron a Bono en un show
a beneficio. En esas primeras fotos
se los ve sonrientes, cariñosos el uno
con el otro y ambos vistiendo de
modo casual y ligero. 

Ahora bien, ¿quién es Inés de
Ramón? Ella tiene apenas 29 años y
es una empresaria y diseñadora. Es
jefa de ventas de la empresa Anita
Ko Jewelry, una reconocida marca
de joyas que ha sabido realizar pie-
zas para algunas celebridades como

Hailey Bieber, Kourtney Kardas-
hian o Mandy Moore. 

La relación entre Pitt y de
Ramón habría comenzado ya hace
unos meses, pero recién ahora están
mostrándose en público. Vale seña-
lar que no es la primera vez que ella

está en pareja con una estrella, ya
que durante cuatro años estuvo
casada con el actor Paul Wesley,
conocido por su papel en Vampire
diaries. La separación de ellos se for-
malizó en septiembre, pero ya esta-
ban distanciados desde comienzos

de año. Por el lado de Wesley, en la
actualidad se lo relaciona con la
modelo Natalie Kuckenburg. 

Estas primeras imágenes descar-
tan los rumores que vinculaban al
eterno galán con otra mega estrella,
Emily Ratajkowski.

Según las primeras
fotos públicas que se
conocieron a través
de la prensa, el actor
estaría en pareja con

Inés de Ramón

P

Nuevo romance de Brad Pitt

El galán vuelve a intentarlo
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acida en Buenos Aires en el seno de
una familia tradicional y amorosa,
Eugenia Suárez cursaba sus estudios

primarios cuando comenzó a interesarse por
el arte. Así fue que trabajó en comerciales
hasta que el boom llegó cuando integró las cre-
aciones de la productora Cris Morena. De esta
manera dio sus primeros pasos en Chiquititas.
Luego llegó la novela Casi ángeles que contó
también con una propuesta musical que la
llevó a cantar y bailar alrededor de todo el
globo terráqueo. Sin embargo luego de un
tiempo en este proyecto, la mujer decidió
seguir por otros lares, abandonó la banda y
fue reemplaza por Rocío Igarzábal. 

Con otros proyectos en mente, la China
empezó a trabajar en novelas y unitarios sin
pensar que el amor tocaría a su puerta, encar-
nado nada más y nada menos que por su
colega Nicolás Cabré. La pareja salió un
tiempo y luego anunció la llegada de su pri-
mera hija que se llamaría Rufina. Luego del
nacimiento, las asperezas llegaron para que-
darse y la pareja continuó por caminos dife-
rentes. En la grabación de un videoclip, la
actriz compartió el rodaje con David Bisbal y
luego el flechazo despertó en un amor breve
que trascendió las fronteras. 

Poco a poco, la mujer se convirtió en una
intérprete de renombre: es la preferida de los
directores internacionales que, de forma
reciente, la eligieron para protagonizar una

película sobre la trata de per-
sonas que fue rodada en el
viejo continente y ya está
disponible en las plata-
formas  digitales. 

También participó
de un filme cómico con
Joaquín Furriel y
estrenó canciones
junto a grandes de la
música popular. Luego
de su larga soltería, la diva
logró compartir cinco años
de su vida junto a Benja-
mín Vicuña y así reci-
bieron a dos herederos:
Magnolia y Amancio. 

Con una separa-
ción en buenos térmi-
nos, Suárez se abocó a
protagonizar campa-
ñas como modelo. Fue
elegida por grandes mar-
cas para ser la identidad
de las nuevas tempora-
das. Entre las más des-
tacadas, está Carolina
Herrera.

Sin embargo la paz
se opacó cuando fue
vinculada al futbolista
Mauro Icardi, que por ese
entonces estaba casado con
Wanda Nara, y todo explotó

por los aires cuando salieron a la luz ciertos
detalles de la infidelidad. Entonces se armó
una guerra, durante la cual la representante
deportiva se expresó en redes sociales y
brindó una entrevista íntima en el programa
de Susana Giménez. Asimismo, Eugenia hizo
de las suyas con un comunicado que limpió
su buen nombre, más una nota para Alejan-
dro Fantino. 

