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l interbloque del Frente de
Todos (FdT) de la Cámara
de Senadores repudió la

decisión de la Cámara Federal por-
teña de confirmar a la jueza María
Eugenia Capuchetti (ver página 4) a
cargo de la causa en la que se inves-
tiga el intento de magnicidio de la
vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner.

A través de un comunicado de

prensa difundido ayer, el interblo-
que que encabeza el formoseño José
Mayans repudió “la resolución del
camarista porteño Leopoldo Bruglia
de rechazar el planteo de la vicepre-
sidenta de la Nación”.

“Es muy grave la decisión adop-
tada por el juez Bruglia (designado
camarista a dedo por el expresidente
Mauricio Macri). Así se le impide el
acceso a la Justicia a la vicepresi-
denta, quien fuera víctima de un
intento de asesinato por parte de
activistas de extrema derecha el
pasado 1° de septiembre, y el cono-
cimiento de la verdad plena de lo
acontecido al pueblo argentino”,
señaló el documento.

El parte de prensa agrega que
“los abogados de la compañera Cris-
tina Fernández habían solicitado el
apartamiento de la jueza Capuchetti
porque no investigó todos los ele-
mentos surgidos”, y subrayó que “la
magistrada rechazó la mayoría de
las medidas de prueba reclamadas
por la querella y no agotó todas las
líneas de investigación que apare-
cieron tras el frustrado atentado; sin
contar el lamentable episodio en que

se borró, sin explicación alguna y
bajo custodia judicial, la memoria
del teléfono celular del principal
acusado del ataque”.

Para el interbloque de senadores
oficialistas, “en una actitud solo
explicable por simpatías y antipatías
políticas, la jueza Capuchetti evitó

profundizar la investigación judicial,
como por ejemplo ocurrió con el nexo
entre el referente de la agrupación
Nueva Derecha, Hernán Carroll, y el
propio autor material del atentado,
Fernando Sabag Montiel”.

Finalmente, el documento señala
la “preocupación” con que observan

que “algunos jueces de Comodoro Py
parecen actuar más orientados con
sentido político que jurídico, y con
sus decisiones, en vez de procurar
esclarecer los hechos de tamaña tras-
cendencia, dan la impresión de que-
rer taparlos y evitar así seguir deter-
minadas líneas de investigación”.
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El Regimiento de Granaderos a Caba-
llo General San Martín, escolta presiden-
cial de la República Argentina, efectuará
esta mañana el histórico cambio de la
Guardia de Honor de Casa Rosada.

La actividad se realizará a las 11 sobre
la calle Balcarce, informaron fuentes de
la Casa Militar.

Esta trascendental ceremonia busca
restituir en la tradición nacional un hecho
que por años supo vestir y galardonar a
la Casa de Gobierno y su Plaza de Mayo,
constituyendo un digno testimonio de
nuestra historia y cultura, dando acabada
muestra del espíritu sanmartiniano refle-
jado en la figura de los granaderos, aña-
dieron las fuentes.

Este tradicional relevo tiene su origen

a finales de la década de 1950, cuando
los escuadrones montados del Regi-
miento de Granaderos a Caballo General
San Martín hacían el traspaso de respon-
sabilidad del Destacamento Militar Casa
de Gobierno.

Una ceremonia mayor se realizaba
anualmente con motivo del cambio de
clases de los soldados conscriptos,
aquellos ciudadanos que habiendo
 cumplido con la patria dejaban las filas
del Ejército.

La invitación a participar de esta tra-
dicional ceremonia es abierta a todo
público, y estas actividades, por ser al
aire libre, se pueden suspender por lluvia
y están sujetas a modificaciones sin pre-
vio aviso.

24xHoy  Hoy
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

Breves con toda la información

Se realiza hoy el histórico cambio de la Guardia de Honor de Granaderos a Caballo en Casa Rosada

Los legisladores de la
Cámara alta del

Congreso expresaron
su preocupación y

afirmaron que
“algunos jueces de

Comodoro Py
parecen actuar 
más orientados 

con sentido político
que jurídico”

Los granaderos, parte de la histórica seguridad de la Casa Rosada

Ya me tienen un poco podrido
con eso de que soltamos presos,

no tenemos esa potestad” 
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José Mayans, titular del interbloque oficialista en la Cámara alta

Senadores del Frente de Todos rechazan la
decisión de no apartar a la jueza Capuchetti
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yer, el Presidente Alberto Fernández
llevó adelante el acto de inaugura-
ción de uno de los 30 Centros de Desa -

rrollo Infantil (CDI) que el Gobierno nacio-
nal creó en seis provincias de todo el
territorio. Además, se informó que hay otros
500 espacios que aún están proyectados para
instalarse más adelante a lo largo y a lo
ancho del país.

