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El entendimiento permitirá regulaciones en materia de gas y energía eléctrica. Lo rubricaron el embajador en Brasil, Daniel
Scioli, la titular del área, Flavia Royón, y el viceministro de Minas y Energía brasilero, Hailton Madureira de Almeida. “La
integración energética es un pilar fundamental para equilibrar la relación comercial bilateral”, destacó Scioli al respecto
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El Presidente Alberto Fernández se reunió
ayer en Casa Rosada con el ministro de Justi-
cia, Martín Soria, y el viceministro, Juan Martín
Mena, con quienes analizó la puesta en marcha
del Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de
Medidas de Protección para las Mujeres en
Situación de Violencia de Género y los resulta-
dos de la reunión de ministros de Justicia del
Mercosur. 

Los funcionarios presentaron un informe
sobre el trabajo del encuentro, realizado en
Montevideo el pasado 18 de noviembre. En ese
marco, analizaron el avance de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo
de Medidas de Protección para las Mujeres en
Situación de Violencia de Género entre los
Estados parte del Mercosur y Estados asocia-
dos. Esta iniciativa, que será enviada próxima-
mente al Congreso, fue impulsada desde el

Ministerio de Justicia en el año 2021 y apro-
bada en julio pasado por el pleno del Consejo
del Mercosur. 

La creación de las Órdenes de Protección
Mercosur (OMP) fue impulsada por Argentina,
durante la presidencia pro tempore de 2021 a
cargo del ministro Soria. Se trata de un meca-
nismo novedoso que permite a las personas en
situación de violencia de género tener una
medida de protección judicial válida en cualquier
país del Mercosur. 

Asimismo, analizaron la situación de inacti-
vidad que atraviesa el Consejo de la Magistra-
tura desde que se implementó el fallo del 16 de
diciembre de 2021 por el que la Corte Suprema
revivió una ley derogada por el Congreso en
2006. Desde que se restableció la antigua
estructura del organismo en abril pasado, solo
se realizaron dos reuniones plenarias.

24xHoy  Hoy
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Breves con toda la información

Alberto Fernández y Martín Soria analizaron políticas de género en el Mercosur

El Presidente, junto a Soria y Mena, durante el encuentro

El turismo es el 9,5% del PBI 
nuestro, y la idea es seguir
incorporando mayor valor 
a lo que se hace desde el turismo”
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El máximo organismo de justicia de la
Nación informó en una acordada de dos pági-
nas, que se dispuso que el presidente de la
Corte Suprema, Horacio Rosatti, “reciba de
los consejeros y consejeras Vanesa Raquel
Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y
Roxana Nahir Reyes el juramento de ley”,
aunque aún no dispuso fecha.

Además, determinó que “la designación
de los representantes titulares y suplentes
del H. Senado de la Nación” se encuentran a
“estudio del tribunal, por razones que son de
público conocimiento”.

El martes, el presidente de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de la
Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti,
tomó juramento a los nuevos 11 miembros
del órgano que propone y sanciona jueces, en
representación de los académicos, abogados,

magistrados y el Poder Ejecutivo.
En el caso de los postulados por el Poder

Legislativo, la Corte estableció un acuerdo
especial para analizarlos tras la controversia
por la designación del senador oficialista
Martín Doñate.

El viernes pasado, el Consejo de la Magis-
tratura remitió al máximo tribunal los nom-
bres de los cuatro diputados y los cuatro sena-
dores designados por sus respectivas
Cámaras para integrar el cuerpo que propone
y sanciona a los magistrados.

El Senado había aprobado el miércoles el
decreto de designación de sus nuevos repre-
sentantes para el período 2022-2026 en una
sesión en la que la oposición no bajó al recinto,
en desacuerdo con los nombramientos.

En esa sesión se avaló el decreto parla-
mentario 86/22 que designó como consejeros

a los oficialistas María Pilatti Vergara,
Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radi-
cal Eduardo Vischi.

Los senadores del Frente de Todos cues-
tionaron duramente a la oposición por no
asistir al recinto y criticaron a los jueces de
la Corte Suprema de Justicia por el fallo del
8 de noviembre último, que rechazó la pri-
mera designación de Doñate en el Consejo y
consideró que le correspondía al senador del
PRO Luis Juez.

Hasta el momento quedaron formalmente
incorporados Hugo Galderisi y Guillermo
Tamarit, en representación del ámbito cientí-
fico y académico; Miguel Piedecasas, Héctor
Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda
Vázquez, en representación de la abogacía;
Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María
Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero,
en representación de la magistratura; y Geró-
nimo Ustarroz, en representación del Poder
Ejecutivo Nacional.

Mañana jurarán los diputados, los senadores aún deberán esperar

La Corte tomará juramento a los diputados
designados en el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acordó 
tomar juramento a los cuatro legisladores para integrar el
órgano que propone y sanciona a los jueces e indicó que

los nombres correspondientes al Senado “se 
encuentran a estudio del tribunal”
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rgentina y Brasil firmaron ayer un
nuevo acuerdo de intercambio de
energía que apunta a fortalecer las

relaciones en esa materia de los vecinos
países, en el marco de una reunión en la que
el Presidente Alberto Fernández recibió al
embajador Daniel Scioli, la titular de Ener-
gía, Flavia Royón y el viceministro de Minas
y Energía brasilero, Hailton Madureira de
Almeida.

El entendimiento es el resultado de tres
rondas de negociaciones entre octubre y
noviembre para actualizar el acuerdo que
estaba a punto de vencer. Se trata de una
actualización del Memorándum de Intercam-
bio de Energía hasta 2025.

“La integración energética es un pilar
fundamental para equilibrar la relación
comercial bilateral. En 2021 exportamos más
de 1.000 millones de dólares en electricidad
a Brasil, y en lo que va de 2022 exportamos
casi 350 millones de dólares en gas”, destacó
Scioli al respecto. 

Permitirá, a su vez, la utilización del
 Sistema Bilateral de Pagos en Monedas Loca-
les, implementado por medio del “Convenio
del Sistema de Pagos en Moneda Local entre
la República Argentina y la República Fede-
rativa de Brasil”, firmado el 8 de septiembre
de 2008.

En tanto, este año Brasil garantizó el
máximo de capacidad de provisión de ener-
gía eléctrica a nuestro país a precios com-
petitivos por 250 millones de dólares, lo que

fue posible a través de las conversoras eléc-
tricas de Garabí.

Además del acuerdo para regular el inter-
cambio de energía eléctrica y gas entre
ambos países, Royón y Scioli informaron al
jefe de Estado sobre el avance en las nego-

ciaciones para concretar el financiamiento
de las próximas etapas del gasoducto Presi-
dente Néstor Kirchner.

En ese sentido, los equipos de la empresa
Energía Argentina (Enarsa), de los ministe-
rios de Economía de Argentina y Brasil, las

cancillerías, la embajada argentina en Brasil
y el Banco Nacional de Desarrollo
 Económico y Social de Brasil (Bndes)
 lanzaron las negociaciones para concretar
el financiamiento de las próximas etapas 
del ducto.

Nuevo acuerdo entre Argentina y
Brasil por el intercambio de energía

El Presidente Alberto Fernández, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la ministra de Energía, Flavia Royón

A
El entendimiento permitirá regulaciones en materia de gas y energía eléctrica. Lo
rubricaron el embajador en Brasil, Daniel Scioli, la titular del área, Flavia Royón, y el

viceministro de Minas y Energía brasilero, Hailton Madureira de Almeida

Las ventas en los supermercados durante
septiembre crecieron un 0,8% en relación a
igual mes del año pasado, según informó ayer
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec).

Por su parte, las operaciones en los grandes
centros de compra o shoppings marcaron un
incremento del 13,2% interanual y del 52,2% en
el acumulado de 12 meses frente a igual período
de 2021. En tanto, en los autoservicios mayoristas
las ventas de septiembre reflejaron una baja del
3,8% en relación a igual mes de 2021.

En los supermercados, con una facturación
a precios corrientes de 232.153 millones de
pesos, el 36,7% de las ventas se realizaron a
través de tarjetas de crédito, 30,3% con tarjetas
de débito, 29,1% en efectivo y el 3,8% a través
de “otros medios”, entre los que se encuentran
las billeteras digitales.

En las góndolas se concretaron el 86,4%
del total de las ventas del mes, mientras que el
restante 3,6% fue vía internet. Las transacciones
efectuadas en supermercados con más de
100.000 metros cuadrados concentraron el
83,9% de las operaciones.

Crecimiento en las ventas de
supermercados en septiembre Cerruti destacó “la recuperación de salarios” en la batalla contra la inflación

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela
Cerruti, destacó ayer el “consenso alcanzado”
con referentes del sindicalismo y empresarios
para acordar un aumento interanual del 110%
en el salario mínimo, que tiene injerencia directa
en las jubilaciones y asignaciones. 

Fue en el marco de una conferencia de
prensa brindada en Casa Rosada. “El
aumento del salario mínimo es importantísimo
porque impacta también en las jubilaciones,
que recibirán un aumento del 15,62%, y
 ninguna jubilación va a estar por debajo de
los 60.000 pesos en marzo; también en la
Asignación Universal por Hijo (AUH) y en
todas aquellas variables que, por diferentes
leyes, se fueron atando a este número”, dijo
la funcionaria. 

Cerruti valoró, en la misma línea, el con-
senso alcanzado esta semana en el Consejo
del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por el cual
se determinó una suba del 20% en cuatro
tramos para llegar en marzo a un alza del
110% interanual.

En ese sentido, añadió que el incremento
“se suma al aumento del 40% en las tarjetas
Alimentar e implica que estamos yendo a
una recomposición de los salarios a través
de las paritarias, pero también de los ingresos
de los diferentes sectores que hacen que
estemos dando la batalla contra la inflación
también con la recuperación de los  salarios”. La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti
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Hubo una mejora en la demanda del
consumidor en las góndolas
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l senador nacional del Frente de Todos
Oscar Parrilli se refirió a la decisión
que tomó la jueza María Eugenia Capu-

chetti de delegar la investigación por el aten-
tado a la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner al fiscal Carlos Rívolo.

El legislador dijo que, a su parecer, “es un a
confesión de parte, relevo de pruebas. Es el
reconocimiento por parte de la jueza de que no
ha llevado adelante la investigación como
correspondía”.

En primer lugar, Parrilli argumentó que la
magistrada no “protegió las pruebas fundamen-
tales” de la causa y, además, que no investigó
“a quienes solventaron económicamente” a los
integrantes de Revolución Federal y a sus “rela-
ciones políticas”. “Todo eso dejó de investigarlo.
Lo eludió, y ante la evidencia de los hechos ahora
se saca la papa caliente de las manos”, apuntó. 

También calificó como “indudable” la res-
ponsabilidad de Capuchetti en las inconsisten-

cias de la investigación.
“En la Cámara no vamos a esperar nada dis-

tinto. Allí es donde están los jueces (Leopoldo)
Bruglia y (Pablo) Bertuzzi”, subrayó, en referen-
cia a los magistrados que fueron designados por
un decreto del expresidente Mauricio Macri.

Sin embargo, el senador no emitió opinión
sobre el fiscal Rívolo: “Nada positivo o negativo.
Hay que ver los hechos. No estamos acusando,
solo estamos pidiendo que se investigue. Lo que
se le niega a Cristina, y a todos los argentinos, es
llegar a la verdad en una causa en la que existen
demasiados elementos”, dijo.

Los vínculos con Caputo
Parrilli también se refirió a la relación entre

Jonathan Morel, el integrante de Revolución
Federal procesado por amenazas, y Luis
Caputo, exministro de Finanzas del gobierno
de Cambiemos.

“Había contactos directos entre Caputo e inte-
grantes de este grupo. Hay que ver, además, si
Milman no conducía Revolución Federal o tenía
alguna influencia política en ellos. No iba solo a
las marchas, después salía a hacer declaraciones
rimbombantes”, expresó. 

Parrilli también apuntó contra la presidenta
del PRO y dijo que “ahora pareciera que Patricia
Bullrich está enojada, pero no por lo que hizo,
sino por lo que están descubriendo”.

También enfatizó la responsabilidad política
por parte de la exministra de Seguridad, quien
está “intentando desmarcarse, como siempre lo
hizo en su violenta vida política”.

“Hay realmente demasiados indicios para que
no avancen. Hay un encubrimiento por parte de
la jueza y existe claramente una actitud de tapar
todo porque tienen miedo de lo que se descubre.
La vida privada de Milman no me interesa, pero
sí sé que cuando ejerció la función pública fue
muy violento y agresivo”, concluyó Parrilli.

El senador Oscar Parrilli dijo que la decisión de la jueza Capuchetti es un “reconocimiento
de que no investigó como correspondía” el atentado contra la vicepresidenta

El máximo tribunal busca expedirse
sobre el reclamo por la quita de la Copar-
ticipación que encabeza la Ciudad de
Buenos Aires.

Desde la Corte expresaron que no se
dejará llevar por “presiones” externas ni
por los “tiempos” de la política y que
darán a conocer el fallo cuando esté
listo.

En este caso, tres de los cuatro miem-
bros consensuarán un voto en conjunto.
Así lo adelantaron las vocalías de los
ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosen-
krantz y Juan Carlos Maqueda.

“Cuando esté listo, se vota”, señalaron
en la Corte, y descartaron que la decisión
vaya a tener lugar esta semana.

Mientras tanto, Ricardo Lorenzetti,
expresidente del alto tribunal durante
casi 12 años, estaría elaborando un voto
propio dentro del fallo por los fondos
destinados a la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de la falta de acuerdo entre
Ciudad y Nación, la Corte Suprema había
quedado habilitada para definir sobre la
demanda que inició el gobierno porteño,
la cual contempla un reclamo que supera
los 200.000 millones de pesos.

Desde la Ciudad se exige el pago de
una deuda de Nación de 98.000 millones
de pesos entre 2020 y 2021, momento
en el cual decidió trasladar puntos por
Coparticipación del gobierno porteño al
bonaerense, en el marco del reclamo de
las fuerzas de seguridad de la Provincia
por mejores condiciones de trabajo.

E

La Corte decide
sobre el reclamo de

Coparticipación

“A confesión de parte relevo de pruebas”

Los integrantes del máximo 
tribunal de la Nación

Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos

Casación revisará el sobreseimiento de
Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal 

La Cámara Federal de Casación Penal
convocó a una audiencia el próximo 21 de
diciembre para escuchar a las partes que
apelaron el sobreseimiento del expresidente
Mauricio Macri en la causa en la que se inves-
tiga el espionaje ilegal a los familiares de los
tripulantes del submarino ARA San Juan.

La semana pasada, el fiscal Raúl Pleé
pidió que se revocara el sobreseimiento del
expresidente y argumentó que la investiga-
ción “ha demostrado que se desarrollaron
tareas de espionaje” sobre los familiares de
las víctimas del hundimiento del submarino
y que, por el contrario, no logró acreditarse
que esas tareas hayan sido desplegadas para
neutralizar un potencial riesgo a la seguridad
presidencial.

También fue el reclamo de la abogada
querellante Valeria Carreras, quien había
 solicitado que se convocara a una audiencia

pública para que las partes pudieran exponer
cuáles son los elementos con los que
 cuentan para que sigan procesados Macri y
los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y
Silvia Majdalani.

El expresidente fue investigado por espiar a
familiares de tripulantes del ARA San Juan
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El Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica
de la provincia de Buenos Aires
ya otorgó más de 200 aportes no
reembolsables (ANR) para finan-
ciar a cooperativas de 80 munici-
pios bonaerenses, en el marco del
programa productivo provincial
Cooperativas en Marcha. 

Cooperativas en Marcha con-
templa distintas herramientas
para el fortalecimiento econó-
mico, social e institucional del
cooperativismo bonaerense,
potenciando sus capacidades
productivas, promoviendo el
modelo de gestión cooperativo y
facilitando mecanismos de finan-
ciamiento, de comercialización y
de distribución de sus productos. 

En su cuarta convocatoria, la
línea Impulso Cooperativo contó
con 127 cooperativas inscriptas y
prepara una nueva convocatoria
para 2023. Las cooperativas que
accedieron a los beneficios del
programa se dedican, mayorita-
riamente, a actividades ligadas a
la industria manufacturera, la
construcción y el reciclado. 

Algunos casos de éxito son el
de la cooperativa La Maqueta,

radicada en el Polo Cooperativo
de La Plata, donde funciona el
Mercado Cooperativo Minka: se
dedica al diseño gráfico y la
impresión de artículos publicita-
rios y a partir del respaldo de la
Provincia pudo adquirir equipa-
miento de trabajo para mejorar su
producción. O el caso de la Coo-
perativa de Trabajo Cuidadores
Domiciliarios Mar del Plata Ltda.,
que logró adquirir equipamiento
de trabajo para sus 144 coopera-
tivistas, permitiendo mejorar la
prestación de sus servicios de
cuidado, prevención y asistencia.

l acto de firma de conve-
nios encabezado por Kici-
llof y Filmus, se desarrolló

en el Complejo Cultural “La
Calle” de Berazategui, con la parti-
cipación del intendente local, Juan
José Mussi; el ministro bonaerense
de Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica, Augusto Costa;
y el subsecretario de Coordinación
Institucional de la cartera nacio-
nal, Pablo Nuñez.

De esta manera, en el marco del
Programa Federal Construir Cien-
cia, Filmus selló los convenios de
ejecución con los y las intendentes
de Quilmes, Berazategui, Baradero,
Tres Arroyos y General Madariaga,
para la construcción de infraestruc-
tura científica y tecnológica, para
las cuales se destinarán casi 3.000
millones de pesos en total.

Al respecto, Kicillof expresó: “Si
bien la innovación tecnológica
requiere de articulación con el sec-
tor privado, en la Argentina los
grandes avances en materia de
investigación, ciencia y tecnología
siempre contaron con la participa-
ción activa del Estado”. Y conti-

nuó: “Con esta inversión en
infraestructura, podremos seguir
impulsando las aplicaciones tecno-
lógicas que mejorarán los procesos
productivos y permitirán atender
a las necesidades de nuestro pue-
blo”.