Una vez que tomó distancia de los medios
de comunicación para sanar sus heridas,
retomó sus salidas sociales con amigos. En
una de esas noches de diversión, la joven cono-
ció a un músico llamado Rusherking y comen-
zaron a tener una buena línea de comunica-
ción. Poco a poco, la energía fue in crescendo

para terminar en un noviazgo y compromiso. 
Sucede que luego de frecuentarse por unos

meses, la pareja viajó al exterior y además
alquilaron un departamento en común en la
ciudad de la furia. Ella vive en una casona
junto a sus tres hijos y él con los amigos.
Ahora tienen un nido de amor y ya eligieron
unos anillos para sellar la buena armonía.
Suelen mostrarse muy unidos y se hacen
compañía. 

Por último, la China se encuentra próxima
al estreno de su show, en el que recorre Catar,
muestra su cultura, su comida y sus
 tradiciones. Este especial fue producido por
una señal digital, la cual también transmitirá
esta entrega. 
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Eugenia Suárez, una diva
argentina que cruzó las fronteras

En un repaso histórico 
por los ciclos, personajes 
y figuras que marcaron 
un momento de la TV
argentina, diario Hoy
recuerda la trayectoria 

de la estrella

N
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a cantante Nadia
Matilde se presentará
este domingo, a las 21, en

El Teatro Bar, ubicado en la
calle 43 entre 7 y 8 de La Plata.
Es por ello que dialogó con este
multimedio para brindar los
detalles del show. 

—¿Qué balance realizás de estos
diez años de carrera?
—La dicha de sentir que no paré
de hacer desde aquel primer con-
cierto el 23 de noviembre del
2012 en el centro cultural La
 Carpintería, del cual yo también
formaba parte. Desde ese día no
paré de cosechar amigos,
 canciones, viajes, giras, colabo-
raciones con otros artistas admi-
rados, discos y fracasos varios.
No paré de producir y concretar
deseos, ni de expandirme ni un
segundo. Me considero una labu-
rante del arte, así que eso me
gratifica mucho.

—¿Cuáles son las sensaciones
que te rodean ante este
 concierto?
—Amor y gratitud profunda. Si
bien siempre me he sentido muy
acompañada y contenida por mis
compañeros, particularmente
esta vez me siento tremenda-

mente abrazada y cuidada. Estoy
atravesando un proceso personal
doloroso y muy profundo. Hay
una necesaria transformación en
mi encuentro con la música y eso

voy a desplegarlo, por que soy
una intérprete. Estoy emocio-
nada, conmovida. Va a ser una
noche mágica.

—¿Cómo se da la elección del
repertorio en una fecha tan
 especial?
—Es la celebración de estos diez
años de recorrido, así que nos
pusimos a pensar en esas cancio-
nes que significaron hitos, las
que más nos pidieron, que mar-
caron huellas, aquellas que tam-
bién fueron más significativas
para mí. Pero además me paré
muy del lado del público, para
que, desde el repertorio, los arre-
glos e invitados elegidos se sien-
tan continuamente movilizados.

—¿Cuáles son las fortalezas que
encontraste en el camino? 
—Sin dudas, las personas con las
que me fui cruzando a lo largo de
todos estos años. Entender que el

camino nunca es en soledad, sino
que hay que eslabonarse con el
resto. Ahí es que nos hacemos
fuertes. En los debates, intercam-
bios, en las colaboraciones con
artistas de todas las disciplinas.
En esos encuentros siento que me
hago fuerte, me alimentan, me
abren nuevos horizontes.

—¿Por qué recomendarías al
público que te acompañe en este
momento?
—Porque daremos un concierto
increíble, supercuidado y pode-
roso. Nos venimos preparando
mucho con toda la banda bajo la
dirección musical de Leonel Oli-
vero, quien también forma parte
de ella. Estamos más maduros,
hemos crecido, y de alguna
forma consagramos  todo ese pro-
ceso en este concierto. Parados
en la música de raíz vamos a
expandirnos hacia otros géneros
y formatos.

La Nadia
Matilde en
La Plata

L
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astón Ricaud le pone el cuerpo a
Julián Ganoglio en la película El
hombre inconcluso, de Matías Ber-
tilotti, rodada en Misiones y con un

gran elenco. Para saber más sobre su perso-
naje, el oficial Julián Gianoglio, este multi-
medio dialogó con él.