Al respecto, el jefe de Estado sostuvo que
“hay sectores de la Argentina que han que-
dado postergados y necesitan de una mano
del Estado para poder ayudarlos a terminar
sus carreras, a seguir trabajando, a que sus
hijos e hijas crezcan en un lugar digno”, y
agregó: “Este es un derecho, y lo que había
que hacer era cumplirlo”.

Por otro lado, remarcó que ya se recupe-
raron “1.300.000 puestos de trabajo, y segui-
mos trabajando para que haya más empleo,
para que la producción crezca, para que la
riqueza se distribuya mejor y para que a
nadie le falte la ayuda necesaria”.

Cabe mencionar que los CDI que ya están
terminados implicaron una inversión directa
de 1.167 millones de pesos por parte del

Gobierno, tienen una superficie promedio de
315 metros cuadrados y capacidad para reci-
bir a 90 niñas y niños en dos turnos.  

De la ceremonia participaron el ministro
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la
ministra de Desarrollo Social, Victoria
Tolosa Paz, el intendente local, Federico
Achával, y la secretaria de Desarrollo Social
del municipio, Paula González.

Por su parte, al brindar unas palabras,
Katopodis dijo que “este espacio es, además,
un centro de desarrollo para hacer un mon-
tón de actividades, como talleres, encuentros
y capacitaciones”, y aseguró que “le da al
barrio la posibilidad de que a la tarde y a la
noche el municipio pueda organizar iniciati-
vas que el barrio necesita”.

En tanto, Tolosa Paz sostuvo que “son
80.000 niños y niñas de todo el país que
podrán contar con espacios de cuidado de
calidad, en los que lo más importante es el
recurso humano”.

Quien también habló ante los presentes
fue el intendente Federico Achával, que des-
tacó que “hay una decisión política del Pre-
sidente de que el Estado esté presente en la
vida cotidiana de la gente para que tengan
un mejor futuro, cuidándola, acompañándola,
haciendo que sus sueños sean una realidad”,
y agregó: “Estamos muy contentos por seguir
profundizando el Estado presente, un Estado
cuidando la niñez“.

Cabe destacar que el Centro de Desarrollo
Infantil Juana Azurduy que visitó ayer el Pre-
sidente es el primero de cinco que se están
construyendo en Pilar, y se encuentra ubi-
cado en el barrio William Morris de la locali-
dad de Manuel Alberti.

“Hay sectores que han quedado postergados
y necesitan de una mano del Estado”

El Presidente, durante el acto

El Presidente Alberto
Fernández encabezó en

Pilar el acto de finalización
de uno de los 30 Centros de
Desarrollo Infantil que fueron
creados en seis provincias

Con la aprobación en Diputados, el proyecto de alcohol cero al volante llega al Senado
Luego de semanas sin avances, la Cámara

de Diputados finalmente le dio media sanción
al proyecto de alcohol cero al volante, el cual
propone reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad
de litros de alcohol en sangre que puede
tolerarse a la hora de conducir. Ahora, la iniciativa
solo está a un paso de convertirse en ley.

La actual Ley de Tránsito (24.449) establece
para cualquier tipo de vehículos una tolerancia
de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de
alcohol por litro de sangre; para motocicletas
o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2 gra-
mos); y para el transporte de pasajeros de
menores de edad y de carga, alcohol cero.

En tanto, cabe mencionar que la “tolerancia
cero” ya fue implementada en unas 7 provin-
cias y 13 localidades del territorio nacional,
lugares donde ha quedado demostrado un
buen resultado en cuanto a la reducción de
siniestros viales.

En medio del debate de la medida, que
terminó recibiendo el visto bueno con 195
votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones,
la legisladora del Frente de Todos Jimena
López destacó que “esta ley, que tiene que
ver con la siniestralidad producto del consumo,
viene a reparar, al menos un poco, la gran
pérdida que sufrieron muchas familias”.

“Esta ley viene a poner límite a la especula-

ción de una copa o dos. El consumo tiene
impacto y afecta las facultades”, agregó la
diputada, que además es vicepresidenta de la
comisión de Transporte.

Por su parte, el legislador del mismo bloque
Daniel Arroyo también expresó su respaldo al
sostener: “Entiendo que la cuestión de los
siniestros viales va mucho más allá del problema

del consumo de alcohol, que tiene otras dimen-
siones, pero acá estamos haciendo algo claro,
diciendo alcohol cero al volante”.

Quien también se destacó en su discurso
fue Ramiro Gutiérrez, que señaló: “Esta es
una ley que construye derechos para las víc-
timas basada en evidencia y que tiene una
finalidad clara y directa, mejorar la seguridad

vial en Argentina, por eso retiramos el alcohol
del volante de los argentinos”.

Por último, cabe mencionar que en la pro-
vincia de Buenos Aires se aguarda por la apro-
bación de la iniciativa sobre esta misma cues-
tión, la cual fue impulsada por el gobernador
Axel Kicillof y en el mes de octubre recibió la
media sanción del Senado provincial.