En tanto, Filmus hizo hincapié
en que “estos convenios reflejan el
trabajo articulado entre la Nación
y la provincia de Buenos Aires
para avanzar con las políticas que
garanticen la soberanía y el bien-
estar”. “Vamos a seguir promo-
viendo la ciencia y la tecnología al
servicio de un modelo industrial
que hace foco en la generación de
empleo y la distribución de la
riqueza”, manifestó el titular de la
cartera tecnológica nacional.

Entre los proyectos presentados,
los de Berazategui, Baradero y Tres
Arroyos buscan fomentar el des-
arrollo de Centros Tecnológicos en
Parques Industriales, con el obje-
tivo de promover el intercambio
entre universidades y el sector pro-
ductivo para optimizar procesos.

Los cinco proyectos en ejecu-
ción se caracterizan por el rol de

los municipios para llevar adelante
las obras; el compromiso de las uni-
versidades para dotarlos de recur-
sos; y la planificación del gobierno
provincial para el desarrollo de
actividades vinculadas a cada terri-
torio bonaerense, donde el pro-
grama impulsa 16 obras por $5.500
millones.

En ese sentido, el gobernador
señaló que “serán un nuevo
impulso para los parques indus-
triales de nuestra provincia, donde
estos centros tecnológicos facilita-
rán el vínculo y el contacto entre
el sector científico y las pymes
bonaerenses, colaborando además
con la formación de trabajadoras y
trabajadores calificados y la expan-
sión del tejido industrial”.

“Estos proyectos forman parte
de un modelo de país en el que las
decisiones de política económica
apuntan al crecimiento con inclu-
sión, con el objetivo de alcanzar
una sociedad que impulse constan-
temente el conocimiento, la pro-
ducción y mejores condiciones de
vida de todos y todas las argenti-
nas”, concluyó Kicillof.

Kicillof y Filmus impulsan la
construcción de cinco centros
tecnológicos en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezaron ayer la firma de
los convenios con intendentes de la Provincia para la construcción 

de infraestructura científica y tecnológica

Se entregaron 162 millones de
pesos a cooperativas bonaerenses

Kicillof y Filmus junto a intendentes e intendentas de los municipios bonaerenses

E

Cooperativas en Marcha

Axel Kicillof encabezó ayer el
acto de entrega de 68 kits de mate-
rial deportivo destinados a escuelas
secundarias de Berazategui. Con
una inversión de 20 millones de
pesos, están compuestos por pelo-
tas de vóley, de fútbol, de básquet y
de handball, de goma y de gomaes-
puma, red de vóley, colchonetas,
conos para entrenamiento, aros,
soga, inflador, pecheras, escalera y
cuadrados de coordinación y un set
de psicomotricidad.

Asimismo, el gobernador anun-
ció el inicio de las obras de cons-
trucción de la sede del Centro de
Educación Física n°85, con una
inversión de 30 millones de pesos,
que abarca sanitarios, vestuarios y
dependencias en el nuevo predio
ubicado en calle 38 entre 153 y 154.
Además, Kicillof anunció la creación
del nuevo CEF n°193 en la localidad
de El Pato.

Por último, las autoridades par-
ticiparon de la inauguración de
nueve murales en el Centro Cultural
“La Calle”, realizados en el marco
del concurso “Murales del Bicente-
nario”, organizado por la Fundación
del Banco Provincia y en coordina-
ción con el Instituto Cultural de la
Provincia y la municipalidad. 

El gobernador entregó material deportivo
para escuelas secundarias

Continúa la entrega de kits deportivos
para establecimientos educativos
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a selección argentina enfrenta
mañana a México en el marco del
Grupo C en el Mundial de Catar 2022.

Si bien las miradas están puestas en lo
deportivo por la necesidad de un triunfo del
combinado nacional luego de su derrota ante
Arabia Saudita en su debut mundialista, la
relación con el país azteca a nivel político y
comercial tiene cerca de 134 años de historia. 

Los inicios de las
relaciones bilaterales

De acuerdo con la documentación preser-
vada en el Acervo Histórico Diplomático de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pri-
mer acto efectuado de mutuo consentimiento
para establecer relaciones diplomáticas
entre la Argentina y México data del día 20
de diciembre de 1888, fecha en que tuvo lugar
la acreditación de don Ramón Mendoza como
enviado extraordinario y ministro Plenipo-
tenciario de la Argentina ante el gobierno
de México. 
Es así que este año México y la Argentina

cumplieron 134 años del establecimiento de
su relación bilateral. Sin embargo, los inter-
cambios entre nuestros países se remontan
a los inicios de nuestra vida independiente.
Según indican desde la Embajada mexi-

cana en nuestro país, la primera visita de
Estado de un mandatario mexicano a la
Argentina la realizó el presidente Adolfo
López Mateos en enero de 1960. 
Como símbolo del excelente nivel que

habían alcanzado las relaciones bilaterales,
el 12 de febrero de 1973 fue inaugurado en el
Paseo de la Reforma de la Ciudad de México
el Monumento al Libertador de la Argentina,
don José de San Martín.
Durante los regímenes militares pro-

ducto de los golpes de Estado, las relaciones
entre ambos países se mantuvieron al más
bajo nivel, estableciéndose períodos de difi-
cultades diplomáticas ocasionadas por los
asilos a Héctor Cámpora y Abal Medina, así
como la fuerte corriente de inmigrantes
argentinos a México, así como sus descen-
dientes, que hoy se conocen y se autodeno-
minan como “argenmex”, término que con-
densa la simbiosis de los argentinos en
tierras mexicanas.
El presidente Néstor Kirchner visitó

México los días 30 y 31 de julio, y 1° de agosto
de 2007. Dicha visita se dio en el marco de
un creciente acercamiento entre ambos paí-

ses, como resultado de la voluntad manifes-
tada por los mandatarios Felipe Calderón y
Néstor Kirchner, el cual se dio en un con-
texto de crecimiento del comercio y de las
inversiones bilaterales.
Fue en dicho encuentro cuando los presi-

dentes Calderón y Kirchner suscribieron el
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE),
el cual hasta hoy enmarca la dimensión ins-
titucional de la relación bilateral y ha per-
mitido profundizar los vínculos entre los dos
países.

Los cambios con López Obrador 
y Alberto Fernández

Convencidos de la necesidad de impulsar
un modelo de crecimiento, sobre la base de
una economía distributiva que garantice la
justicia social en la región, Alberto Fernán-
dez y López Obrador buscaron desde el inicio
de sus gestiones afianzar una relación estra-
tégica que sirva, además, como un “eje pro-
gresista” en América Latina.
Poco después de su triunfo electoral

frente a Mauricio Macri y aún siendo presi-
dente electo, Alberto Fernández dejó en claro
el perfil que buscaba imprimirle a su política
exterior y en noviembre de 2019 partió a
México, donde mantuvo un encuentro con el
presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador.
A partir de ese momento, ambos buscaron

afianzar la relación bilateral y articular posi-
ciones comunes en organismos multilatera-
les y regionales, como la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños.
Esa articulación se evidenció, entre otros

aspectos, en el decidido rol facilitador que
tuvo el presidente mexicano en el acuerdo
que el Gobierno argentino logró con los
bonistas privados de la deuda externa.
En el marco de una Latinoamérica pola-

rizada entre gobiernos progresistas y de
derecha, Alberto Fernández y López Obra-
dor, arribaron a fuertes coincidencias para
sostener la estabilidad regional.
Con la Unasur casi extinta, ambos man-

datarios buscaron reimpulsar la Celac como
nuevo espacio de integración regional: le
brindaron protección al expresidente boli-
viano, Evo Morales, tras el golpe de Estado
en su país; compartieron la postura de res-
peto a la autodeterminación y la no injeren-
cia de otros Estados en la crisis venezolana;
y a fines del año pasado hicieron causa
común en la pulseada frente a los Estados
Unidos y aliados por la presidencia del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Por otra parte, México votó a favor de

todas las resoluciones sobre la Cuestión de
las islas Malvinas adoptadas por la Asamblea
General de la ONU (1965-1988) y expresó su
respaldo a la postura argentina en otros orga-
nismos, como la Celac y la OEA.

Si bien mañana la cuestión deportiva concentra la atención entre nuestro país y México, lo cierto
es que desde lo político hay una relación marcada por estrechos vínculos históricos, culturales y

de solidaridad, con fuertes coincidencias en los foros multilaterales y un importante flujo comercial
que hacen de ambas naciones socios estratégicos para la integración de América Latina

Los mandatarios Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, en conmemoración del
aniversario de la muerte del ex presidente mexicano Francisco I

L

El comercio bilateral  
De acuerdo con la Secretaría de Economía de

México, en 2018 la Argentina fue el 29° socio
comercial de México a nivel mundial, con una
participación del 0.2% de nuestro comercio total
y el 6° entre los países de América Latina y el
Caribe. En el año 2019 (con datos al mes de octu-
bre), se posiciona en el lugar 31, con una partici-
pación de 0.17%. 

La Argentina ocupa la posición número 6 por
número de empresas en México que al 30 de
septiembre de 2019 ascendían a 2,069 empresas.
Entre enero de 1999 y septiembre de 2018, la
inversión argentina que se registró en México se
distribuyó primordialmente en la Ciudad de
México (21.3%).

En lo que va de 2022, las exportaciones
argentinas a México crecieron 72%, lo que sig-
nifica el mejor inicio de año desde 2013. Las
exportaciones son diversificadas y actualmente
abarcan desde aceites (de girasol y de soja), gli-
cerol, maíz, medicamentos, vacunas, autopartes,
bienes de capital, vino, productos de aluminio,
arroz, peras, manzanas, cueros, aceites esencia-

les y productos de belleza, entre otras.
Uno de los temas fundamentales es la com-

plementariedad en torno a sectores estratégicos,
como el automotor, donde la Argentina y México,
junto con Brasil, buscan desarrollar una estrategia
conjunta en la transición hacia la electromovilidad. 

También se busca trabajar de forma conjunta
en la seguridad agroalimentaria y la cooperación
técnica en la cadena del litio, sector en donde
México expresó interés por el know how y la
experiencia argentina.

En mayo de 2011, Cristina Fernández 
realizó una visita oficial a México para

profundizar la relación bilateral

Argentina y México: 134 años de
relación bilateral y un destino común
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sta semana comenzó el
paro total de camioneros
en el norte de Chile y, tras

algunos días, los supermercados
ya advirtieron por el desabasteci-
miento de productos que comenzó
a sentirse en algunas regiones.

Desde la Asociación de Super-
mercados de Chile señalaron que
ya empezaron a sufrir “dificultades
logísticas que han alterado el nor-
mal abastecimiento de algunos de
sus recintos a lo largo del país” a
causa del paro de camioneros.

Debido a los cortes de rutas, la
Asociación de Supermercados
indicó que la zona más afectada es
el norte de Chile, incluyendo las ciu-
dades de Valparaíso y San Antonio.

“Los integrantes de nuestra Aso-
ciación están haciendo los esfuer-
zos de coordinación interna para
minimizar el impacto de esta situa-
ción en la comunidad”, enfatizaron
en un comunicado. A ello sumaron

la “preocupación” por el abasteci-
miento de productos perecederos
debido a que se hará “especial-
mente difícil” los próximos días en
caso de continuar el paro de camio-
neros.

“Uno de los problemas impor-
tantes es la pérdida de los alimentos
perecederos por el quiebre de las
cadenas de frío. Lamentamos esta
situación que fragiliza el acceso de
la población a fuentes de abasteci-
miento y bienes de consumo ele-
mentales”, señalaron.

El paro de camioneros afecta
especialmente al norte del país tra-
sandino y se determinó por varios
reclamos, siendo los más importan-
tes el incremento del precio de los
combustibles y la inseguridad en
las rutas que golpea al sector.

En este contexto, el gremio de
los Alimentos y Bebidas señaló
que el paro “está causando graves
perjuicios en toda la cadena logís-

tica, afectando principalmente el
normal abastecimiento de los
hogares y los consumidores de
Chile”, por lo que además de
lamentar la situación, esperan
que las autoridades logren “una
solución pronta y definitiva”.

Desde el gobierno de Gabriel
Boric, el subsecretario del Interior,
Manuel Monsalve, llamó hoy a los
camioneros a “despejar las rutas”
y aclaró que se pueden “manifes-
tar”, pero sin afectar “el normal
funcionamiento del país”.

“El daño que se le produce al
país es enorme, la agresión de
tomarse las carreteras no es una
agresión contra el gobierno, es una
agresión contra los ciudadanos del
país y en eso no podemos tener fle-
xibilidad”, declaró.

Por el paro de camiones, advierten
desabastecimiento en Chile

La medida comenzó esta semana y, por el
corte de rutas, la zona norte del país dejó de

recibir algunos productos

E

Desde el gobierno llamaron a “despejar las rutas”, ya que producen un “daño enorme” al país
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Venezuela: oficialismo y oposición retoman el diálogo
El oficialismo y la oposición de Venezuela volve-

rán a retomar el diálogo en una mesa de negociación
que establecerán mañana en México para destrabar
la crisis política, mediado por Noruega.

El gobierno de Nicolás Maduro reveló que firmará
con la oposición un segundo acuerdo parcial para
la protección de los ciudadanos. “Bajo la metodolo-
gía establecida en el memorando de entendimiento
firmado el año pasado, hemos acordado firmar en
México el segundo acuerdo parcial para la protec-
ción del pueblo venezolano, que ha sido discutido
de manera exhaustiva en la ciudad de Caracas, con
la facilitación del reino de Noruega”, señaló un comu-
nicado del oficialismo.

Asimismo, destacaron que el acuerdo crea un
mecanismo práctico, dirigido a abordar “necesida-
des sociales vitales y atender problemas de servicios
públicos, con base en la recuperación de recursos
legítimos, propiedad del Estado venezolano, que se
encuentran bloqueados en el sistema financiero
internacional”.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
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l presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, viajará a China el
próximo jueves 1° de diciembre para
reanudar el diálogo con el presidente

Xi Jinping, en una cita marcada por la guerra
en Ucrania y las tensiones sobre Taiwán.
También se pedirá un trato comercial más
equilibrado con el país. 

En su primera visita a China desde la lle-
gada al cargo hace ahora tres años, el presi-
dente del Consejo Europeo tendrá la oportu-
nidad de entrevistarse con Xi, tras ser
reelecto por el Comité Central del Partido
Comunista de China para un tercer mandato
sin precedentes, que lo consolida como líder
indiscutible de la Nación. 

El ex primer ministro belga trasladará el
mensaje acordado por los líderes europeos
en su cónclave de octubre en el que, tras un
debate de tres horas, endurecieron el tono y
pidieron ser vigilantes con respecto a las
dependencias económicas.

El bloque europeo señala el déficit comer-
cial existente con Beijing y reclama un
mejor acceso al mercado chino para las
empresas europeas.

Sobre la voluntad de China de llegar a
acuerdos, en Bruselas ponen el foco en que
el objetivo es la reanudación de los contactos
para que los intercambios sean más frecuen-
tes y se sienten las bases para poder tratar

cuestiones comerciales y políticas con el
gigante asiático.

Otro de los motivos del viaje será discutir
cuestiones geopolíticas en la región asiática.
La Unión Europea considera la cuestión de
Taiwán como “realmente peligrosa” y
recalca que el uso de la fuerza no está justi-
ficado para retomar el control de la isla.

En ese marco, el argumento se alinea con
la posición de Estados Unidos de defender la
política de una sola China, al tiempo que
rechaza cualquier escalada militar en la
región. Por su parte, desde Beijing reflexio-
nan que Taiwán es una parte de su territorio
y buscan retomar el control, por la fuerza si
fuera necesario.

En este sentido, China considera que el
tema de Taiwán debe ser resuelto única-

mente por el pueblo chino y ninguna fuerza
externa tiene derecho a interferir, en clara
referencia a las nuevas tensiones con Estados
Unidos en torno a este tema, tras la visita a
principios de octubre de la presidenta de la
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a
la isla.

Beijing arremete contra las acciones
diplomáticas que puedan otorgar legitimidad
a Taiwán y ha respondido con creciente
indignación a las visitas a la isla por parte
de altos cargos occidentales y políticos.

Sobre la guerra en Ucrania, en la capital
europea subrayan que es una cuestión de
“interés crítico” que Beijing y Moscú no
actúen juntos, y que China no suministre
armas o ayude a sortear las sanciones
 europeas. 

E

El presidente del Consejo 
Europeo viajará a China para

reanudar el diálogo con Xi Jinping 
El primer ministro húngaro, Viktor Orban 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel 

El Parlamento Europeo
aprobó ayer una nueva propuesta
de ayuda financiera a Ucrania por
un valor de 18.700 millones de
dólares para 2023, aunque el plan
sigue bloqueado por Hungría,
que concedió a Kiev un paquete

por casi 195 millones de dólares.
Esta ayuda para 2023, en

forma de préstamos cuyos inte-
reses correrían a cargo de los
Estados miembros, había sido
lanzada el 9 de noviembre por la
Comisión Europea, con la idea de

proceder con los primeros
 desembolsos en enero.

La propuesta fue aprobada
por 507 votos a favor, con 38
votos en contra y 26 absten-
ciones. La presidenta de la
 institución parlamentaria, Ro -
berta Metsola, indicó que, “en
 velocidad récord, el Parlamento
 Europeo acaba de aprobar
18.000 millones de euros para
que Ucrania sobreviva a la
 guerra y comience su
 reconstrucción”. 

Metsola saludó el resultado
de la votación, alegando que “es
importante no solo por la finan-
ciación tan necesaria que pone
a disposición del pueblo de
Ucrania, sino que también es
importante para la democracia”. La propuesta obtuvo 507 votos a favor
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El primer ministro húngaro, Viktor Orban,
confirmó que su país no completará el pro-
ceso de ratificación para que Suecia y Fin-
landia puedan incorporarse a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta
principios de 2023, pese a que se esperaba
para este año.

Orban afirmó que Hungría respalda la
ampliación de la Alianza Atlántica y anticipó
que la votación parlamentaria acontecerá
en la primera sesión de 2023. En este sentido,
indicó que “los dos países (nórdicos) no
han perdido ni un solo minuto por Hungría”.