—¿Por qué hiciste tan poco cine?
—No me tendrías que preguntar a mí, pero
yo creo que todo se da en el momento que se
tiene que dar, y en este último año y medio
tuve un abrazo muy grande con el cine, por-
que hice tres películas hermosas, con com-
pañeros hermosos, y una de ellas es El hom-
bre inconcluso. Siempre me hice la pregunta
y creo que la respuesta es que las cosas llegan
en el tiempo que tienen que llegar, por madu-
rez actoral o por otros motivos.

—¿Qué vínculo tenés con el cine?
—De chico, desde mi pueblo, antes de la televi-
sión, siempre estaba el cine, ir a la sala, como
era antes, porque ahora tenemos todo al alcance
de la mano, antes no, así que iba a la sala de mi
pueblo, y desde lo actoral, como empezamos
todos, fui extra en Tango feroz, mirando todo
lo que era el cine, y siempre me fascinó la téc-
nica, el detrás de cámara también, me parece
algo maravilloso el cine, así que esperemos que
este abrazo dure por mucho tiempo.

—¿Cómo fue componer al personaje, que tiene
eso del traje, algo de  True detective, o de
Brad Pitt en Seven?
—Básicamente esa era la propuesta, que en
el camino del héroe, hay algo que lo saca, y

comienza el camino. Él recibe un llamado de
su pueblo avisándole que están pidiendo su
captura. Empieza a investigar y va al lugar,
y ya desde la lectura del guion imaginaba
cosas, una de ellas era lo que le estaba
pasando al personaje, que trae una historia
de vida, madre con Alzheimer, padre
 recientemente fallecido y tiene algunas
dudas sobre su pasado, y no está en un buen
momento, y este llamado lo ocupa para inves-
tigar este asesinato en donde él es el princi-
pal sospechoso, y a medida que avanza
entiende algunas cuestiones. Desde la com-
posición, usé el vestuario y el calor a favor

de la construcción.

—¿Te gusta el cine de género?
—Sí, porque uno no se imagina cómo avanza
en la investigación del asesinato y uno se va
encontrando con muchas cosas, así que me
parecía muy interesante que sea un policial
argentino, porque no podría pasar en otro
lugar, con estos personajes que dicen la ver-
dad y siguen ocultando. Me pareció muy inte-
resante la propuesta desde todo sentido, creo
que la película cumple con todo lo que pro-
mete, ha sido un logro, la intriga, el antes y
el después, los diferentes colores.

Como ya es una grata y cinéfila costumbre
de todos los años, el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché
du Film del Festival de Cannes presentan, en
paralelo a la 14° edición del mercado audio-
visual Ventana Sur, la  Semana de Cine del
Festival de Cannes. Esta nueva cita obligada
para todos los amantes del cine se realizará
en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos
Aires del 28 de noviembre al 4 de diciembre. 

Al igual que todos los años, la Semana
de Cine del Festival de Cannes será progra-
mada y presentada por el director general
del festival, Thierry Frémaux, y ofrecerá una
selección de seis películas galardonadas en
la última edición del certamen, no estrenadas
aún en la Argentina.

También estará presente el actor
francés Vincent Lindon, presidente del jurado
de la Competencia Oficial en 2022, que brin-
dará una clase magistral el martes 29, a las
18, para profesionales de la industria y estu-
diantes de cine. Las entradas para las pelí-
culas y la clase magistral con Vincent Lindon
podrán adquirirse en la boletería del cine
Gaumont, donde ayer, desde el mediodía,
largas colas anunciaron, una vez más, sus
ganas de ver el mejor cine del mundo. 

EO, El triángulo de la tristeza, Close,
Decisión de partir, Conspiración divina y Tori
& Lokita son las películas seleccionadas
para esta nueva y esperada edición.

Llega una nueva
Semana de Cine del
Festival de Cannes

Vincent Lindon, 
invitado de honor de esta edición

Ricaud, en la ficción que estrena hoy
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Gastón Ricaud: “Me parece
algo maravilloso el cine”

El estreno de la película lo
encuentra, además, en gira

con Paula Morales, con
quien protagoniza la obra
Oh, Dios mío en teatro 

G
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Trama Urbana

l Tribunal Oral en lo Crimi-
nal Federal n°2 de La Plata
condenó a cuatro años de

prisión y una multa de $315.000 a
Raúl Alfredo Ledesma (36), al ser
encontrado culpable del delito de
tenencia de drogas con fines de
comercialización.