Suecia y Finlandia también están pen-
dientes de la aprobación de Turquía, el país
que más reticencias puso a su ingreso en
la OTAN. La ampliación del bloque requiere
del aval de los 30 Estados miembros, por
lo que es necesario que todos los aliados
la respalden.

Orban se refirió a este tema durante una
reunión en Eslovaquia del grupo de Visegrado,
del que forman parte también Polonia y
República Checa, y aprovechó para alegar
que Hungría cumplió “todos los requisitos”
que se le impusieron para recibir fondos y
que, por tanto, solo restaría el visto bueno
de la Comisión Europea a finales de mes.

En relación a Ucrania, el primer ministro
de ultraderecha insistió en que Budapest
seguirá brindando ayuda económica a Kiev,
pero estableció un límite al compromiso
común. “No apoyaremos ninguna iniciativa
que acerque a la Unión Europea a una deuda
común”, advirtió.

Recién en 2023
Hungría confirmará el
ingreso de Suecia y
Finlandia a la OTAN

Charles Michel visitará 
al gigante asiático el próximo
jueves 1° de diciembre, 
en una cita marcada 

por la guerra en Ucrania 
y las tensiones por Taiwán

El Parlamento Europeo aprobó un
nuevo paquete de ayuda a Ucrania
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ora Isabel Vidaurre era marplatense,
tenía 69 años y el domingo asistió al
mayorista Nini junto a su esposo y su

hijo para realizar compras. Mientras
esperaba en la línea de cajas para abonar, se
descompensó y sufrió un paro cardiorespira-
torio. Minutos después su compra realizada
con el objetivo de ahorrar dinero se pagó con
el precio más caro, su vida.

Tras la tragedia, diario Hoy se dirigió al
mayorista que se encuentra en la intersección
de las avenidas 25 y 520 para constatar que a
cuatro días de ese lamentable episodio nada
había cambiado. En las instalaciones hay una
gran cantidad de matafuegos y mangueras
para combatir los posibles incendios, pero no
puede verse un solo desfibrilador, el que se
hubiese necesitado para salvar la vida de
Nora.

El pedido del equipo de primeros auxilios
no es caprichoso, está reglamentado por la Ley
Nacional 27.159 de prevención integral de la
muerte súbita. La misma establece que los
lugares públicos y privados que contengan
una concentración o circulación superior a
1.000 personas por día deberán contar con al
menos un desfibrilador externo automático
(DEA). Esto se debe a que la desfibrilación pre-
coz en episodios de muerte súbita puede pro-

ducir tasas de supervivencia de hasta el 70%.
Las enfermedades cardiovasculares cons-

tituyen la primera causa de muerte en nuestro
país, y a ellas se deben la mayoría de los casos
de muerte súbita. La clave para sobrevivir es
la desfibrilación inmediata (que dentro de los
tres a cinco primeros minutos del colapso
puede producir tasas altas de supervivencia)
y la capacitación de la comunidad en reani-
mación cardiopulmonar (RCP). Desgraciada-
mente, en el mayorista no estaba ni el equipo
ni la persona con la capacitación para salvar
la vida de la marplatense.

En este sentido, la muerte súbita repre-
senta un problema de salud pública debido a
que es una causa de muerte prematura y que
en la mayoría de los casos se producen en el
ámbito extrahospitalario, transformando a la
comunidad civil en la primera encargada de
atender un episodio de esta naturaleza. 

Cuando la ayuda del SAME llegó a las ins-
talaciones, ya no había nada para hacer al res-
pecto, y por ello Nora pagó el precio más alto
al comprar en Nini y dejó su vida en la línea
de cajas.

Según testimonios a los que accedió este
medio al tratar de reconstruir el hecho, no
solamente no había personal capacitado para
ayudarla, sino que tampoco se frenaron las
cajas de cobro que siguieron facturando al
resto de los compradores, mostrando una des-
humanización preocupante en un mayorista
que tiene más de 40 años en la ciudad.

Sergio, un cliente que salía del lugar, indicó
a diario Hoy que “la verdad es que esto es
parte de lo que vivimos en general. Te ven
tirado en la calle y nadie para. Hay muy poca
gente que se hace cargo, es la sociedad en la
que vivimos, está bravo, está salvaje el
asunto”. Consultado sobre el deceso de la
mujer por falta de una pronta atención,
expresó su preocupación al decir que “no sabía
que no tenían equipo médico y entonces al
ignorarlo, es como que no existe la preocupa-
ción al no saber”.

Por su parte, Daniel García Cueto, coordi-
nador y director de la Subsecretaría de Des-
arrollo Social de la municipalidad de Berisso,
que también se dirigió al mayorista por víve-
res, indicó que “es lamentable que perdamos
una vida. La seguridad de Nini debió haber
actuado más rápidamente. Nosotros en la
agrupación Solidaria, trabajando con Defensa
Civil de La Plata, damos clases de RCP para
tratar de salvar una vida y en esta ocasión
lamentablemente se perdió”.

“Perder una vida para mí, que soy ex com-
batiente de Malvinas, no sabés lo que significa.
Para mi toda vida es importantísima”, sostuvo
consternado ante la noticia el funcionario de
Berisso.

El deceso de la marplatense se dio un
domingo, en donde la concurrencia al mayorista
no es masiva, pero en los próximos días, aque-

llos que cobren sus haberes, concurrirán moti-
vados por el ahorro que ello implica, sin saber
que están entrando en una trampa mortal.

Las altas temperaturas que pueden regis-
trarse en una edificación con techo de chapa
pueden propiciar las descompensaciones y la

posibilidad de encontrar alguien que asista al
enfermo son bajas. Solo se puede esperar a que
se encuentre entre quienes estén esperando
para abonar, un médico, un enfermero o una
persona instruida en RCP. Un precio dema-
siado alto para pagar. 

Comprar en Nini te
puede costar la vida

N

El pasado domingo una mujer marplatense falleció tras
descompensarse en la línea de cajas. El mayorista no

cuenta con un equipo médico ni personal capacitado en
primeros auxilios para asistir a los clientes o empleados

Clientes aguardando a ser entendidos por caja

El frente de las instalaciones del mayorista
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no de los centros de inves-
tigación más prestigioso de
la Universidad Nacional de

La Plata (UNLP) celebró ayer su
30 aniversario.

Se trata del Laboratorio de
Nanoscopías y Fisicoquímica de
Superficies, dedicado fundamental-
mente a la nanociencia y nanotec-
nología, y que pertenece al Instituto
de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas (Inifta), de la
Facultad de Ciencias Exactas. 

Durante el acto de conmemora-
ción que tuvo lugar en el Salón
Auditorio del Instituto, el coordi-
nador del Laboratorio de Nanos-
copías, Roberto Salvarezza, brindó
una charla magistral, donde
repasó la historia de este espacio
de ciencia, y hubo reconocimien-
tos a importantes personalidades
vinculadas con este centro de
investigación.

El ex ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Nación
estuvo acompañado por el presi-
dente de la UNLP, Martin López
Armengol; el director del Inifta,
Félix Requejo; el miembro del
directorio del Centro Científico
Tecnológico - CCT, Carlos Della
Vedova; el prosecretario de Arti-
culación de Ciencia y Técnica de
la UNLP, Guido Mastrantonio; y el
decano de la Facultad de Ciencias
Exactas, Mauricio Erben.

“Es muy importante que las uni-
versidades tengamos un rol central
en la generación de conocimiento
científico y es fundamental que este
se transfiera a la sociedad en su
conjunto”, enfatizó Armengol y
subrayó “la importancia de la tarea

realizada por los actores institucio-
nales que componen el Instituto, un
centro de referencia a nivel nacio-
nal e internacional”.

El Laboratorio de Nanoscopías
y Fisicoquímica de Superficies,
depende del Inifta, un instituto con
más de 70 años de historia en el
sistema científico de la región. Fue
creado en 1992 por el doctor Ale-

jandro Arvía y sus objetivos estu-
vieron enfocados inicialmente en
el estudio de la superficie de dis-
tintos materiales en cuanto a fenó-
menos electroquímicos, nanoes-
tructuración superficial y de
adsorción de moléculas.

“La UNLP tiene muchos pro-
yectos estratégicos con un objetivo
central, el bienestar de la comuni-

dad y en este sentido, tenemos un
gran compromiso en acompañar al
estado en todos los temas vincula-
dos al desarrollo tecnológico”,
completó el presidente de la UNLP,
quien además destacó “la impor-
tancia de escuchar a los jóvenes, y
estar atentos a estas nuevas mira-
das sobre la ciencia y la tecnología
en el país”.

El acto tuvo lugar en el Salón Auditorio del Instituto

Un emblemático centro de investigación
de la UNLP celebró su 30º aniversario 

Realizarán una exposición de autos antiguos
a beneficio del Hogar del padre Cajade

El próximo domingo se realizará en
el predio del Hogar del padre Cajade, en
calle 643 e/ 12 y 13, una nueva edición
de la expo anual de vehículos antiguos.

La entrada es libre y gratuita y, según
informaron desde la institución, partici-
parán vehículos clásicos, antiguos y hot
rod hasta el año 90. Además “se va
poder ver carreras de autos antiguos,
show de trompos y habilidad conductiva
de motos”, remarcaron.

También las familias que concurran
van a poder disfrutar de bandas musica-
les en vivo, stands de artesanos y auto-
móviles, coleccionistas platenses y otras
actividades vinculadas a este rubro. 

“Habrá una urna para colaborar si
tenés ganas, con lo que puedas. Te
recordamos que todo lo recaudado será
utilizado a beneficio del Hogar”, com-
pletaron.

Caos de tránsito 
y masivo apagón 

en la región
Una interrupción de suministro eléc-

trico que se produjo ayer al mediodía
en varios puntos de La Plata. En el ritmo
habitual de la ciudad, en un horario de
cambio de turnos en los colegios y de
almuerzos en la mayoría de las oficinas
céntricas, vecinos y vecinas comenza-
ron a reportar cortes de luz y con el
correr de los minutos se precisó que el
apagón era masivo y afectaba a dife-
rentes barrios. Sin internet en muchos
trabajos, con una temperatura de 33 gra-
dos y con el antecedente de lo que
sucedió en junio de 2019, con un histó-
rico corte de luz que afectó a todo el
país durante casi 15 horas, la preocu-
pación se hizo sentir en los platenses
ante el desconcierto de cuánto podría
llegar a durar la falta del servicio.

Además, durante varias horas, deja-
ron de funcionar los semáforos en dis-
tintos tramos, lo que generó congestión
vehicular y embotellamientos, sobre todo
en las calles céntricas y avenidas.

La empresa Edelap informó minutos
después del apagón que la falla ocurrió
en una línea de alta tensión y la misma
fue detectada por el Centro Operativo.
Al poco tiempo, la empresa manifestó
que luego de los trabajos realizados por
su personal el problema se había solu-
cionado en la mayoría de los usuarios.

A su vez, también se sumó el faltante
de agua en algunos barrios. Los frentis-
tas dejaron asentados sus reclamos en
las redes sociales, donde informaron con
el correr de los minutos la vuelta de la
luz, pero no así del servicio a cargo de
Absa, donde en algunas zonas continua-
ban sin poder acceder al mismo.

Hubo caos vehicular porque los
semáforos dejaron de funcionar
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Se trata del prestigioso Laboratorio de Nanoscopías y Fisicoquímica de Superficies de la
Facultad de Ciencias Exactas. Fue pionero en nanociencia y nanotecnología en el país
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La localidad de Gonnet se prepara
para celebrar sus 133 años y es por esto
que mañana se estarán llevando a cabo
una serie de actividades para festejar la
jornada entre todos los vecinos. La acti-
vidad se extenderá desde las 10 y hasta
las 14 en la plaza Almafuerte, ubicada en
calle 500 entre 26 y 27, y tras izarse la
bandera y realizarse el clásico corte de
torta, los frentistas podrán recibir atención
médica, cortarse el pelo sin cargo, con-
seguir productos del Mercado Regional
y realizar gestiones ante la línea 147.
Además se podrán tramitar turnos para
licencias de conducir, habrá clases de
RPC, talleres ambientales y un espacio
para intercambiar residuos reciclables. 

Se viene el
aniversario de

Gonnet

provechando el inicio de la
Copa del Mundo que se está
desarrollando en Catar, la

Sociedad Argentina de Vacunología
y Epidemiología (SAVE) lanzó una
novedosa campaña para incentivar a
la población argentina a aplicarse los
refuerzos necesarios contra la Covid-
19 y así poder seguir manteniendo los
bajos niveles de contagio actuales.
Titulada “Sacale la roja a la Covid-
19”, la campaña busca concientizar
sobre los riesgos a los que la sociedad
puede enfrentarse en caso de no man-
tener los niveles de inmunización. 

“Desde la SAVE lanzamos una
campaña de comunicación para
hacer hincapié en la importancia de
la aplicación de los refuerzos de la
vacuna Covid-19 según corresponda
a cada grupo”, indica el comunicado
publicado por la organización, que
además agrega: “Con el lema Aplicate
el refuerzo de la vacuna Covid-19 y
disfrutá de forma segura llamamos a
toda la población a que, si pasaron
más de cuatro meses desde la aplica-
ción de la última dosis, acuda a los
vacunatorios o centros específicos
para poder darse el refuerzo que le
corresponda”. 

Aunque no parezca, por la baja
cantidad de casos, el coronavirus
sigue circulando al igual que otros
virus respiratorios. Es por esto que
para evitar situaciones complejas,
como las que se vieron durante el
2020 y el 2021, los especialistas reco-
miendan mantener actualizado el
esquema de vacunación. La SAVE
también aclaró que el actual contexto
epidemiológico se explica justamente

por el alto índice de vacunación de
las primeras dosis y que las nulas res-
tricciones y la libre circulación se
deben en gran medida a la enorme
campaña de vacunación. 

Justamente, sobre esto último, el
comunicado aclara: “¿Por qué es
importante el refuerzo de la vacuna
Covid-19? Para sostener la protección:
ayuda a estimular la memoria del sis-
tema inmune como un recordatorio y
prevenir el desarrollo de formas gra-
ves de la enfermedad. Además, es
importante recordar que la vacuna-

ción, también es un acto solidario con
aquellos que se vacunaron, pero no
tuvieron una buena respuesta a la
vacuna por problemas en sus defen-
sas y están más expuestos a la enfer-

medad. Todos y todas debemos vacu-
narnos (solo los menores de seis
meses no pueden hacerlo)”. 

Según el último reporte del Minis-
terio de Salud nacional, hasta la fecha

se aplicaron 110.259.214 vacunas. El
esquema completo ya lo tienen
37.894.565 argentinos y unos 6.219.202
ya cuentan con la dosis de segundo
refuerzo. 

Buscan aumentar los niveles de
vacunación contra la Covid-19

La Sociedad
Argentina de

Vacunología y
Epidemiología lanzó
una campaña para

recordar los riesgos a
los que uno puede
enfrentarse por no

recibir las
aplicaciones
necesarias

A

La campaña fue titulada “Sacale la roja a la Covid-19”

La Encuesta de Prevalencia de Violencia Contra las
Mujeres, que se llevó a cabo en 12 provincias del país,
confirmó que en lo que respecta a la Provincia de
Buenos Aires el 44,7% de las entrevistadas experimentó
o sigue experimentando violencia doméstica, mientras
que el porcentaje sube al 48,9% si se toma como refe-

rencia solamente el Gran Buenos Aires. Al analizar los
datos por edad, son las más jóvenes, entre 18 y 29
años, quienes presentaron mayores niveles de preva-
lencia de la violencia, con índices de casi el 50%. Por
último, el tipo de violencia que más predomina es la
psicológica. 

Analizan el porcentaje de mujeres
que sufren violencia en la Provincia
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El pasado martes, Osvaldo, su pareja
y otra familia más sufrieron un incendio
en su casa de Los Hornos ubicada en
144 y 80 bis, y perdieron todas sus
 pertenencias, además de la vivienda. 

Están necesitando camas, colchones,
ropa, mercadería, calzado número 41, 42,
43 de varón y 37, 38 de mujer, así como
para una beba de 11 meses; vajilla o uten-
silios de cocina que estén en buen estado
para poder donárselos. Además, pueden
comunicarse a los teléfonos: 221 481-5580
o 221 602-4660 para hablar con ellos. 

Para colaborar también y poder ayu-
darlos pusieron a disposición una cuenta
bancaria con el alias “Osvaldo.Garcete”.
Toda ayuda es bienvenida.

l Instituto Cultural de la provincia de
Buenos Aires realizará hoy un home-
naje al Centro de Ex Combatientes de

Islas Malvinas (Cecim) de La Plata en su ani-
versario número 40. El encuentro será a par-
tir de las 20:30 en el foyer del primer piso del
Centro Provincial de las Artes Teatro Argen-
tino, ubicado en calle 51 entre 9 y 10.
Allí se reconocerá a excombatientes y a la

amplia trayectoria del Cecim platense durante
estas cuatro décadas, donde se presentarán el
Cuarteto de Cuerdas de la UNLP, Martín
Raninqueo e Inés Cuello. 
Para todos aquellos que quieran ser parte

de este evento pueden reservar su lugar ingre-
sando a las redes sociales del teatro, teniendo
en cuenta que las entradas son libres y gratui-
tas, aunque los lugares son limitados.  
En tanto, desde el Cecim manifestaron:

“Conmemoramos 40 años de la finalización de
la Guerra de Malvinas, celebramos estos años
de vida institucional del Cecim La Plata y el
camino por la recuperación de la democracia
sosteniendo en alto las mismas banderas de
memoria, verdad, justicia, soberanía y paz,
entendiendo que el camino a la recuperación
de las islas es por la vía diplomática. Volvemos
a Malvinas de la mano de América Latina”.
Por otro lado, desde el Instituto Cultural de

la provincia de Buenos Aires expresaron: “La
constancia, vigor e integridad de los excomba-
tientes exige máximo respeto y consideración.
Las Malvinas argentinas no solo representan

un símbolo de lucha por la soberanía nacional,
sino también de la memoria como pueblo y la
lealtad a quienes dieron todo por nuestro país”.
Esta actividad se suma a otras que son parte

de una política a cargo del Instituto Cultural
que sostiene a las islas Malvinas como una
causa inclaudicable y que ha llevado adelante
diversas muestras y eventos, como el concierto

Hecho de canciones en el Salón Dorado de
Gobernación, que se llevó a cabo el pasado 2
de abril, con la participación de artistas como
Teresa Parodi. Además, se realizó en la plaza
Islas Malvinas de esta ciudad el Festival por
la Memoria, Justicia, Verdad y Soberanía, con
la participación de Liliana Herrero, Teresa
Parodi y Pedro Rossi, entre otros.  

El Instituto Canossiano San José de
Berisso, junto al Centro Regional de Hemote-
rapia de La Plata y el Instituto de Hemoterapia
bonaerense, organizan para mañana una nueva
jornada de colecta de sangre, en el horario de
8:30 a 12:30. Todos aquellos que puedan acer-
carse a 166 entre 11 y 12 deben concurrir
con el documento de identidad, tener entre
16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos,
sentirse en buen estado y desayunar antes
de ir. “La iniciativa desde hace varios años
que la venimos realizando, porque nos parece
importante la concientización, ya que la san-
gre es el único compuesto de nuestro cuerpo
que no se puede fabricar. Y lo más importante
de todo es que las personas pongan de su
parte para  salvar otras vidas. Solo con un
rato de su tiempo podemos salvar hasta tres
vidas. Queremos invitarlos a  participar”,
comentó Micaela, una de las organizadoras. 

Jornada de colecta de sangre
en el Instituto Canossiano

San José de Berisso 

Cuando fueron homenajeados en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

E

Así quedó la casa de Osvaldo 
y su familia en Los Hornos 

Dos familias piden ayuda
luego de perder su vivienda

en un incendio 

La Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)
prohibió la elaboración, fraccionamiento y
comercialización en todo el territorio nacional
de una marca de agua por elaborarse bajo
condiciones que se desconocen, por ende un
producto ilícito. 

A través de la disposición 9.364/2022,
publicada en el Boletín Oficial, el organismo
confirmó la denuncia de un consumidor sobre
el producto, por lo cual se procedió a realizar
una investigación donde luego se determinó:
“Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y
comercialización en todo el territorio nacional
y en las plataformas de venta en línea del pro-
ducto Agua potable microfiltrada declorada
esterilizada por rayos ultravioletas lista para
beber, Distribuidora C.A.C., agua potable y
purificada Carlotta Distribuidora de Agua,
Industria Argentina, por carecer de registro
de establecimiento y de producto, resultando
ser en consecuencia un producto ilegal”.
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El Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata
celebrará su aniversario con un concierto del Cuarteto de

Cuerdas de la UNLP en el Teatro Argentino desde las
20.30, con entrada libre y gratuita

Se llevará a cabo una gala homenaje
por los 40 años del Cecim La Plata

Anmat prohibió la 
venta de una marca de

agua mineral por ser ilegal 
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Según un estudio publicado en la revista
Nature Communications, la liberación de
hormonas durante la gestación modifica la
estructura cerebral de las embarazadas.
Ese proceso las predispone a algunos
 comportamientos maternales, como la crea -
ción de un vínculo, con el feto primero y
con el bebé después, o incluso la prepara-
ción del hogar para la llegada de la criatura,
un comportamiento que se observa en
muchos animales.

A través de técnicas de diagnóstico por
imagen, las científicas del Centro Médico de
la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos)
observaron un incremento en la actividad de
la Red Neuronal por Defecto (RND), un con-
junto de regiones del cerebro interconectadas.
“Hay indicios de que estos cambios cere-
brales, de una forma similar a otros mamíferos,
desempeñan un papel en la estimulación del
cuidado materno y en la supresión de las
reacciones negativas a los pequeños”, dicen. 

El embarazo
transforma el cerebro

de las mujeres 

C
M

Y
K

Con el objetivo de profundizar
los lazos de cooperación en los
campos de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación entre Argentina
y Alemania, se llevó a cabo la
Semana de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación Argentino-
Alemana, que contó con la reali-
zación de distintos paneles donde
las instituciones participantes
presentaron las perspectivas de
cooperación con el país europeo.

“Estoy convencida de que,
tras esta comisión, no solo se
afianzarán los ya muy importan-
tes proyectos que tenemos
vigentes a nivel bilateral, sino
que reforzaremos nuestro com-
promiso e interés para crear nue-
vos lazos y abrir otras oportuni-
dades de cooperación para
nuestras comunidades científi-
cas e instituciones”, dijo Ana
Franchi, presidenta del Conicet.

al como acaba de revelar un
equipo de científicos de la
NASA dirigido por Michael J.

Way, del Instituto Goddard para Estu-
dios Espaciales, Venus sufrió una tor-
mentosa transformación volcánica
que lo convirtió prácticamente en un
infierno. Según el artículo publicado
en The Planetary Science Journal, fue-
ron cien mil de años de magma lan-
zado sin cesar hacia la superficie.
Teniendo en cuenta las similitudes
con la Tierra, los especialistas se pre-
guntan si podría suceder algo parecido
en nuestro planeta.

Venus, en la actualidad, es un
mundo ardiente, cubierto casi por
completo de lava, con una tempera-
tura superficial de más de 460 grados.
Un mundo muerto, con una atmósfera

venenosa dominada por el ácido sul-
fúrico y el dióxido de carbono y cuya
superficie está aplastada por una pre-
sión 90 veces mayor que la terrestre.
Sin embargo, a pesar de su aspecto,
Venus es en muchos sentidos un
gemelo de nuestro propio planeta.
Ambos tienen prácticamente el mismo
tamaño, la misma masa y están com-
puestos por los mismos materiales. 

En la década de los 90, la sonda
Magallanes, de la NASA, utilizó su
radar de apertura sintética para elabo-
rar un detallado mapa tridimensional
de la superficie de Venus, oculta a la
vista a causa de su densa atmósfera. Y
descubrió que más del 80% estaba
cubierta por rocas basálticas de origen
volcánico, enormes “provincias ígneas”
que son el resultado de miles y miles de

años de erupciones masivas. Pero ¿por
qué no sucedió lo mismo aquí? 

“Si bien aún no estamos seguros
de con qué frecuencia ocurrieron los
eventos que crearon estos campos
basálticos en Venus, deberíamos
poder averiguarlo estudiando la pro-
pia historia de la Tierra”, explicaron.
Se sabe que la vida en la Tierra ha
sufrido al menos cinco grandes even-
tos de extinción masiva desde el ori-
gen de la vida multicelular hace unos
540 millones de años. Y se sabe tam-
bién que la mayor parte de esas extin-
ciones fueron causadas, o acentuadas,
precisamente por el tipo de supererup-
ciones que dan lugar a la formación
de grandes provincias ígneas. Enton-
ces, ¿es un escenario posible para
nuestro futuro? 

Venus sufrió cien mil años
de erupciones masivas 

Un equipo de científicos reconstruyó la historia volcánica del planeta y, en
su estudio, se pregunta si algo similar podría suceder también en la Tierra

Durante la madrugada del
miércoles, la NASA perdió ines-
peradamente contacto con la
cápsula Orion durante 47 largos
minutos. La nave, que en futuras
misiones a la Luna contará con
una tripulación humana, no había
tenido hasta ahora ningún pro-
blema serio. 

Alrededor de la una de la
madrugada, los controladores de
la misión Artemis 1 perdieron la
señal de la cápsula mientras
reconfiguraban un enlace entre la
propia Orion y la Red de Espacio
Profundo, las grandes antenas
terrestres que la NASA utiliza para
comunicarse con sus misiones
espaciales.

“La reconfiguración se ha lle-
vado a cabo con éxito varias
veces en los últimos días y el
equipo está investigando la causa
de la pérdida de señal”, dijo la
NASA. “El equipo resolvió el pro-
blema con una reconfiguración
en el lado de tierra. Los ingenie-
ros están examinando los datos
del evento para ayudar a deter-
minar qué sucedió, y el oficial de
manejo de datos y comando
 descargará los datos registrados
a bordo de Orion durante la
 interrupción para incluirlos en 
esa evaluación”.

La NASA perdió el contacto
con Orion durante 47 minutos

La sonda Magallanes descubrió que más del 80% estaba cubierta por rocas basálticas

T

Argentina y Alemania fortalecen 
su cooperación científica
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La nave no parece 
haber sufrido daños
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enía 27 años cuando su
 primera obra, Amarillo, fue
puesta en escena. Vivía por

entonces en Ushuaia, con su esposa
y tres hijos. La obra, que significó
el debut de Rodolfo Bebán, está
ambientada en la Antigua Roma, y
habla de un joven patricio que
intenta llevar una reforma profunda
en la sociedad, concediendo el voto
a todos los habitantes, creando un
poder judicial en el que los ciudada-
nos estuvieran representados, e
implementando una reforma
 agraria. Ya desde su ópera prima,
Carlos Somigliana dejaba en claro
sus ideas.

La búsqueda ética de la justicia es
el espinazo que recorre toda su obra,
incluyendo las adaptaciones que hizo
de dos obras de Shakespeare, Mac-
beth y Ricardo III. Hizo guiones para
televisión y cine. Para la pantalla
chica participó en los libros de Cosa
juzgada, un ciclo mítico con un elenco
de figuras de la talla de Carlos Care-
lla, Marilina Ross, Norma Aleandro
y Federico Luppi, entre otros. En las
salas pudieron verse las adaptaciones
de dos de sus textos: Asesinato en el
Senado de la Nación, con una magis-
tral interpretación que Pepe Soriano
hizo de Lisandro de la Torre, y El
arreglo, escrito en coautoría con
Roberto Cossa.

Junto a sus amigos Tito Cossa y
Osvaldo Dragún fue uno de los crea-
dores del ciclo Teatro Abierto, que se
alzó como un desafío a la censura que
campeó durante los años más omino-

sos de la historia argentina. Fue él
quien escribió la declaración de prin-
cipios de ese movimiento nacido para
demostrar la existencia y vitalidad
del teatro argentino tantas veces
negada, que fuera leída por el actor
Jorge Rivera López el 8 de julio de
1981 en la sala del Teatro del Picadero,
que termina diciendo: “Porque ama-
mos dolorosamente a nuestro país y
este es el único homenaje que sabe-
mos hacerle; y porque, por encima de
todas las razones, nos sentimos felices
de estar juntos”.

Siendo empleado del Poder Judi-
cial conoció a Julio César Strassera
cuando este era juez federal. Desde
entonces entablaron una buena rela-
ción. Cuando Strassera fue nombrado
fiscal y se le encomendó la acusación

a quienes integraron las sucesivas
Juntas de la última dictadura cívico-
militar, recurrió al asesoramiento de
Somigliana para darle al alegato un
entramado literario que le confiriera
al texto profundidad y brillo. En la

película Argentina, 1985 se muestra
la centralidad que tuvo la participa-
ción de Somigliana en el alegato. A él
se debe ese remate inolvidable que
pasó a la historia: “Señores jueces,
nunca más”.

Carlos Somigliana fue
uno de los grandes

dramaturgos
argentinos, y trabajó
codo a codo con el

fiscal que llevó
adelante la acusación
contra las cúpulas de

la última dictadura

T

Carlos Somigliana y Julio César Strassera, por el barrio de Tribunales

La divina comedia De la pluma de Carlos Somigliana nacieron las
partes más vibrantes de ese texto acusatorio, fra-
ses enteras fueron escritas por él, como la des-
cripción de la última dictadura como un “descenso
a zonas tenebrosas del alma humana, donde la
miseria, la abyección y el horror registran profun-
didades difíciles de imaginar antes y de compren-
der después”. Empapado hasta los huesos por la
lectura exhaustiva de La divina comedia, apeló a
las citas de Dante Alighieri con el mismo rigor con
el que recurrió a juristas como Günther Straten-
werth u Oliver Wendell Holmes.

Su hijo, Carlos “Maco” Somigliana, que parti-
cipó del equipo que acopió pruebas en el juicio
contra las Juntas, es antropólogo e integra el
Equipo Argentino de Antropología Forense, fue
parte de trabajos de enorme importancia, como el
hallazgo de los restos del Che Guevara el 28 de
junio de 1997 en Bolivia.

Carlos Somigliana murió el 29 de enero de 1987.
Tenía 54 años. Tres años después, algunos de sus
amigos crearon la Fundación Carlos Somigliana,
presidida por Roberto Cossa, que administra el
legendario Teatro del Pueblo.
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El escritor que inspiró el 
alegato del fiscal Strassera

Somigliana, junto a Judith König, en los días 
en que se desarrollaba el juicio a las Juntas
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on el impulso de la Secreta-
ría de Producción, en con-
junto con la Secretaría de

Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación y el Movimiento Produc-
tivo Agroalimentario (MPA), se
llevó adelante en Berisso el primer
Encuentro de Agroturismo Susten-
table, que tuvo por destinatarios a
pequeños y medianos productores
locales. El evento contó con la
 participación del jefe comunal
Fabián Cagliardi.

El lugar elegido para esta activi-
dad fue el bar Raíces del Dawson,
ubicado en calle Nueva York y Mar-
sella, y además del intendente estu-
vieron presentes la subsecretaria de
Pequeños y Medianos Productores
del Ministerio de Economía, Produc-
ción y Agricultura de la Nación,
Milagros Barbieri; la coordinadora
de Apoyo al Desarrollo Asociativo,
Lucero Glorio; el secretario de Pro-
ducción, Roberto Alonso; la direc-
tora de Turismo, Mariana Pereyra;
la coordinadora de Unidades Pro-
ductivas, Claudia Sepúlveda; y el
jefe de Gabinete de la Subsecretaría
Nacional, Javier Astorga.

En tanto, quienes asistieron fue-
ron pequeños y medianos producto-
res, representantes de la Cámara de
Turismo, de la Cooperativa de la

Costa, el presidente de la Asociación
de Cerveceros de Berisso, Gabriel
Montenegro, entre otros.

Al respecto de la iniciativa, Bar-
bieri señaló que “la propuesta tiene
que ver con diversificar los ingresos
de los pequeños productores agroa-
limentarios, con que la comunidad
conozca quiénes son los que produ-
cen alimentos en sus territorios, por-
que eso de algún modo hace a la rela-
ción y al vínculo entre el productor
y el consumidor”.

En ese sentido, agregó que “noso -
tros estamos planteando que ese vín-
culo tiene que ser más estrecho, hay
que valorar la producción de ali-
mentos en cercanía y esto está vin-
culado con la construcción de la
soberanía alimentaria, de cómo
generar valor agregado en origen,
consumir productos que se produ-
cen cerca de donde los estamos con-
sumiendo. Eso tiene que ver con
generar sustentabilidad ambiental,
social y económica”.

Por otro lado, la funcionaria
valoró la posibilidad que tuvieron
los organizadores de recorrer los
predios donde se llevan adelante los
procesos de producción en dicha ciu-
dad y remarcó la “importancia de
generar una red entre productores
y productoras, el Estado nacional,

provincial y municipal, y todos los
organismos públicos y privados que
sean parte de la dinámica del
turismo local, para potenciar la pro-
ducción, apuntar a la diversificación
y generar mayores ingresos”.

Por su parte, Cagliardi recordó
que “cuando asumimos la gestión
entendimos la necesidad de fomen-
tar el turismo local”, y señaló que
por eso “hoy vemos cómo vamos

construyendo entre todos la ciudad
que nos merecemos, promoviendo
las propuestas que tienen como des-
tinatarios a los pequeños y media-
nos productores, como este encuen-
tro que apunta al agroturismo
sustentable, difundiendo y apo-
yando nuestras fiestas y siendo el
nexo para que las políticas públicas
nacionales y provinciales lleguen al
sector productivo local”.

Para finalizar, cabe mencionar
que en el lugar también estuvieron
presentes el subsecretario de
Acción Política, Martín Fernández;
el concejal del Frente de Todos
Gabriel Marotte; la directora de
Control Urbano, Gabriela Di
Lorenzo; el director de Hábitat y
Demanda Comunitaria, Adrián Ris-
culese; y el coordinador de
Ambiente, Emiliano Juzwa.

C

Con pequeños y medianos productores locales, el
intendente de Berisso formó parte del evento que
se desarrolló en un bar de Nueva York y Marsella

Fabián Cagliardi, junto a participantes del evento

A raíz de una intervención realizada por
la ONG Forestar Bahía, junto con Viterra,
ayer se llevó adelante la primera etapa del
plan de plantación de árboles en el espacio
conocido como el nuevo parque César Mils-
tein. El mismo está ubicado entre las calles
Esmeralda, La Pinta, Brown y Luis María
Drago de la ciudad de Bahía Blanca.

Según se informó desde la comuna, el
objetivo de la iniciativa es que se pueda

crear un ambiente recreativo para enmarcar
uno de los accesos principales de la ciudad
como un paseo público, a través del embe-
llecimiento y mejoramiento del espacio.

Cabe mencionar que, en el marco de los
trabajos que se realizaron, se plantaron unas
250 especies, entre las que se encuentran
jacarandás, fresnos americanos, tilos y cres-
pones. Además, se realizó la perforación
para la bomba hidrófuga que permitirá el

riego por goteo. En tanto, en el interior del
parque se espera que se coloquen diversas
especies nativas, como cinacina y barba de
chivo, entre algunas otras.

De esta manera, se detalló que la próxima
etapa de las obras incluirá la colocación de
luminarias y mobiliario urbano, como por
ejemplo módulos de plateas con mesas,
parrillas y bancos, además de juegos para
los más chicos.

Bahía Blanca: el municipio avanza en la plantación 
de árboles en el parque César Milstein

El intendente interino de Almirante Brown,
Juan Fabiani, presentó ayer la campaña
 “Pensemos en Chagas”, la cual busca avanzar
en políticas públicas destinadas a prevenir
esta enfermedad. Del acto de presentación
participaron autoridades del laboratorio ELEA
y la Fundación Mundo Sano, entre otros.