Durante la investigación, perso-
nal de la Delegación Departamental
de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas de Quilmes, en pro-
cedimiento llevado a cabo en la loca-
lidad de Bernal Oeste, halló un
paquete con 1.212 gramos de mari-
huana, el 11 de junio de 2021 en
horas de la tarde, en el interior de
un vehículo marca Fiat Siena, más
precisamente en el piso del asiento
trasero del lado del conductor.

Respecto al segundo paquete de
739 gramos de la misma sustancia,
fue descubierto en el interior del
domicilio particular de Ledesma,
específicamente en el modular ubi-
cado en la cocina del inmueble, en
el marco del allanamiento realizado
el 11 de junio del año pasado en

horas de la noche.

Llamada anónima
La causa comenzó a ser investi-

gada cuando el comisario Juan
Pablo Barberis recibió una llamada
anónima que acusaba a Ledesma de
posesión de drogas. Tras realizar un
seguimiento al vehículo que el
denunciante especificó, por orden
judicial se dispuso la inspección del
rodado.

En este sentido, el fiscal dijo que
durante la inspección se encontró
un paquete rectangular, embalado
con cinta de color marrón, ubicado
debajo del asiento delantero del con-
ductor de la parte trasera. Luego se
pudo establecer que era marihuana.
Asimismo, se hallaron dos celulares,
uno próximo a este paquete y otro
en la guantera.

Asimismo, el informe elaborado
por la División Laboratorio Químico
de la Policía Federal indicó que los
dos envoltorios tipo ladrillos con
material vegetal compacto dieron un

peso de 734 y 1200 gramos de mari-
huana, con un porcentaje de THC de
4%, es decir, un total de un kilo nove-
cientos cuarenta y cinco gramos de
marihuana, con los que se podían
obtener 22.213 dosis.

Por su parte, la defensa del acu-

sado sostuvo que la dependencia
policial que se encargó de los pro-
cedimientos fue “vaciada” por una
serie de denuncias y que el personal
policial actuante tiene causas pena-
les en su contra. Del mismo modo,
el abogado expuso que el procedi-

miento policial sufrido por
Ledesma está siendo investigado
por la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, ya que “son diligen-
cias reiteradas y a las formas de las
detenciones similares, ocurridas en
muchos casos”.

Así lo resolvió la Justicia federal de La Plata
con respecto a Raúl Ledesma. El abogado

defensor expuso que los policías que
investigaron el caso tienen causas penales

E

Condenado a 4 años de prisión por tenencia
de drogas con fines de comercialización 

Los Tribunales Federales de La Plata 
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Una anciana de 70 años fue encontrada sin
vida en el interior de su vivienda, ubicada en la
zona de las calles 41 entre 120 y 121. Ahora se
investigan las causas de su fallecimiento.

Según trascendió, la mujer fue hallada por
su cuidadora. Esta llegó a la finca y se topó
con el cuerpo de la víctima. Poco después se
hicieron presentes los médicos, quienes con-

firmaron su deceso. 
En ese marco, se realizaron las pericias

pertinentes y dentro de la casa no se hallaron
signos de violencia ni desorden. Es por ello
que tras la intervención de la Unidad Funcional
de Instrucción N° 7 de La Plata, se inició una
causa que fue caratulada como “averiguación
de causales de muerte”. 

Encontraron a una anciana sin vida dentro de su casa

a nueva modalidad que
preocupa a todos los pla-
tenses continúa cre-

ciendo a pasos agigantados. En
las últimas horas se registraron
al menos dos episodios. Se trata
de los robarruedas que esta vez
atacaron en pleno centro de
nuestra ciudad. Además, se pro-
dujo una situación similar en la
localidad de Los Hornos. Debido
al incremento de estos sucesos,
los vecinos piden más controles
a las autoridades.

Uno de los casos tuvo lugar
durante la madrugada de ayer en
la zona de las calles 4 y 54, a pocas
cuadras de la Casa de Gobierno
bonaerense. De acuerdo a la infor-
mación que trascendió, fueron
dos los vehículos cuyas cubiertas
delanteras sustrajeron.