La actividad, que fue llevada a cabo en el
Centro Integrador Comunitario de Glew, fue
la exposición oficial del funcionamiento de

este nuevo programa, el cual incluye la posi-
bilidad de hacer testeos rápidos y tratamientos
en cinco Centros de Atención Primaria de la
Salud (CAPS) del distrito.

En tanto, cabe resaltar que el objetivo
principal de la medida es poder garantizar
una detección precoz y el tratamiento oportuno
de Chagas en personas que portan útero,
por ser la transmisión vertical la principal vía
de contagio de esta enfermedad en nuestras

comunidades.
En cuanto a los lugares donde las

 personas podrán acercarse para someterse
a los  controles, se informó que estos serán
 gratuitos y que se realizarán en los CAPS
Glew Sur (Zufriategui 3550), Ministro Rivadavia
(25 de Mayo 94), Rayo de Sol (Río Paraná
308), 28 de Diciembre (El Gorrión, entre 
Jorge y el arroyo) y Loma Verde 
(Portugal 1802).

Impulsan testeos para la prevención del Chagas en Almirante Brown

La vinchuca, principal transmisor de la enfermedad

Cagliardi encabezó el primer
Encuentro de Agroturismo Sustentable

Se colocaron unos 250 ejemplares



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

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1  4355   11  1442

2   0925   12  3765

3   0343   13  6033

4   1868   14  6372

5   7067   15  9773

6   4638   16  1412

7   6160   17  1732

8   9873   18  5079

9   4706 19     1824

10 6065   20  7193

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  1495   11  0454

2   8754   12  3611

3   1245   13  3160

4   0640   14  7450

5   7522   15  3665

6   7832   16  4483

7   9538   17  7624

8   9935   18  4441

9   6546   19  3446

10 1752   20  2634

PROVINCIA
MATUTINA

1  5138   11  0095

2   6302   12  0407

3   0244   13  2218

4   8196   14  1681

5   8744   15  1998

6   5619   16  6172

7   7894   17  2883

8   6422   18  5043

9   1986   19  6235

10 4786   20  4289

PROVINCIA
VESPERTINA

1  4685   11  1301

2   7728   12  6219

3   9258   13  5712

4   4343   14  8598

5   7979   15  3502

6   0488   16  3989

7   5259   17  5500

8   0361   18  8569

9   1175   19  6324

10 3862   20  6115

PROVINCIA
NOCTURNA

1  7241   11  1277

2   4948   12  8048

3   1174   13  5107

4   8831   14  2860

5   3711   15  4405

6   8820   16  2155

7   0389   17  0569

8   6341   18  5790

9   1294   19  1143

10 6772   20  9019

1  3541   11  5233

2   2890   12  0601

3   1848   13  6453

4   8503   14  3681

5   2016   15  5812

6   3303   16  2230

7   7468   17  1819

8   9930   18  1329

9   9183   19  6013

10 7679   20  9466

1  0686   11  9552

2   5956   12  7317

3   4466 13     5141

4   4736   14  9426

5   4292   15  9112

6   7336   16  9153

7   5526   17  2819

8   0986 18   6439

9   9172   19  7318

10 9681   20  0842

1  0326   11  2810

2   5496   12  5698

3   9427   13  4905

4   5239   14  2953

5   2645   15  0495

6   2328 16  7361

7   2350   17  9065

8   1624   18  4320

9   3419   19  0728

10 7473   20  1479

1  3312   11  6608

2   9926   12  5092

3   9607   13  9051

4   6013   14  2222

5   8607   15  9872

6   7224   16  6246

7   4216   17  6434

8   5605   18  4404

9   4260   19  9741

10 7677   20  5801

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  0257   11  3402

2   8523   12  3736

3   3203   13  6973

4   0626   14  1897

5   8405   15  1383

6   9230   16  6335

7   4109   17  5231

8   5622   18  1630

9   4938   19  6664

10 5150   20  1182

SANTA FE
MATUTINA

1  8349   11  8228

2   1898   12  7118

3   2653   13  1492

4   1254   14  1303

5   2760   15  4583

6   3333   16  3796

7   7366   17  4720

8   4730   18  6333

9   0609   19  6167

10 2024   20  9240

SANTA FE
VESPERTINA

1  5303   11  9906

2   3276   12  8370

3   3895   13  6276

4   7912 14 2246

5   8881   15  6708

6   0272   16  2892

7   7064   17  1317

8   1005   18  9754

9   5502   19  9406

10 8871   20  7516

SANTA FE
NOCTURNA

1  3385   11  5056

2   2859   12  0895

3   1865   13  6820

4   8385   14  3445

5   2705   15  5910

6   3512   16  2682

7   7873   17  1093

8   9618   18  1700

9   9364   19  6845

10 7166   20  9307

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  0196   11  2199

2   5253   12  5621

3   9042   13  4874

4   5649   14  2910

5   2854   15  0781

6   2462   16  7486

7   2223   17  9230

8   1760   18  4573

9   3151   19  0983

10 7339   20  1632

MONTEVIDEO
NOCTURNA

SORTEO Nº 11704

03    04   11   13   30

35    38   39   43   46

52    55   57   61   62

63    77   79   85   92

Cant       Gan.               Premio $
7               03          $ 265.732,20

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11704

11    17   21   25   31

32    34   36   48   50

56    59   68   70   71

72    86   97   98   99

Cant       Gan.               Premio $

8           vacante       $21.542.808

7               03             $28.000,00

6              127              $1.200,00

5             1166                  $200,0

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11704

00    02   10   12   15

19    24   28   43   58

59    61   62   69   75

79    85   88   89   98

Cant       Gan.               Premio $
8           vacante       $13.978.153
7               02 $80.000,00 
6               90               $2.000,00 
5              795                 $200,00

QUINIELA PLUS

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

Sin probabilidad de
lluvias. Viento
moderado
soplando desde el
sector este

Cielo mayormente soleado 
Templado sin probabilidad
de lluvias. Vientos
moderados
soplando desde el
sector noroeste

Cielo mayormente soleado 
Templado sin
probabilidad de
lluvias. Vientos
soplando del sector
este

El tiempo para hoy

oC28

Mayormente soleado CAPITAL FEDERAL 21   26
CÓRDOBA 22   38
MENDOZA 23   36
SAN JUAN 23   39
LA RIOJA 24   40
SALTA 16   33

TUCUMÁN 18   36
SANTA FE 22   37
USHUAIA 4    10
STA. TERESITA 17   22
SAN CLEMENTE 17   21
VILLA GESELL 16   19

PINAMAR 16   21
MAR DEL PLATA 14   19
NECOCHEA 14   23
V. CARLOS PAZ 19   36
LA QUIACA 2    21
PUERTO MADRYN 16   32

MÁXIMAMÍNIMA
oC19

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC22 oC31
MÁXIMAMÍNIMA

oC21

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS

LA PLATA, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 202216

Aries

Hoy más que nunca te vas a dar cuen-
ta de que los astros te protegen y te

ayudan. Vas a tener un problema o un conflicto
en tu trabajo y que será, además, por causa tuya.

Géminis

A veces un fracaso o una gran frustra-
ción puede acabar convirtiéndose en un

éxito, y algo así te va a suceder a lo largo del día
de hoy. Una iniciativa tuya no va a salir adelante,
pero los azahares del destino le darán la vuelta.

Virgo

Tu corazón es bueno y les das todo a
tus seres más queridos, pero también

eres muy sentido y cuando te hacen daño te duele
en lo más profundo de tu alma, aunque no siem-
pre lo expreses por fuera. 

Sagitario

Ten mucho cuidado porque otros se
pueden aprovechar de los éxitos que

tú consigas o recoger los frutos de todo lo que
hayas sembrado. No olvides esa frase que dice
que "por la caridad entra la peste"

Capricornio

En el mundo esotérico hay una senten-
cia que dice que “todo lo que has llora-

do algún día lo tendrás que reír”. Nada sucede por
nada y todo aquello por lo que te esfuerzas siem-
pre acaba dando sus frutos

Leo

Estás ante un día afortunado, uno de
estos días en los que puedes obtener

un gran éxito en tu trabajo, o recibir un inespera-
do reconocimiento, o brillar entre quienes te
rodean como si fueras una estrella de cine. 

Tauro

Con razón o sin ella hoy te sentirás feliz,
o así será en muchos momentos. La

esperanza se adueñará de tu alma y algo muy
agradable va a suceder en tu vida afectiva

Libra

Te espera una mañana de muchas pre-
ocupaciones y un poquito desasose-

gada, tendrás que tomar decisiones muy compli-
cadas y en las que tendrás mucho riesgo de
equivocarte. 

Escorpio

Si quieres tener éxito en el trabajo y los
negocios no le cuentes nada a nadie, no

reveles tus planes ni a tus mejores amigos. Esa es
una precaución que siempre te conviene tener en
cuenta, pero en estos momentos más

Cáncer

Un día te darás cuenta de que si Dios, o
el destino, te quitan una cosa es porque

no te conviene. Nada ni nadie puede entender los
caminos que nos impone el destino, pero tu futuro
será afortunado y feliz.

Acuario

Eres una persona íntegra y nunca harí-
as algo sabiendo que es injusto o que

se aleja de tu código moral, por muchas dádivas
que te prometan, nadie te compra. Hoy tendrás
la posibilidad de comprobar que esto es así.

Piscis

El día de hoy te traerá éxitos profesiona-
les o financieros, o de ambas cosas.

Será un momento excelente para que tomes todo
tipo de iniciativas en esos ámbitos, o bien para
que recojas el fruto de todo lo que has luchado.

HORÓSCOPO

LA PATA 
2 E/ 32 Y 33
5 Y 55

7 E/ 73 Y 74
7 E/ 516 Y 517

7 Y 41
9 Y 529 (Cno.Bel.)
12 E/ 59 Y 60
25 E/ 526 y 527
19 Y 44 P.AZC.
32 Y 134
44 Y 2

49 E/ 138 Y 139
66 E/121 Y 122
80 E/ 116 Y 117
208 E/ 517 Y 518
DG. 74 E/ 22 Y 23

LOS HORNOS 

OHACO

137 E/ 70 Y 71

GIRALDEZ

68 E/ 140 Y 141

GONNET
ARMIGNAGO

25 E/ 511 BIS Y 512
BIS

CITY BELL
MINGHINELLI

11 E/17 Y SARMIENTO

VILLA ELISA 
ARANA

CNO. GRAL.
BELGRANO Y ARANA

ENSENADA 

ZAMPONI 

PERÓN N° 581 

BERISSO 

GUAYAQUIL 

11 ESQ. 157

PASTEUR 

MONTEVIDEO ESQ. 5

Farmacias de turno



COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Por Juan Pablo Ferrari

ara memoriosos, entendidos,
o simplemente amantes del
fútbol y las emociones: hubo

una época en que los arqueros
tenían mucho protagonismo y rele-
vancia. Habían cambiado el mito del
“puesto bobo” al de puesto clave...

En Argentina, alcanza con
recordar el gol de cabeza de Chi-
quito Bossio a Racing. Los tiros
libres y penales de José Luis Chi-
lavert en Vélez. O también la inter-
minable rivalidad deportiva entre

Luis Alberto Islas y el “Mono” Car-
los Fernando Navarro Montoya
para ver quién era el mejor
arquero del país. 

Todo esto ocurrió en el primer
lustro de la década del 90. Mismo
tiempo y contexto en el que surgió
Jorge Campos en México a nivel
internacional. 

Se trataba de un arquero y delan-
tero. Indescifrable por momentos:
podía jugar de 9 como de 1. No sabías
con qué te podía salir. 

Este arquero mexicano (que
jugaba adelantado como René
Higuita en Colombia) fue una de las
figuras de la Copa América del 93.
Sin embargo, en la final no pudo

hacer mucho ante la potencia gole-
adora de Gabriel Omar Batistuta,
cuando Argentina ganó la última
Copa América del siglo pasado. 

Ah, y no olvidar algo importante:
en aquel equipo del Coco Basile tam-
bién atajaba Goycochea, otro excén-
trico referente del puesto en aque-
llos años, que con sus manos le
contuvo los penales a Italia y Yugos-
lavia en el Mundial, y en la misma
Copa América de Ecuador 93 eli-
minó a Brasil en la definición desde
los doce pasos. 

Campos formó parte de una gene-
ración de arqueros que no pasaron
desapercibidos en el fútbol y ganó
mucho protagonismo mediático.
Tanto fue así que ahora lo convoca-
ron de la cadena Azteca. 

En contacto con diario Hoy y la
Red 92 en Catar, el referente del
arco mexicano se mostró cauteloso
en cuanto al resultado de mañana,
y reconoció que la Selección Argen-
tina será un rival muy complicado
para poder sortear. 

—¿Quién gana el sábado?
—Lo veo difícil para México. Siem-
pre que enfrentamos a Argentina no
nos fue bien. La única esperanza que
tengo es que ahora nos vamos a
enfrentar en la fase de grupos de un
mundial y esperemos que pueda
cambiar la suerte. 

—¿Cómo era jugar de delantero y de
arquero en un mismo equipo?
—Ya desde el vamos no es sencillo
jugar en Primera división de manera
profesional. Yo tuve la suerte de
poder jugar en las dos posiciones
cuando era chico y de grande me
pude adaptar. 

—¿Por dónde imaginás que podría
pasar la clave para que México pueda
sacar un buen resultado esta vez?
—La verdad es que lo veo difícil.
Siempre en los mundiales hay que
esperar uno o dos partidos para ver
cómo llegan los equipos al día del
enfrentamiento. Pero en este caso
ninguno de los dos pudo ganar. Por
lo tanto, no tengo muy claro qué
puede llegar a pasar. 

—¿Es una ventaja para ustedes los
mexicanos que el Tata Martino lle-
gue a dirigir este partido en este con-
texto, en el cual Argentina perdió y
va a estar presionada para ganar?
—Creo que sí. Eso nos va a beneficiar
y esperemos a ver qué pasa. 

LA PLATA, VIERNES 25
DE NOVIEMBRE DE 2022
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El Clásico 2022
GRUPO C

Lo dijo el arquero
mundialista Jorge

Campos en contacto
exclusivo con diario
Hoy en la capital de
Catar. “Siempre nos
fue mal. Esperemos
que esta vez que nos
enfrentamos en fase
de grupos cambie la

suerte”, dijo

P

“México va a estar
complicado contra

Argentina”

C
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

l golpe recibido ante Arabia Saudita
fue duro e inesperado, pero era cues-
tión de horas para que el ánimo de

los jugadores fuera mejorando. Puertas para
adentro el equipo argentino se va levantando
tras la derrota ante los Halcones Verdes. En
la jornada de ayer, a puertas cerradas, Lionel
Scaloni probó variantes para una formación
que será decisiva como pocas, porque afron-
tará una verdadera final de todo o nada en el
segundo partido del Mundial. Lionel Messi
encendió las alarmas ingresando en el sector
de kinesiología, pero luego trabajó con sus
compañeros.

La importancia de dicho entrenamiento
tuvo que ver con los tiempos. Es que hoy ya
estamos en la jornada previa al partido con
México y las cargas ya no pueden ser las mis-
mas. Aparte, siempre es un escenario para tra-
bajar la pelota parada, junto con algunas cues-

tiones tácticas. Es por eso, según pudo averi-
guar este medio, que Scaloni probó algunas
variantes que tiene en la cabeza para el duelo
ante el Tri.

Desde el cuerpo técnico albiceleste le con-
fiaron a diario Hoy  que el “10” está bien. Messi

realizó kinesiología debido a una molestia en
el sóleo que lo viene aquejando desde hace
tiempo y preocupó a todos. Sin embargo, al
momento de participar de la práctica lo hizo a
la par de sus compañeros.

Uno de los grandes interrogantes tiene que
ver con la zaga central y la posibilidad de que
Lisandro Martínez pueda estar desde el arran-
que en lugar de Cristian Romero, a quien ya
reemplazó en el debut. De darse, Nicolás Ota-
mendi cambiará su posición.

En tanto, como ya es habitual en la previa
de cada partido, los laterales también podrían
modificarse: Gonzalo Montiel parece ganarle
la pulseada a Nahuel Molina por la derecha,
mientras que Nicolás Tagliafico y Marcos
Acuña pelean por la titularidad en la banda
izquierda.

El gran momento de Enzo Fernández podría
darle un lugar en el once inicial; mientras que
Alexis Mac Allister es otro que buscará meterse
en el equipo.

El italiano Daniele Orsato será el
encargado de impartir justicia en el par-
tido clave que tendrá la Selección
Argentina en Mundial de Catar, cuando
se mida a su par de México por la
segunda fecha del Grupo C. Como en
toda cita mundialista, los protagonistas
cuentan con historias por demás apa-
sionantes, pero no solo los futbolistas:
el árbitro es electricista, un emblema de

la lucha contra el racismo y fue el encar-
gado de prender las luces de una nueva
Copa del Mundo.

Comenzó a dirigir en 1993, pero
recién en 2002 lo hizo de manera profe-
sional en la Serie C. Ya para el año 2006
impartía justicia en la máxima categoría
del fútbol italiano, mientras que en 2010
obtuvo su acreditación FIFA para arbi-
trar de manera internacional.

Argentina se entrenó pensando en 
el duelo decisivo ante México

La Selección nacional se entrenó a puertas cerradas y Scaloni comenzó a despejar dudas.
Habrá cambios en la defensa y el mediocampo. Información exclusiva sobre el físico de Messi

E

Quién es Daniele Orsato, el árbitro que dirigirá a la Albiceleste ante el Tri

GRUPO C

“Messi está bien”, le confiaron desde el cuerpo 
técnico a diario Hoy La práctica del equipo argentino en la tarde de Catar

El DT hablará en conferencia de prensa a partir 
de las 9.30 (hora argentina)



COBERTURA EXCLUSIVA- CATAR 
ENVIADOS ESPECIALES

l Diego presente en Catar.
Como no podía ser de otra
manera, a dos años de la

muerte del astro del fútbol Diego
Armando Maradona, en el país anfi-
trión del Mundial habrá peregrina-
ciones y homenajes para el Diez. El
mundo entero se prepara para home-
najearlo hoy. Con muestras, obras y
hasta una ingeniosa propuesta vir-
tual, los fanáticos recordarán al capi-
tán eterno hoy desde temprano. Por
supuesto, el contexto en el que se rea-
lizarán los homenajes no es menor.
Es que este emociona por partida
doble: por un lado, porque el aniver-
sario caerá en pleno Mundial; y por
el otro, porque es la primera Copa
del Mundo desde la partida de el Diez.  

Por eso, Catar no se quedará
atrás y se pondrá la casaca celeste y
blanca con el 10 en la espalda. Pero
no el 10 de Messi, como se ve de
forma constante en las calles de
Doha, sino con la del mismísimo
Maradona. La Conmebol homenaje-
ará a Diego en el espacio Tree Of
Dreams que inauguró el lunes
pasado en Doha. La ceremonia
comenzará a las 11, hora de Catar.

La propuesta es generar un reco-
rrido por los logros históricos del
astro del fútbol.

“Bajo la estrella del 10. Por el ani-
versario de su partida, te invitamos
a celebrar las victorias del iniguala-
ble Diego Armando Maradona. Un
recorrido por los logros históricos
de un exponente que dejó en alto el
fútbol sudamericano en todo el

mundo”, dice la invitación del espa-
cio de la Conmebol, que realizará el
homenaje al ídolo y campeón del
mundo en México 86

También en Doha los fanáticos
podrán visitar el Maradona Fan
Fest. Allí podrán ver camisetas ori-
ginales y la presencia del avión
Tango D10S, que descansa en un
hangar del Aeropuerto Internacio-

nal de Hamad. Este funcionará
durante toda la Copa del Mundo.

En este sentido, en una de las
líneas de metro de Catar, diario Hoy
se encontró con tres fanáticos de
Diego. Todos ellos eran de Kuwait,

aunque contaron: “Maradona es el
mejor jugador que vi en mi vida.
Transmitía mucho adentro y afuera
de la cancha”. Además agregaron
que en su país todos aman a Messi y
Maradona. 
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Homenaje a Maradona en Catar 
Se cumplen dos años de la muerte del Diez, que causó una gran conmoción en todo el mundo el 25 de noviembre de

2020. Desde ayer se empezaron a ver las camisetas del Diego y hoy, ceremonias con banderazo incluido en Doha

E

A 10 kilómetros del centro de Doha, en
Corniche, se encuentra el Fan  Fest de FIFA.
Un lugar preparado con más de
tres pantallas gigantes, patio
de comidas, juegos y
venta de alcohol, en
donde muchos de los
hinchas de las selec-
ciones de este Mun-
dial de Catar eligen
para disfrutar de los
partidos cuando no
tienen entradas para
los estadios. En este
caso, con diario Hoy y la
Red 92 estuvimos recorriendo

el lugar que está habili-
tado para más de

35.000 personas y
además dialogamos
con los hinchas lati-
noamericanos que
fueron a apoyar a

Uruguay ante Serbia.
“Somos argentinos

pero vinimos a ver el par-
tido e hinchar por Uruguay”,

contó Diego, de Berazategui. Por
otro lado, su amigo Juan, expresó: “Llega-

mos el miércoles a la noche a Catar y por
ahora no tomamos alcohol, pero está unos 15

dólares la cerveza en el Fan Fest. Luego, fue el
turno de los portugueses ante Ghana y por último

Brasil ante Serbia. 

El Fan Fest desde adentro 

GRUPO C
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

ruguay debutó en la Copa del Mundo
con un empate sin goles ante Corea
del Sur, por la fecha inicial del Grupo

H, en donde Portugal venció a Ghana. El
encuentro se jugó en el Estadio Ciudad de la
Educación, de Rayán, donde el grito de los hin-
chas sudamericanos se hizo oír hasta el final.
Los simpatizantes charrúas posaron con la
mítica bandera del diario de la gente.

Si bien arrancó un poco mejor el seleccio-
nado asiático, los charrúas emparejaron el trá-
mite rápidamente. Las chances se las repartie-
ron, ya que tuvieron una clara cada uno.
Primero, un remate de Hwang Ui-Jo en el cen-
tro del área, que se le fue por arriba del trave-
saño. Sobre el final del primer tiempo, Diego

Godín conectó un centro con un potente cabe-
zazo que se estrelló en el palo.

El complemento, más cortado por algunos
lesionados y las modificaciones, continuó la
misma línea que el primer tiempo. Eso sí, a
Uruguay se lo notó más convencido en ir a con-
seguir la victoria, pero no logró estar fino en
la puntada final. A los 44 minutos, nuevamente
el palo le impidió el triunfo a la Celeste: poten-
tísimo disparo de Federico Valverde que se
estrelló apenas más abajo del ángulo derecho
del arquero.

Un 0-0 que deja a los charrúas con gusto a
poco y con una zona que queda más que abierta.
En la próxima jornada del Grupo H, la Celeste
jugará ante Portugal el lunes a las 16, mientras
que los Tigres del Sur irán ante Ghana el mismo
día pero a las 10, todo hora argentina.

La palabra del Tornado
Tras finalizar el partido del debut, el ex -

jugador de Gimnasia y actual entrenador de la
selección uruguaya, Diego Alonso, habló sobre
el rendimiento de sus dirigidos y el trámite del
encuentro. “El partido se nos dio de esa
manera. En el primer tiempo ellos manejaron

un poquito más la pelota, sobre todo los pri-
meros 20 minutos. Después logramos mejorar,
tomamos más el control. En el segundo tiempo,
lo hicimos más claramente, nos faltó un
poquito más de fluidez en la mitad de la cancha
para encontrar más juego entre líneas y uno a
uno por bandas”, señaló Alonso.

El combinado charrúa igualó 0-0 en un exigente
compromiso ante uno de los equipos más fuertes de Asia
en el estadio Ciudad de la Educación. El equipo dirigido

por Diego Alonso mereció algo más

U

Uruguay no pasó del empate ante Corea del Sur
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Luego de que en la jornada de
ayer se jugaran un total de cuatro
partidos, hoy comenzará la fecha 2
de la fase de grupos de la Copa del
Mundo. En esta oportunidad, en lo
que respecta al primer turno, Gales,
que viene de empatar en su primer
duelo ante Estados unidos, se
medirá ante irán desde las 7 de
nuestro país. Tras este enfrenta-
miento, el anfitrión Catar buscará su
primer triunfo en la Copa del Mundo
ante Senegal. Este cruce será desde
las 10, en el estadio Al Thumama.
Además, habrá otros interesantes
partidos.

Por su parte, el Ecuador de Gus-
tavo Alfaro, que viene de ganar en
el partido inaugural, se enfrentará
ante nada más y nada menos que
Países Bajos. En la previa, será un
choque interesante, ya que ambos
se mantienen como líderes del
grupo por sus victorias consegui-
das en la primera fecha. Finalmente,
a las 16 horas inglaterra buscará
seguir en la senda del triunfo frente
a Estados unidos. Cabe destacar
que, en su estreno en el Mundial
frente a irán, los ingleses vapulea-
ron a los asiáticos y se llevaron el
triunfo por 6 a 2.

a primera presentación de
la selección de Brasil en el
Mundial de Catar 2022 fue

un éxito. A los dirigidos por Tite
no les pesó ni un poco el mote de
candidatos y bailaron a Serbia en
la primera fecha del Grupo G, que
comparten junto a Suiza y
 Camerún.

Con dos goles del delantero
Richarlison en la segunda mitad del
encuentro, La Canarinha se impuso
por 2 a 0 quedando en el primer
lugar de la tabla junto a Suiza, y a
solo un triunfo de clasificar a los
octavos de final.

Brasil fue compacto en su juego,
manejando los hilos del encuentro.
Tanto es así que, a los 17 minutos del
complemento, Vinicius Junior definió
cruzado dentro del área. El arquero
serbio Vanja lo evitó con una atajada

fenomenal, pero Richarlison aprove-
chó el rebote y la empujó para abrir el
marcador. Poco más de diez minutos
más tarde, luego de un centro desde
la izquierda de Vinicius, otra vez apa-
reció Richarlison, esta vez para meter

una pirueta espectacular y poner, de
tijera, el segundo del elenco de Tite
sobre el de Dragan Stojkovic.

Alarma en Brasil por Neymar
La mala noticia para los de Tite

fue la lesión de uno de sus mejores
jugadores, Neymar, que abandonó
el campo de juego luego de torcerse
el tobillo y rápidamente pedir el
cambio. Tras el partido, el parte
médico indicó una entorsis en el
tobillo de su pierna derecha. Sin
embargo, habrá que esperar a unas
pruebas médicas que se realizará
dentro de las 24 horas y así deter-
minarán definitivamente el alcance
de su lesión.

Brasil ganó pero terminó golpeado
La Verdeamarela venció por 2 a 0 a Serbia con dos goles de
Richarlison en la primera fecha del Grupo G. Neymar se retiró

lesionado y hay preocupación por su situación

L

Hoy comienza la segunda fecha de la fase de grupos

1. Alisson
2. Danilo
4. Marquinhos
3. Thiago Silva
6. Alex Sandro
5. Casemiro
7. Lucas Paquetá
10. neymar
11. Raphinha
9. Richarlison
20. Vinicius Júnior

23. Vanja Milinkovic Savic
5. Milos Veljkovic
4. nikola Milenkovic
2. Strahinja Pavlovic
14. Andrija zivkovic
16. Sasa Lukic
8. nemanja Gudelj
20. Sergej Milinkovic Savic
25. Filip Mladenovic
10. Dusan Tadic

9. Aleksandar Mitrovic

Estadio: Lusail
Goles: 62' ST Richarlison (B); 

73' ST Richarlison (B)

BRASiL SERBiA
2 0

LA SÍNTESIS

DT: DT:Tite Dragan Stojkovic

GRUPO G 

1 BRASiL                3     1     1     0     0    2    0   +2
2 SuizA                   3     1     1     0     0    1    0   +1
3 CAMERÚn          0     1     0     0     1    0    1    -1
4 SERBiA                0     1     0     0     1    0    2    -2

GRUPO G 
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DiFEQUIPOS

Ecuador quiere dar el batacazo ante Países Bajos

Suiza arrancó con un triunfo ante Camerún
En el marco de la primera fecha del Grupo G y en la

antesala del encuentro de Brasil ante Serbia, Suiza
comenzó la Copa del Mundo con un triunfo ante Camerún. 

En esta oportunidad, y con el argentino Facundo
Tello como juez principal, el combinado helvético se
impuso por 1 a 0  gracias al gol anotado por Breel
Embolo. La particularidad de este gol es que el delantero,
que actualmente juega en el As Mónaco, decidió no

festejarlo por haber nacido en tierras camerunesas, ya
que es oriundo y nacido en la capital, Yaundé. 

Luego Suiza tuvo otras situaciones para estirar la
ventaja en la segunda mitad y, si el resultado del
encuentro no fue más abultado, mucho se debe a las
grandes atajadas de André Onana, quien le tapó un
derechazo a quemarropa a Ruben Vargas y un remate
lejano a Granit Xhaka.



n el transcurso del medio-
día de ayer, Portugal le ganó
3 a 2  a Ghana en el estadio

974. Con este resultado, más el
empate de Uruguay ante Corea del
Sur, lidera el Grupo H de la Copa del
Mundo. En esta ocasión, los goles
para el elenco luso los hicieron Cris-
tiano Ronaldo, de penal, João Félix
y Rafael Leão. Mientras que para los
africanos, que habían podido empa-
tar rápidamente, anotaron André
Ayew y el delantero Osman Bukari.
Los primeros 15 minutos de la

primera etapa fueron los mejores de
Portugal a nivel futbolístico, con el
ex Real Madrid como la principal
carta de ataque. El delantero tuvo
dos ocasiones claras, una por abajo
con un control largo entre los cen-
trales y otra de cabeza, pero no
estuvo fino en la definición. Además,
a los 30 pudo abrir el marcador, pero

finalmente fue anulado por una
supuesta falta sobre Alexander Djiku
antes de llevarse el balón controlado.
Mientras tanto, los africanos se abro-
quelaron de muy buena manera
logrando quitarle los espacios a los
europeos. Pero, si bien juntaron
pases, no pudieron pisar el área y el
arco defendido por Diego Costa.

Un segundo tiempo
a puro gol

En la segunda etapa, Ghana mos-
tró otra actitud, hasta que el propio
Ronaldo fabricó el penal de Moham-
med Salisu para adelantar a Portugal
y batir su récord mundial. Pese a
esto, la alegría duró poco por el
rápido empate de Ayew al aprove-
char un mal funcionamiento de la
zaga lusa. Pero en la locura en la que
entró el partido apareció Félix, hasta
entonces poco decisivo en los últi-
mos metros, para devolver el mando
al equipo de Fernando Santos. 
Finalmente, la sentencia llegó

poco después gracias a Leão, quien

acababa de entrar. De todos modos,
las acciones de un juego atractivo
seguían, y Ghana acortó distancia
por medio de Bukari. Inclusive,
hasta pudo empatarlo por una dis-
tracción del arquero Costa que des-
encadenó en la avivada de Iñaki

Williams, quien se resbaló justo
cuando había recuperado la pelota y
no pudo definir a la red.
Con el pitazo final y luego de

haber sufrido más de lo que se espe-
raba en la previa, Portugal logró una
victoria más que importante. Tras la

decepción de quedarse afuera de la
fase final de la UEFA Nations League
con su derrota ante España y su ante-
rior eliminación en los octavos de
final de Rusia 2018 a manos de Uru-
guay, busca ser un nuevo protago-
nista en Catar.
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Portugal venció a Ghana en un 
partidazo y es el líder de su grupo

El elenco europeo
venció al combinado
africano por 3 a 2 en
el estadio 974. De

esta manera, trepó a
lo más alto de su

zona en su debut en
la Copa del Mundo

E

Esta generación de futbolistas ha sido, hasta ahora,
asombrosa. uno de los jugadores más influyentes de
esta época y acostumbrado a romper récords es Cristiano
ronaldo. En esta oportunidad, el ex real Madrid sumó
uno nuevo con su selección en el Mundial de Catar
2022. Es que el luso, al convertir de penal el primer
tanto de su equipo ante Ghana en el debut mundialista,

se transformó en el primer jugador en la historia en
marcar al menos un gol en cinco mundiales consecutivos. 

hasta el momento, el delantero lleva marcados 8
goles en 18 partidos disputados por la Copa del Mundo:
anotó 1 gol en alemania 2006, sudáfrica 2010, Brasil
2014 y 4 en rusia 2018. Mientras que en este torneo
hasta ahora solo lleva uno. 

Cristiano Ronaldo hizo historia en Catar 2022

1 portuGal         3     1     1     0     0    3    2   +1
2 CorEa DEl sur  1     1     0     1     0    0    0    0
3 uruGuay           1     1     0     1     0    0    0    0
4 Ghana                 0     1     0     0     1    2    3    -1

GRUPO H
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS
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on tres candidatos a presi-
dente, el mundo albiazul va
entrando en clima de elec-

ciones para elegir al nuevo manda-
más el domingo, después de lo que
será la finalización de los dos man-
datos consecutivos de Gabriel Pelle-
grino, quien decidió bajarse de la
votación junto a su lista “Gimnasia
Unido”. De esta manera, los socios y
socias del club que irán a votar (alre-
dedor de 12.000 habilitados de los
más de 35.000 asociados) comienzan
a definir su voto entre las tres listas
que comandan Mariano Cowen,
Edgardo Medina y Julio Chaparro,
respectivamente.

Durante la jornada de ayer se dio
el cierre de campaña de la dupla
Cowen-Arrien, en el Centro de
Fomento Manuel Alberti, donde
varios se acercaron a escuchar a la
dupla que buscará estar por primera

vez al mando de la institución; ya
que Cowen fue candidato en las últi-
mas dos elecciones pero perdió
frente a Pellegrino. Mientras que
gran parte de la lista estuvo junto al
actual presidente pero formando
parte de la Comisión Directiva en
diferentes rubros. 

Por otro lado, en la tarde de hoy
finalizará su campaña Chaparro en
su local ubicado en Plaza Paso n° 92,
quien también quiere ser el manda-
más albiazul por primera vez,  después
de estar muchos años involucrado a
la vida política de Gimnasia pero
aportando desde afuera. En los últi-
mos meses el empresario inmobilia-
rio se había lanzado junto a una lista.

Vale recordar que los requisitos
para votar el domingo entre las 9 y 19
horas son:
- Ser socio pleno, familiar o vitalicio.
- Antigüedad de 3 años consecutivos.

- Ser mayor de 18 años. 
- Estar al día con cuota de noviem-
bre paga.
- Asistir con carnet de socio y DNI.

Fuerte comunicado de 
los jugadores

Durante el transcurso de la tarde,
todos los jugadores del plantel profe-
sional de Gimnasia emitieron un
comunicado donde afirman que
desde hace 20 días no tienen res-
puesta de la Comisión Directiva
comandada por Pellegrino y que tie-
nen una deuda de dos meses de
sueldo, como así también de los bonos
acordados durante el año.

Al no tener respuesta por el diá-
logo y teniendo en cuenta las elec-
ciones, los futbolistas admitieron
que no era la manera  más conve-
niente pero lo creían necesario.

Los Triperos entran en 
clima de elecciones

El domingo Gimnasia tendrá a un nuevo presidente, y de a poco 
los hinchas van definiendo los votos entre las tres listas 

para participar de los comicios

C

Una triste noticia golpeó ayer a
empleados y simpatizantes de Estu-
diantes de La Plata, tras conocerse
el fallecimiento de Horacio “Peque”
Molinari, histórico cocinero del
equipo campeón de América y res-
ponsable de alimentar a los jugado-
res que fueron a disputar el Mundial
de Clubes en el 2009. 

El Peque, como simplemente se
lo conocía con cariño en el
ambiente del Country, supo
ganarse el afecto y la amistad de la
mayoría de los empleados del pre-
dio donde entrenan los futbolistas,
y hace menos de dos meses se
había enterado de una noticia que
lo tenía mal por un delicado y ter-
minal cuadro de salud. 