Los coches estaban estaciona-

dos en la vía pública, uno atrás
del otro y hasta el momento poco
se sabe de los sospechosos. 

Los frentistas de los alrededo-
res señalaron que este tipo de ilí-
citos se hizo más frecuente en el
último tiempo y que pareciera
que los delincuentes actúan con
total tranquilidad.

Mientras tanto, para encon-
trar a los hampones que ejecuta-
ron este último hecho, se espera
el análisis de las cámaras de 
seguridad instaladas en las 
inmediaciones, con el objetivo de
obtener algún dato preciso para
identificarlos.

Otro ataque en Los
Hornos

Los robos de esta índole suelen
suceder en todos los puntos de la

ciudad sin distinción. Tal como
pasó en el centro, otro delito de
esa índole ocurrió también en Los
Hornos. En esta ocasión tuvo
lugar en las calles 135 entre 67 y
68, donde un grupo de hampones
robaron los neumáticos de los
automóviles que estaban estacio-
nados en la vía pública y se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Cabe destacar que los respon-
sables quedaron filmados por una
de las cámaras de seguridad ins-
taladas en el barrio. De esta
manera, en las imágenes se puede
ver el momento en el que ejecutan
el golpe y luego huyen. De todos
modos, a pesar de la grabación,
hasta el cierre de esta edición los
sospechosos continuaban prófu-
gos de la Justicia y poco se sabía
de ellos. 

Siguen los ataques de robarruedas
en nuestra ciudad

En la zona céntrica desconocidos se llevaron las cubiertas de al
menos dos vehículos y la misma modalidad se registró en Los

Hornos. Crece el descontento vecinal

Uno de los autos atacados

L

Lolo Regueiro

Después del pedido elevado por la
familia de César “Lolo” Regueiro, el hin-
cha de Gimnasia que murió durante la
represión en el estadio del Lobo, el
cuerpo fue exhumado para realizar la
segunda autopsia. 

Desde el entorno de la víctima sos-
tienen que murió de manera violenta y
no de forma natural como se dijo en un
principio. Por esta razón, elevaron la soli-
citud mediante sus abogados. 

De todos modos, el procedimiento
tuvo que esperar más de lo debido y se
realizará recién durante esta mañana. Al
respecto, el fiscal a cargo de la causa,
Juan Menucci, había fijado la fecha en un
primer momento para el pasado martes,
pero debido al avanzado grado de des-
composición del cadáver, se retrasó por
unos días. Finalmente se llevará a cabo
hoy. 

Luego de la exhumación en el
cementerio local, el cuerpo de Regueiro
fue entregado a la Asesoría Pericial y fue
trasladado con la custodia pertinente,
de la que también formaron parte su
esposa y una asistencia de la fiscalía
interviniente. Posteriormente fue colo-
cado en una cámara frigorífica, donde
aguardará hasta que comience la ope-
ración por parte de los forenses. 

Más allá de que la familia pudo acce-
der al pedido para que se realizara nue-
vamente la intervención, sufrieron un
periplo más cuando todavía no cierran
las heridas por la muerte de Lolo. Entre
otras cosas, tuvieron que esperar alre-

dedor de una hora para que aparezcan
los sepultureros y durante ese tiempo
estuvieron completamente solos sin nin-
gún gendarme ni personal de seguridad. 

Esperan por los resultados
Apenas llegó el cuerpo a la Asesoría

Pericial ubicada en diagonal 114 entre
40 y 41, se llevó a cabo una primera
parte del proceso. Para continuar
necesitaban conservarlo a menor tem-
peratura, por lo que la segunda etapa
se realizará hoy. En ese marco, desde
el círculo íntimo de Regueiro insisten
en que una vez que se conozca el
informe final, saldrá a la luz la verdad
sobre lo ocurrido aquella fatídica
noche.

Según sostienen desde la familia,
las hijas de Lolo vieron que tenía san-
gre en su cabeza, pero ni los médicos
que lo atendieron en la ambulancia y
en el hospital lo notaron. Incluso, días
después de su muerte, hicieron entrega
a la Justicia de la camiseta que llevaba
puesta ese día, que presentaba varias
manchas hemáticas. 