Amigo de muchos jugadores,
muy querido y respetado en el
ambiente, el cocinero del equipo
campeón de América se había
lamentado no poder estar cerca
de la Gata Fernández en el partido
de despedida que se hizo el mes
pasado. Hasta el último día de su
vida se preguntó por qué hace tres
años lo habían separado del cargo
y lo habían trasladado a la sede

luego de algunas versiones que
apuntaban a otros empleados del
mismo predio, como un hombre
de nombre Marcos o Leonardo
Mansilla.

Referentes del equipo campeón
de América del 2009 como el
Chapu Braña, el Chavo Desábato
o el Chino Benítez lo recuerdan
como el cocinero que consentía los
gustos de los futbolistas, ya que les
preparaba las viandas con la
comida para que se lleven a sus
casas después de entrenar. 

Molinari había trabajado como
cocinero de Juan José Muñoz hace
más quince años en la sede de una
mutual en Mar del Plata, pero su
innegable corazón por el Pincha lo
llevó a ganarse la amistad y el afecto
de muchos trabajadores de la
prensa con los que también com-
partió momentos, como las pretem-
poradas del equipo de Cariló en los
veranos del 2010 y el 2011. 

Desde el más allá, alentando al
León, el Peque seguirá estando pre-
sente en el comentario y la memoria
de muchos de los integrantes del
último Estudiantes campeón.

Se fue el Peque: dolor por 
la muerte del cocinero del

Estudiantes campeón de América

C
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POR GALOPÓN

n una tarde soleada y muy calurosa,
el teatro del turf del Barrio Hipó-
dromo abrió sus puertas para ofrecer

un programa de 14 carreras. Sin cotejo jerár-
quico, la carrera mejor remunerada fue el
Premio Bold Hour (2.000 mts.), donde Brulle-
mail no dejó margen para las sorpresas por-
que, defendiendo los boletos de la mayoría,
derrotó muy fácil a Sarpado Spring; en tanto
que tercero arribó Súper Barty.       

La carrera estaba reservada para todo
caballo de 4 años y más edad, ganador de una
o dos carreras. Los seis competidores ratifi-
cados salieron a beber vientos ni bien se
abrieron las gateras. La cátedra inclinó cate-
góricamente su preferencia por Brullemail
($1,65), en tanto que también defendieron
buena boleteada Sarpado Spring ($2,70) y
Back Story ($4,25). Trasladado el pleito a la
pista, el pupilo del “cuidador cantor” Hugo
Pérez se impuso por dos cuerpos y medio a
Sarpado Spring, en tanto, a medio largo cul-
minaba Ad Libitum. El ganador, conducido

por el jockey marplatense Cristian Veláz-
quez, logró su tercera victoria en tan solo
nueve salidas. El vencedor empleó el buen
registro de 2m 04s 69/100 para los 2.000
metros de pista normal. Con este desempeño,
sería idea de sus allegados presentarlo en el
Clásico Clausura.

Ordenada la suelta, Súper Barty primereó
a Luckman, quedando luego Sarpado Spring y
Brullemail en una línea, y luego corrían Back
Story y Don Radar. Así pasaron frente al disco
y se internaron en el codo del Colegio Nacional,
con Súper Barty afirmado en la delantera con
dos largos de luz sobre Luckman, que precedía
por dos cuerpos y medio al favorito y a Sarpado
Spring, en tanto que Back Story y Don Radar
completaban el lote.   

Al desembocar en el opuesto, se mante-
nían las mismas posiciones; y al pasar por la
señal de los 1.300 metros, el puntero estiró
aún más la ventaja sobre sus dos perseguido-
res. Así descontaron la recta de enfrente, con
la novedad de que los dos perseguidores del
puntero achicaron la diferencia a un largo y

medio, mientras el resto quedaba en un
segundo plano.

El ingreso a la elipse de la calle 41 mostró
a Súper Barty corriendo adelante con largo y
medio de ventaja sobre Luckman y Brulle-
mail, que promediando dicho sector se le fue-
ron a las barbas al vanguardista.   

Así, ni bien pisaron la recta el puntero

intentó la escapada, pero bien pronto tuvo a su
flanco exterior la presencia del favorito, en
tanto que Luckman desaparecía del plano. De
esa forma, faltando 250 metros, los dos ejem-
plares se juntaron y enseguida el favorito se
despegó para cruzar el disco con clara ventaja
sobre Sarpado Spring, que por medio cuerpo
dejó tercero al protagonista de la carrera.   

Brullemail no dejó dudas y venció
como para pensar en el Clausura
Impecable conducción del jockey Cristian Velázquez 

sobre el pupilo del cuidador cantor Hugo Pérez   

E

Julio Velasco brindará una charla en Universitario 
El reconocido entrenador profesional de

voleibol de una amplia trayectoria, Julio Velasco,
se presentará en el Club Universitario de La
Plata en el marco de la charla “Deporte a nivel
global. Estrategias de abordaje  metodológico
para el desarrollo de jóvenes deportistas”.

A sus 70 años de edad, Velasco regresa a la
Argentina luego de tres años y particularmente
brindará una conferencia esta tarde en “la U”,
el club que lo vio nacer, desde las 19. El evento
tendrá lugar en la sede de Gonnet del Polide-
portivo Club Universitario de La Plata, ubicado
en la calle 14 y 501.

La charla con quien brindó a la Selección
Italiana varios éxitos en la década de los 90
será abierta a la comunidad, tanto para no
socios, que tendrán las entradas a un valor de
1.000 pesos, como para socios del Universita-
rio, que deberán abonar 500 pesos con la cuota
al día.

JUEVES DE ACCIÓN EN EL BARRIO HIPÓDROMO
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Espectáculos

a canción, la palabra, siem-
pre dando vueltas por ahí.
Y con ello, la melodía.

Verso a verso. El corazón de la
banda Mañana Mi Coche Explotará
(MMCE) bombea canciones que des-
tilan un sonido clásico entre el rock,
cierto pop y el indie. Acaban de edi-
tar Alguna forma del amor, de algún
modo su disco más eléctrico, más
rockero. Su narrativa por momen-
tos suena un poco tanguera y
recuerda mucho a Manuel Moretti.
La banda presenta el disco hoy a las
21 en Brothers (11 y 55), con la par-
ticipación especial de Nahuel Brio-
nes. Diario Hoy dialogó con el poeta
y cantante Bruno Pizzorno  a pro-
pósito de la propuesta.

—¿Este disco es el más rockero?
—La idea era jugar un poco con el
cambio de sonido respecto a lo ante-
rior.   Entonces también cambiamos
la forma de concebirlo. En esto fue
trascendental el laburo que hizo

Martin Aragón como productor, con
él fuimos arreglando las canciones
y armando el plan de grabación.
Somos re noventosos, quizás no se
vea en lo que hacemos o quizás sí,
ya perdí referencias. Pero la música
que escuchamos en nuestra adoles-
cencia está siempre ahí y en este
disco me parece que un poco se nota.

—En todos los discos hay referen-
cias a lugares, a ciudades, a hitos
urbanos –Almagro, Hudson, Parque
Saavedra, Mediterráneo–. ¿Qué es
lo que sucede ahí? 
—Imagino que son tipo señales, o
huellas sobre los escenarios donde
las cosas que contamos suceden.
Digamos que la única decisión al
respecto es la de ser literales con
algunas referencias. Pero no es algo
craneado, se va dando así. 

Está claro que los nombres de
sitios, o lugares concretos permiten
una rápida decodificación, es un
link directo.

—Hay algo tanguero en la narrativa,
en ciertos modismos. ¿Coincidís?
—La verdad, no lo había pensado;
quizás algunas sean más narrativas,
donde se puedan seguir algún tipo
de hilo con mayor claridad, y eso le
termine dando un matiz como el que
decís. Y puede que esa decisión de
literalidad en algunas letras lo acer-
que a ese ideario sin llegar al lun-
fardo y ni al arrabal. Son nuestras

propias voces diciendo las cosas o
nombrando tal o cual lugar, tal cual
hablamos y sentimos nosotros. Y ahí
se nos filtra el léxico, los modos
medios pueblerinos, mixeado con la
vida que llevamos en las ciudades
hace años. 

—Más allá de MMCE, ¿en qué está
Los Amorosos? ¿Y la poesía?
—La poesía está presente todo el

tiempo. Solo que, desde hace un
tiempo, esos versos han derivado
más en canciones que en poemas,
por así decirlo. Todo este año se lo
dediqué a Alguna forma del amor. 

Los Amorosos es una experien-
cia que ha culminado, después de
cinco locos años de canciones.
 Siempre hay lindos planes, pero
hoy por hoy MMCE es mi proyecto
 principal.

La banda Mañana Mi Coche Explotará 
tiene disco nuevo y vuelve a la ciudad con
nuevas canciones bajo el brazo. En diálogo
con diario Hoy, su cantante Bruno Pizzorno

recorrió lo nuevo de la agrupación

L

“Las canciones son nuestras propias voces diciendo
las cosas, tal cual hablamos y sentimos nosotros”

“La música que escuchamos en la adolescencia está siempre ahí”
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asi a fines de los 90, más precisa-
mente con el advenimiento del cam-
bio de milenio, una figura blonda,

sexy y juvenil irrumpía en la escena del pop
norteamericano con un hit que rompía todos
los cánones imperantes hasta ese entonces.
Se trataba de la, por entonces, adolescente
Britney Spears que cantaba Baby one more
time, un clásico que se consagró a los
 instantes de salir al aire. El videoclip mos-
traba a un grupo de colegialas bailando al
son de letras del amor y la picardía propia
de la edad.

La fama y la popularidad llegaron brusca-
mente para la estrella, junto a conciertos, y
todas las bondades que se pueden obtener al
convertirse en una figura de primera línea.
También experimentó el amor junto al can-
tante Justin Timberlake con quien mantuvo
una relación amorosa por cuatro años. Esta
terminó por el desgaste propio de intentar
coordinar dos agendas muy ajustadas. 

En no tan buenos términos, los chicos
siguieron por caminos separados y cada uno
dejó atrás el pasado. Por su parte, Britney
estaba agotada por la cantidad de compromi-
sos que tenía y presentaba un cansancio nota-
ble que la hizo entregarse a los vicios para
poder sostener el ritmo profesional, que cada
vez la afectaba aún más. 

Así debió ser internada en más de una
oportunidad. A la par de todo esto volvió a
darle una oportunidad al amor: se casó y se
convirtió en mamá de dos niños pero toda
esta felicidad de la carrera construida y el

clan instalado quedó a un lado porque estaba
sobrepasada. 

Su exmarido obtuvo la custodia de sus
hijos y la demandó para que le pasara una
cuota alimentaria. Sumado a esto, el padre
de la joven recurrió a un juez para que la con-
sidere insana, y al ser catalogada como inca-
paz la familia se hizo cargo de su cuidado. Su
progenitor tomaba las decisiones atenientes
a su vida, mientras que un estudio adminis-
trativo era el encargado de velar por la for-
tuna cosechada en sus años mozos. 

De esta manera, su larga trayectoria en el

arte llegaría a una época compleja donde la
mujer ya no estaba inmersa en su oficio sino
que debía encargarse de salir a flote, seguir
un tratamiento estricto y olvidarse de las
libertades. Esto ocasionó que ella renuncie a
cumplir con metas profesionales, por lo que
se alejó de la carrera y por unos años siguió
estas reglas.

Finalmente, optó por recurrir a una abo-
gada para iniciar los trámites legales y
demostrar que estaba curada, que quería
retomar su autonomía y deseaba que su papá
dejara las riendas de su vida. Luego de una

ardua batalla ante la Justicia, ella ganó la
partida y se consagró como independiente. 

Afortunadamente pudo seguir adelante y
se comprometió son Sam Ashagari, un baila-
rín que conoció en la filmación de uno de sus
videoclips. Con él pasó por el altar de forma
reciente. Los tortolitos se encontraban en la
dulce espera pero este embarazo no logró lle-
gar a término.

Luego de recuperarse del mal momento,
pudieron irse de viaje y adquirir una casa
donde se instalaron en Los Ángeles. Asi-
mismo, Spears llevó ante la Justicia a su her-
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En un repaso histórico por
los ciclos, personajes y
figuras que marcaron un
momento de la farándula
internacional, diario Hoy

recuerda la intensa
trayectoria de la 
princesa del pop

C
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mana porque piblicó una biografía
en la que relata sus vivencias y da
cuenta de una serie de hechos ínti-
mos que no fueron autorizados por
la cantante. 

Lejos de mostrarse ajena, la
menor de los Spears continuó con
la comercialización de la obra, que
se convirtió en un tesoro de rápida
venta. También se estrenó un docu-
mental donde los fanáticos apoyan
absolutamente a la estrella y mues-
tran el detrás de escena de sus años
más difíciles. 

Tras estas situaciones, la can-
tante comenzó a tener un perfil
bajo, sin dar demasiados detalles y
usando las redes sociales para
comunicar las novedades inheren-
tes a su existencia. De forma
reciente, Britney dio a conocer una
noticia mediante un video en Ins-
tagram: expresó que el costado
derecho de su cuerpo padece una
afección en los nervios. El diagnós-
tico es un síndrome conocido como
parestesia. A partir del posteo, la
mujer explica qué sensaciones la
rodean y cómo sobrelleva este mal
que la afecta desde hace un tiempo
considerable. Aseveró: “Me des-
pierto como tres veces a la semana
en la cama y mis manos están com-
pletamente entumecidas. Los ner-
vios son diminutos y se sienten
como alfileres y agujas en el lado

derecho de mi cuerpo, se dispara
hasta mi cuello y la parte que más
me duele es mi cabeza”.

Según la famosa, esta condición
no tiene cura y esto significa que
no existe tratamiento alguno que le
dé un poco de paz al malestar que
la aqueja. La alternativa que le ofre-
cieron es hacer deporte o sesiones
de fisioterapia.

Por otro lado, ella alberga la
esperanza de salir adelante y
brindó como solución el hecho de
bailar para sosegar el malestar. Así
afirmó: “Cuando bailo no siento el
dolor... Es como si mi mente literal-
mente fuera a un lugar de mi niña
interior”.

LA PLATA, VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Por un lapso de diez años, la
cantante colombiana Shakira y el
futbolista Gerard Piqué formaron
una pareja soñada y fundaron una
familia con la llegada de sus hijos
Milán y Sasha. Además, decidie-
ron instalarse en el Viejo Conti-
nente para que el futbolista de pri-
mera línea pueda retomar sus
tareas y ella seguiría con sus con-
ciertos en el exterior. 

Sin embargo, como no todo
lo que brilla es oro, las asperezas
llegaron para quedarse y los
rumores de infidelidad fueron un
hecho. Los famosos dejaron
pasar unas semanas para dar
cuenta de la separación y emitie-
ron un comunicado a través de
una agencia que rezaba: “Quere-
mos comunicar que hemos fir-
mado un acuerdo que garantiza
el bienestar de nuestros hijos y
que se ratificará en el juzgado,
como parte de un trámite mera-
mente formal. Nuestro único
objetivo es aportarles la mayor
seguridad y protección, y confia-
mos en que se respete su intimi-
dad. Agradecemos el interés
mostrado y esperamos que los
niños puedan continuar con sus
vidas con la privacidad necesaria,
en un entorno seguro y tranquilo”.
Allí pidieron respeto y siguieron
por separado. 

A los días, el futbolista pre-
sentó a su nueva novia ante su

mesa chica. Se trataba de una
recepcionista que estudia una
carrera universitaria de nombre
Clara Chía. En ese contexto, Sha-
kira decidió que su tiempo en
Europa había terminado, y dese-
aba volver a Estados Unidos
donde trabajaría en los lanza-
mientos de sus singles que inte-
grarán sus próximos discos que
vaya sacando. 

Se radicarán entonces en una
casa de su propiedad, mientras
que ella costeará los pasajes de
avión necesarios para que el ex
visite a los chicos cada vez que
desee y las obligaciones así lo
permitan. 

A pesar de ser una gran
decepción para los seguidores de
una de las parejas doradas de la
farándula, los famosos están
acordando sus divisiones de
bienes y la manutención de los
hijos en común. Por otro lado, sal-
daron sus deudas con el fisco
español que los demandó por
evasión. Los representantes lega-
les de ambas partes pudieron
definir al acuerdo final como
óptimo para asegurar el bienestar
de los menores. Asimismo, des-
tacaron los esfuerzos de los inte-
resados para arribar a un con-
senso sin necesidad de un juez.
Es por ello que la gran parte de
los temas a tratar se llevaron a
cabo en el ámbito de lo privado.

Shakira y sus herederos 
se despiden de España

11
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urreal Estate, que se puede
ver en SyFy, tiene como
protagonista a Tim Rozon,

uno de los actores más interesan-
tes de la actualidad. La serie es un
thriller de terror que sigue la tarea
de Luke (Rozon), un experto en
venta de propiedades que se dedica
a convencer a interesados en adqui-
rir inmuebles ocupados por inqui-
linos sobrenaturales que se resisten
a abandonar sus hogares. Para
saber sobre sus orígenes en la
actuación y la serie, hablamos con
Rozon en exclusiva para la Argen-
tina, y claro, también le pregunta-
mos por Schitt’s Creek.

—¿Cuándo supiste que querías ser
actor?
—¿Ves a este hombre atrás mío?
(señala un cuadro con la imagen de
River Phoenix). Cuando vi por pri-
mera vez Cuenta conmigo, era un
chico de la misma edad que él, la vi

y quedé tan alucinado por su actua-
ción, que además sentí por primera
vez que alguien era cool. Después
al tiempo leí su biografía y me puse
muy triste cuando falleció. Pero
creo que tenía siete años cuando la
vi y supe que quería ser actor.
Estaba en la primaria, después
empecé a ir al cine.

—¿Cuántas veces viste la película?
—Muchas, la amo profundamente.

—¿Tenías algún otro actor o pelí-
cula favorita?
—No, vi todas las películas de él, y
de hecho hasta vi aquellas pelícu-
las en las que Phoenix iba a estar y
no pudo por su fallecimiento, roles
que luego tomó Leonardo DiCa-
prio, como en The basketball dia-
ries, otra en la que hace de Arthur
Rimbaud, Eclipse en el corazón,
que también iba a protagonizar
Phoenix. De hecho, DiCaprio se

convirtió en mi actor favorito por
mucho tiempo.

—Si pudieras hacer una  remake
de alguna película de Phoenix,
¿cuál elegirías?
—Mi preferida es Mi mundo pri-
vado, así que si pudiera volver en
el tiempo, y ser parte de la película,
con él, en algún pequeño rol, sería
feliz, nunca me gustaría hacer de
nuevo algo que hizo él, porque él lo
hizo mejor que nadie, pero podría
estar en esa.

—¿Cómo llegaste a tu primer tra-
bajo? ¿Estudiaste teatro?
—Sí, en primaria y secundaria, y
antes de la universidad también,
después estudié abogacía, pero el
arte realmente llenaba mi alma y
sentimientos, así que fui por ahí.
En la calle una vez me paró alguien
que me dijo que tenía un look inte-
resante, me invitó a una agencia,

fui, hice un casting para mi primer
trabajo, lo hice muy mal, me iba de
manera desastrosa, porque me
asustaba, pero luego de un tiempo
me eligieron y acá estamos.

—Este show es muy diferente en
relación a tu carrera. ¿Qué es lo que
te atrajo? ¿Qué te gusta de interpre-
tar a Luke?
—Muchas cosas. Tenía miedo de
aceptar el rol, hace 20 años que
actúo, pero este es mi primer pro-
tagónico, tal vez no muchos lo
sepan. 

Esto también me asustaba, pero
acepté la responsabilidad y entendí
que tenía que divertirme también,
ok, es una responsabilidad, pero
necesito divertirme.

Las relaciones de la serie son
una de las cosas que me gustan, por-
que cada episodio cambia, hay
terror, hay drama, diversión, creo
que eso hace tan mágico el pro-

grama, y me encanta.

—No puedo no preguntarte por
una de las mejores comedias de
todos los tiempos, Schitt’s Creek.
¿Cómo era un día en el set? ¿Qué
recuerdos tenés?
—Soy muy afortunado, porque en
Surreal Estate vuelvo a trabajar
con Sarah Levy, que es increíble.
Schitt’s Creek es una de esas cosas
que tal vez nadie pensó, cuando la
hacíamos, que iba a ser tan grande.
Sí sabíamos que Eugene Levy y
Catherine O’Hara estaban e iban a
ser increíbles, pero creo que nadie
pensó que íbamos a ganar un
Emmy.

Schitt’s Creek fue un gran, gran
show, con un grupo de gente incre-
íble, por ejemplo Annie Murphy, a
quien amo y extraño cada día. Nos
divertíamos mucho, fue mágico, así
que estoy muy agradecido por
haber sido parte de él.

El modelo y actor canadiense deja la 
comedia y el drama para introducirse en 

un atrapante thriller donde nadie es 
quien realmente parece ser

S

Siempre sonriente, a pesar de todo lo malo que le toca atravesar en su nueva serie
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Tim Rozon: “Cuando vi a River Phoenix en
Cuenta conmigo supe que quería ser actor”
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principios del año pasado,
mientras transcurría el
mes de marzo, Estela

 Sánchez había tomado una
 drástica decisión llevando al
extremo su reclamo: empezó una
huelga de hambre y se cosió la boca
para exigir la liberación la excar-
celación de su hijo, que estaba dete-
nido por una causa armada en su
contra. Casi dos años después,
finalmente la Justicia se expidió,
lo absolvió y ordenó su inmediata
liberación.

La dramática medida de pro-
testa de Estela fue primicia de dia-
rio Hoy y la llevó a cabo frente a
las cámaras de este multimedio.
Desde aquel momento hasta ahora,
fue un largo camino en el que día a
día tuvieron que esperar esta reso-
lución tan ansiada que fue dictami-
nada por el Tribunal en lo Criminal
N° 3 de La Plata. Es así que ante los

abogados defensores y ante los pro-
pios imputados, el magistrado les
comunicó su decisión. 

El juicio arrancó el 24 de octubre
y finalizó el pasado 7 de noviembre.
El juez Andrés Vitali firmó la abso-
lución para Juan José Bartolamedi,
el hijo de Estela y también de su
yerno, Martín Areco. Ambos esta-
ban acusados por lo mismo y en el
mes de febrero de 2021 los detuvie-
ron, presuntamente por haber pro-
tagonizado de un episodio de inse-
guridad del que en ningún
momento participaron. 

Juan estuvo casi dos años dete-
nido por un robo que no cometió y
tuvo que esperar todo este tiempo
para que Vitali confirmara que su
inocencia tras una semana que
duró el proceso contra ellos. “Costó
muchísimo, pero salió todo a la
luz”, expresó a Trama Urbana
 Sánchez, completamente emocio-

nada luego de aguardar con tantas
ansias esta noticia. 

El fiscal había pedido 5 años y
dos meses de prisión, pero por su
parte tras los alegatos de los aboga-
dos defensores y las pruebas pre-
sentadas, el magistrado resolvió a
través de su veredicto la absolución
de los acusados, solicitando su
rápida liberación. 

Dos años de angustia
Fue a fines de marzo de 2021

cuando Estela decidió hacer público
su reclamo de una forma extrema:
cosiéndose la boca y empezando una
huelga de hambre que duró varios
días. En aquel entonces tomó esa
decisión para ser escuchada por la
Justicia, asegurando que tanto su
hijo como su yerno eran víctimas del
armado de una causa luego de un
conflicto que ella había mantenido
en el pasado con el denunciante. 

Desde entonces, con esa medida
de protesta que se extendió durante
varios días, debió esperar hasta que
finalmente llegó la excarcelación
que tanto ansiaba. Al respecto,
manifestó: “Quiero hacer público lo
que pasó hace dos años, porque ellos
no tuvieron nada que ver con todo
lo que los acusaron”. 

La desesperación de una madre que llevó
al extremo su reclamo por una falsa

denuncia. Luego de tanta espera, el juez 
a cargo de la causa lo liberó. El caso 

fue primicia de diario Hoy

A

Se cosió la boca como protesta y casi
dos años después absolvieron a su hijo 

Así estaba la mujer
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áximo Thomsen será ope-
rado esta tarde en el Insti-
tuto del Diagnóstico, ubi-

cado en calle 62 entre 2 y 3, por una
hernia inguinal. Se trata de uno de
los rugbiers detenidos y acusados
por el asesinato de Fernando Báez
Sosa durante el verano de 2020 en la
ciudad balnearia de Villa Gesell.

El acusado arribó al centro de
salud escoltado por una gran canti-
dad de patrulleros y oficiales de
seguridad. Según indicaron, esta
misma tarde finaliza la serie de
estudios pertinentes a su lesión y
posteriormente será intervenido
quirúrgicamente.

“Lo vinieron a ver cuatro fami-
liares entre ellos el padre, va a que-
dar internado por lo menos hasta
este viernes”, detalló a Trama
Urbana una fuente consultada.
Debido a esto la entrada del lugar
permanece custodiada por personal
de seguridad y hay un operativo en
las inmediaciones hasta que Thom-

sen abandone el centro de salud.
Cabe recordar que el último

avance de la causa indica que según
la fiscal Verónica Zamboni, los
imputados “acordaron darle
muerte” a Fernando Báez Sosa y,
para ello, “previamente distribuye-
ron funcionalmente sus
roles” luego de haber
tenido una discusión
dentro del boliche
Le Brique. De
acuerdo con la
instrucción del
caso, los rug-
biers atacaron al
joven estudiante
entre las 4.41 y las
5 del 18 de enero de
2020.

En el juicio también
se debatirán las responsabi-
lidades penales de todos los acusa-
dos por las lesiones sufridas por
cinco amigos de Fernando que se
encontraban con él cuando fue ase-

sinado. Máximo
Thomsen, Lucas

Pertossi, Ciro Petossi,
Luciano Pertossi, Matías Benicelli,
Enzo Comelli, Blas Cinalli y Ayrton
Viollaz afrontan cargos por “homi-

cidio agravado por alevosía y por el
concurso premeditado de dos o más
personas” contra Fernando Báez, y
“lesiones leves” sufridas por amigos
del joven, quienes que estaban junto
a él la madrugada del crimen.

De todos los detenidos, Máximo
Thomsen es quien tiene más com-
prometida su situación procesal, ya
que se confirmó que una de las hue-
llas que tenía en el rostro la víctima
corresponde a su zapatilla.

Máximo Thomsen, uno de los rugbiers detenidos por el
crimen de Báez Sosa, salió de la cárcel para operarse
Se trata del acusado de haberle dado la

patada mortal en el rostro al joven durante una
pelea en Villa Gesell en 2020. Quedó internado

en el Instituto del Diagnóstico

M

El momento del ingreso 

Una joven de 15 años escapó de
su casa porque denunció que era
abusada sexualmente por su propio
padre. Fue en Berisso y voceros
indicaron a Trama Urbana que un
patrullero vio a la menor pidiendo
ayuda en la zona de 126 y 97. 

Les contó que se había ido de su
hogar porque desde hace dos meses
era violada por parte de su papá.
“Los ataques empezaron cuando su

madre consiguió un trabajo de noche
y ella se quedaba sola con el sujeto”,
detalló un pesquisa.

Después de la intervención poli-
cial, la mamá de la joven denunció
al sujeto y la Policía lo terminó dete-
niendo. Se espera que sea indagado
por la UFI 7, la cual dispuso que se
activara el protocolo de rigor,
debiendo trasladar a la víctima con
la madre a la DDI de La Plata.

Escapó de casa porque la violaba su padre
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l empleado de un kiosco ubi-
cado justo en frente a la esta-
ción de trenes fue víctima de

un violento robo, luego de que un
delincuente ingresara al local y lo
apuntara con un enorme pistolón
para amenazarlo. Mientras se des-
arrollaba el atraco, su cómplice lo
esperaba afuera a bordo de una moto-
cicleta en la que ambos se dieron a la
fuga segundos después. 

El dramático episodio tuvo lugar
durante la noche en un negocio que
está en la esquina de las avenidas 1 y
44 y si bien ocurrió la semana pasada,
trascendió en las últimas horas al
conocerse las imágenes de las cáma-
ras de seguridad. En la grabación se
observa al cajero sentado, y luego se
lo ve sorprendido por uno de los mal-
vivientes, que estaba armado. 

Los hampones se desplazaban en
un ciclomotor, se subieron a la
vereda y enseguida uno de ellos des-
cendió del rodado para cometer el ilí-
cito. Apenas ingresó extrajo un gran

pistolón que tenía oculto dentro de
su campera y encañonó directamente
al damnificado, sin darle tiempo a
nada. En ningún momento el joven
se resistió. Por el contrario, intentó
ponerse a resguardo ante las amena-
zas del maleante.

Tras intimidarlo con el arma, el
delincuente le exigió que le entregara
su teléfono celular y un reloj que
tenía puesto. Al mismo tiempo,
comenzó a tomar parte de la merca-
dería que estaba allí, mientras su
socio estaba en la puerta esperándolo
para escapar y haciendo las veces de
campana. Pero, a pesar de ello, el
motochorro no estaba dispuesto a irse
con un botín escaso.

Huyeron con dinero
Mientras la víctima intentaba

esconderse detrás de una puerta ante
el temor de que le dispararan, el mal-
viviente continuaba apuntándole.
Acto seguido y no contento con lo que

ya había sustraído, dio vuelta el mos-
trador y arrancó la caja registradora,
que su interior tenía dinero en efec-
tivo, cuya suma total no fue estimada,
pero que pertenecía a parte de la
recaudación del día.

Desde el momento en el que el
sujeto ingresó hasta que se dio a la

fuga junto a su compañero duró tan
solo 30 segundos. Una vez que logró
su cometido, ambos se subieron a la
misma motocicleta en la que había
arribaron y huyeron con rumbo des-
conocido, perdiéndose entre las calles
del barrio.

Toda la secuencia quedó grabada

por una de las cámaras de seguridad
del kiosco, en la que se puede observar
a los sujetos llegando y escapando. Sin
embargo, el maleante que ingresó
tenía puesto el casco, por lo que por el
momento no hay demasiados datos
certeros sobre su paradero y se trabaja
para identificar a los dos sospechosos.

Encañonaron con un pistolón al empleado de 
un kiosco y huyeron con la caja registradora

Un delincuente ingresó al local ubicado 
en frente de la Estación de Trenes y le apuntó
en la cara a la víctima, mientras su cómplice 

lo esperaba afuera

E

El momento del hecho

En el centro de nuestra ciudad se vivió
una mañana agitada luego de producirse al
menos dos incidentes que tuvieron como
víctimas a ciclistas, que fueron asistidos
por el personal médico.

Uno de los hechos ocurrió en la inter-
sección de las avenidas 7 y 53, cuando un
colectivo de la línea 273 impactó contra
una joven que se desplazaba a bordo del

rodado. Una ambulancia del SAME llegó a
lugar para atender a la damnificada, quien
más allá del golpe no presentaba heridas
de gravedad.

Por su parte, en 1 y 57 una mujer se
cayó de la bicicleta en la que se movilizaba
y tuvo que ser auxiliada por los profesionales
de la salud, que constataron que estaba
fuera de peligro. 

Dos ciclistas se accidentaron en el centro platense

El SAME atendió a las víctimas
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“Solo se encontró el DNI.
Me gustaría encontrar noticias
de mi hermana y no ser yo
quien dé noticias de ella”, se
lamentó la familiar de Eliana,
la mujer que desapareció hace
cinco días. Explicó que “la
Policía está investigando las
llamadas y mensajes”, pero
remarcó que hasta el momen -
to no saben dónde está.

Según la denuncia radi-
cada por su entorno, Eliana
dejó su vivienda el domingo a
las 18 y una hora después no
respondió a los mensajes de
WhatsApp. En tanto, su celular
permanece apagado desde
ese momento.

Sus allegados expresaron
que las cámaras de seguridad
registraron imágenes de
Eliana en los alrededores de
la feria, y que su documento
habría aparecido en un des-
campado cuya ubicación no
difundieron.

Ayer, fuerzas de seguridad
realizaron un rastrillaje en un
descampado de 183 entre 47
y 49, lugar donde la antena de
telefonía celular registró por

última vez la conexión del telé-
fono de la joven, un predio de
difícil acceso por las malezas
y tupida vegetación.

Otro grupo de policías se
encontraba rastrillando hoy la
zona de 203 entre 38 y 39. “El
viernes siguen los rastrillajes”,
dijo apesadumbrada la joven. 

Cabe recordar que ayer
circuló el audio de un lla-
mado de 7 minutos que reci-
bió una de las hermanas de
Eliana. “Tu hermana está de
caravana con nosotros, ni la
busques”, dice el mismo. La
joven que se escucha dijo lla-
marse “Yamila”, y aseguró
que Eliana estaba en ese
sitio “con unos amigos”, en
Olmos.

La mujer que llamó reveló
que Eliana estaba en ese
momento “dormida”, presun-
tamente bajo el efecto de
alguna droga, y afirmó:
“Cuando se despierte te la
mando a casa”. Tras ese
intercambio, la Policía realizó
un allanamiento en el barrio
La Favela, pero no encontra-
ron ningún rastro de la joven.

a reconocida médica legista
Virginia Creimer estuvo pre-
sente en la segunda operación

de autopsia al cuerpo de César “Lolo”
Regueiro, el hincha que murió
durante la represión policial en las
afueras del estadio de Gimnasia la
noche del 6 de octubre.
El objetivo de la intervención es

establecer las causales del falleci-
miento del fanático del Lobo. Es que
para la familia del hincha se trató de
“una muerte violenta, traumática”, y
pone en duda que haya sido producto
de una falla cardíaca.
“En principio, se encontraron lesio-

nes en la región occipital, del cráneo,
que teóricamente estaban presentes en
la primera autopsia pero que no fueron
descritos o analizadas. No sería un
cambio, pero va a ser materia de cues-
tionamiento por parte de nuestra
perito”, le dijo a este multimedio una
fuente. La intervención se llevó a cabo
en la sede de calle 41 entre 119 y 120.
En este sentido, la fuente agregó:

“Tenemos que recabar determinada
información que nos pidió, entre ella
la relativa a la primera autopsia, para
ver qué pasó con esas lesiones. Y tam-
bién en ambos hemotórax, tenía una
fisura de costilla aparentemente”. Para
tener una conclusión más precisa,
tanto los abogados de la familia de la
víctima como Creimer solicitaron acce-
der a más información.
La solicitud de la exhumación del

cuerpo había sido presentada por los abo-
gados Marcelo Peña y Julián Rimada,
que representan a la familia Regueiro, y

aceptada por el fiscal titular de la UFI 
nº 5 de La Plata, Juan Menucci. “El fiscal
autorizó las nuevas pericias para deter-
minar si la muerte tuvo algún otro tipo
de variantes y no fue natural como se
determinó en su momento”, explicó uno
de los profesionales.

Heridas en la cabeza
La familia, en especial el hijo del

hincha, siempre sostuvo que la muerte
de su papá no fue por causas naturales
y hay testigos que declararon que tenía
heridas en la cabeza y sangre. La causa
que investiga Menucci continúa
abierta y en etapa de recolección de

pruebas. En ese marco, la semana
pasada se allanó la sede de Gimnasia
en busca de nueva documentación.
En las últimas horas, el fiscal pro-

cesó al titular de la Agencia Provincia
contra la Violencia Deportiva (Apre-
vide), Eduardo Aparicio, el presidente
del club, Gabriel Pellegrino, y al titular
de la Jefatura Departamental, comisa-
rio Sebastián Perea. Por otro lado, ayer
se conoció que liberaron al jefe policial
que estuvo a cargo del operativo de segu-
ridad en el Bosque. Se trata de Juan Gor-
barán, titular por aquel entonces de la
comisaría Novena. La liberación fue defi-
nida por el juez de Garantías de La Plata,
Agustín Crispo.

Realizaron una nueva autopsia 
al cuerpo del hincha que murió

durante una represión
En la operación estuvo presente la reconocida médica legista Virginia Creimer,

como perito de parte. Se encontraron lesiones en la región del cráneo

César Regueiro, el fallecido

L

El operativo

Con un amplio rastrillaje,
continúa la búsqueda de Eliana
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