Regueiro tenía 57 años y había ido
a la cancha a presenciar el partido en
el que Gimnasia recibía a Boca. Esa
noche, pocos minutos después del
comienzo del encuentro se desató una
represión policial contra los hinchas.
En medio de la situación, Lolo se des-
compensó y murió poco después, pre-
suntamente de un infarto. 

Exhumaron el cuerpo de Lolo Regueiro
y realizarán la segunda autopsia
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n fuerte accidente de trán-
sito se produjo en las últi-
mas horas en Los Hornos.

Dos motocicletas colisionaron entre
sí y debido al impacto, una mujer 
de 71 años falleció tras agonizar
varias horas, señalaron ayer fuentes
oficiales.
De acuerdo a la información a la

que accedió Trama Urbana, el sinies-
tro vial tuvo lugar durante la tarde del
martes, alrededor de las 17, en el cruce
de la avenida 66 y calle 145. Allí, por
motivos que se intentan establecer y
están bajo investigación policial, cho-
caron una Zanella que era conducida
por la damnificada -identificada como
Olga Noemí Borda- contra una Honda
Titán en la que se desplazaban un
joven de 19 años. 
A consecuencia del terrible

impacto, la mujer fue trasladada en
grave estado hospital Alejandro Korn
de Melchor Romero, donde tras ser
asistida por el personal médico se com-
probó que presentaba una fractura de
cráneo y un edema cerebral. Quedó
internada con pronóstico reservada y
falleció ayer. 

En tanto, sus familiares asevera-
ron que quien la chocó circulaba
haciendo willy y a una alta velocidad,
situación que está siendo analizada
por los investigadores. En cuanto al
joven, se supo que sufrió heridas
menores y su vida no corre peligro.
Lo que sí quedó establecido es que con-
ducía un rodado sin patente. 

Consumado el deceso, los allegados
de Olga se manifestarán hoy desde las
10 en 66 y 145, para reclamar justicia.
Por lo pronto, la causa fue caratulada
como “homicidio culposo” y es trami-
tada por la UFI 14.
En el lugar del hecho trabajaron

los peritos de la Policía Científica en
conjunto con personal de la comisaría

Tercera para recolectar datos que per-
mitan echar luz sobre el accidente.

Incidente en Gorina
Por otro lado, se registró un episo-

dio de similares características en la
localidad platense de Gorina, más pre-
cisamente en diagonal 8 y calle 484,
donde una mujer que circulaba a

bordo de una camioneta marca
Renault Duster impactó contra una
moto que era conducida por un joven
repartidor.
Este debió ser trasladado hasta el

hospital San Roque de Gonnet y, al
ingresar, detectaron que presentaba
una fractura de cadera, por lo que
quedó internado en observación.
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Circulaba en una
moto por Los Hornos
cuando fue arrollada

por otra, que al
parecer venía

haciendo maniobras
peligrosas

U

Los rodados involucrados

Berisso: cayó chacal acusado de abusar a una menor
Un episodio generó conmoción en la vecina loca-

lidad de Berisso. Allí, tras montarse un operativo
policial, se logró la detención de un hombre de 57
años acusado de haber abusado sexualmente de
una menor.

Todo comenzó cuando una mujer de 34 años pre-
sentó una denuncia ante la Justicia, en la que seña-
laba al implicado como el protagonista de una abe-
rrante situación que tiene como víctima a su hija,
cuya edad no trascendió. 

Según señalaron las fuentes abocadas al caso, el
acontecimiento ocurrió en una vivienda ubicada en la
zona de las calles 168 entre 25 y 26. Hasta esa dirección
llegaron los efectivos de la Fuerza alertados acerca
del delito. Se ordenó un allanamiento en el domicilio
del acusado, quien terminó detenido y luego fue tras-
ladado hasta la comisaría Segunda.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 7
del Departamento Judicial de La Plata. El hombre
quedó entonces imputado a disposición de la Justicia,
que resolverá su situación procesal. El hombre fue trasladado a la comisaría

Una mujer de 71 años, la nueva
víctima fatal del tránsito 

Olga Noemí Borda
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e viven horas desesperantes por la des-
aparición de Eliana Isabel Pacheco, la
joven de 24 años cuyo rastro se perdió
completamente desde el domingo,

cuando se tomó un remís y nunca regresó a su
casa de La Plata. 
Exigiendo que la Policía actúe y la mujer sea

hallada con vida, ayer sus familiares y allegados
cortaron la avenida 44, a la altura de 161. Los
puntos más importantes que tocaron fueron el
pedido de mayor cantidad de rastrillajes, suma-
dos a registros domiciliarios. “Tendría que haber
una orden judicial para allanar el lugar donde
desapareció y todavía no lo realizaron. Están
buscando la llamada que recibimos de un
número privado ayer (por el martes) al medio-
día”, dijo su madre. 
Agregó: “El audio decía que estaba viva y

dormida, porque estaba afectada por las drogas.
Nos vamos a quedar hasta que tengamos una
respuesta de fiscalía o alguna noticia donde ras-
trillen. Hay cámaras en ese barrio y no se pidie-
ron todavía”.
Sin embargo, este multimedio pudo averi-

guar que anoche se llevaban a cabo registros
puerta por puerta en la zona oeste. Un pesquisa
puntualizó que “la última señal por antena de
su teléfono fue en la zona de El Retiro, en Olmos.
El celular todavía no apareció, solamente se
halló el DNI en un descampado”. 

Cámara 
Eliana se subió a un auto de alquiler en la

puerta de su domicilio de 161 entre 49 y 50 para
dirigirse a una feria de la calle 208. Una hora des-
pués, a las 19.20, sus familiares le mandaron un
mensaje pero descubrieron que tenía el celular
apagado y, hasta el momento, el WhatsApp sigue
sin llegarle. Una cámara de seguridad en 208 y
52 captó a dos personas, una de ellas una mujer
que podría ser Pacheco, dialogando pacífica-
mente, y sin que ella realice algún gesto de inco-
modidad. El material ya está en poder de la Jus-
ticia, que lo analiza para determinar si, en efecto,

se trata de la joven desaparecida. 
Esta, según su progenitora, estaba en pareja,

aunque el hombre nada tendría que ver con la
causa, ya que se encuentra detenido en la Uni-
dad nº26 de Lisandro Olmos, acusado de un
robo.  De todos modos, agregó que no sospechan
de él, porque mantienen una buena relación. 

Al momento de su desaparición, Eliana
tenía puesta una remera negra, jean azul y
zapatillas blancas, con detalles en negro y rojo.
Además, tiene varios tatuajes: un koala, Mic-
key Mouse, nombres propios y flores.  Quienes
tengan novedades de su paradero pueden infor-
marlo llamando al 221-310-6837 o al 911. 

La mujer, de 24 años, se tomó un auto de alquiler en la puerta de su casa de La Plata.
Desde el domingo no se sabe nada de ella

Los episodios de inseguridad se multi-
plican a diario en la ciudad y en las últimas
horas hubo que lamentar dos nuevos casos. 

Por un lado, dos ladrones se acercaron
hasta una casa emplazada en 505 entre 8
y 9 de Villa Castells, aprovechando que el
dueño había salido. En cuestión de minutos,
lograron ganar el interior y poco después,
tras revisar cada rincón del lugar, huyeron
con el dinero en efectivo que encontraron,
diversos elementos de valor y también con
televisor, que cargaron al hombro. 

Con el botín asegurado, y antes de que
algún vecino descubra el suceso o regre-
saran los propietarios, se dieron a la fuga y
hasta el cierre de esta edición permanecían
en la clandestinidad. Se abrió una causa
penal por el delito de “robo”, tramitado
por la Unidad Funcional de Instrucción
número 9 de Autores Ignorados. 

En tanto, hampones también se metieron
el martes a una propiedad de 151 y 37, en
el barrio de San Carlos, y se llevaron el
bien más preciado: un perro raza bully, de
cinco meses. Los dueños, desesperados,
ofrecieron recompensa para poder encontrar
al animal, aunque hasta el cierre de esta
edición nada se sabía. 

Por su parte, los vecinos del área, 
indignados, aseguraron que los hechos de
inseguridad “son cotidianos acá, en cual-
quier momento del día y bajo cualquier
modalidad”. 

S

Ladrones en casas 
de Villa Castells y 

San Carlos

Desesperada búsqueda de una joven que
se subió a un remís y se perdió todo rastro 

El asalto en 505 y 8

Una cámara la habría registrado en 208 y 52

Eliana Isabel Pacheco
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