La iniciativa obtuvo 195 votos a favor
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a continuidad de María
Eugenia Capuchetti al fren -
te de la causa que investiga

el atentado contra Cristina Fernán-
dez de Kirchner fue ordenada por el
juez Leopoldo Bruglia, integrante de
la Cámara Federal porteña. 

La recusación de la magistrada la
había presentado la vicepresidenta
luego de mostrar las diferentes falen-
cias ocurridas durante la investiga-
ción, entre ellas el extravío de infor-
mación del celular de Fernando
Sabag Montiel, el hombre que apuntó
con un arma a la exmandataria.

Sin embargo, el Tribunal de Ape-
laciones de la Cámara hizo lugar a
uno de los planteos realizados por
los representantes de Cristina
Kirchner, que ordenaba el secuestro
de los celulares de dos asesoras del
diputado del PRO Gerardo Milman
que lo acompañaban en el bar Casa-
blanca, en la zona de Congreso,
cuando un testigo declaró haber
escuchado al legislador decir:
“Cuando la maten, yo estoy camino
a la Costa”. 

Los abogados habían reclamado
el secuestro para peritar los teléfonos
celulares de las dos asesoras de Mil-
man, las testigos Ivana Bohdziewicz
y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.

Los jueces concluyeron que esa
medida es “procedente”, pero antes
de ordenarla evaluaron que la jueza
debe citar al testigo Jorge Abello a
ampliar su declaración.

También consideraron “indis-
pensable la convocatoria a prestar
declaración testimonial al diputado
Marcos Cleri, quien presentó al
legajo una certificación notarial de
una captura de pantalla en la que el
testigo le refirió haber escuchado
esa frase en el bar Casablanca el 30
de agosto pasado, dos días antes del
hecho”, según dicta la decisión.

Por otro lado, el Tribunal de Ape-
laciones remarcó la “gravedad ins-
titucional” del hecho investigado,
“el intento de dar muerte a la vice-
presidenta de la Nación, Cristina
Elisabeth Fernández”.

Otra vez la cuestionada
Capuchetti

Con respecto a la recusación de
Capuchetti, el juez Bruglia argu-
mentó en su resolución que los plan-
teos de los apoderados de la vicepre-
sidenta “se dirigen a manifestar su
disconformidad –pueda ser acertada
o no– con ciertas aristas relaciona-
das con el modo de llevar adelante
la presente investigación, pero de
ningún modo concreta una eviden-
cia que demuestre la ausencia de
imparcialidad invocada”.

Antes de resolver este reclamo,
el juez escuchó a los letrados en una
audiencia presencial el pasado miér-
coles, hasta que la jueza delegó la
investigación en la fiscalía federal
de Carlos Rívolo.

La querella sostuvo en la audien-
cia que Capuchetti incurrió en
“ausencia de imparcialidad” al
rechazar “en su enorme mayoría”
la prueba que pidió en el caso, u
ordenarla de manera “tardía”.

Bruglia expuso en su resolución
que el atentado a la vicepresidenta
“ha puesto severamente en riesgo los

preceptos y valores de convivencia
democrática y del orden constitucio-
nal”. “Baste recordar la imagen de
un sujeto que increíblemente logró
colocar y gatillar un arma cargada
con proyectiles a centímetros de la
cabeza de quien detentaba en ese
momento la vicepresidencia de la

Nación”, advirtió, y enfatizó en que
el hecho “exige, sin duda alguna, una
actividad y respuesta jurisdiccional,
donde impere una investigación pro-
fusa y sin demoras, en la que se con-
sidere y se agote toda línea de inves-
tigación que pueda tener algún
impacto en la hipótesis delictiva”.

Sin embargo, argumentó que, a
pesar de las críticas de la defensa,
“por el momento no se desprende en
el marco de estas actuaciones acto
alguno por parte de la magistrada
interviniente que pueda inferir un
objetivo y concreto dato de parciali-
dad”, concluyó.

La jueza María Eugenia Capuchetti, cuestionada por su accionar 

La Cámara Federal
porteña ordenó que la
magistrada avance

con la causa, a pesar
de las críticas por su
desempeño. La jueza
deberá citar al testigo
que comprometió al
diputado del PRO
Gerardo Milman

“Pornográfico, obsceno e ilegal”
Así se refirió la representante legal de los familiares

de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras,
sobre el sobreseimiento del expresidente Mauricio
Macri, quien es investigado por maniobras de espio-
naje ilegal sobre las familias de los submarinistas.

La abogada será expositora en la audiencia pac-
tada por la Cámara Federal para el 21 de diciembre,
donde se revisará el fallo que beneficia al referente
del PRO.

“En Comodoro Py sabíamos que estábamos en
terapia intensiva. Se dictó un sobreseimiento el 15 de
julio, pero fue de tal magnitud, tan pornográfico, tan
obsceno e ilegal que no solo lo recurrimos las quere-
llas, también el fiscal”, apuntó.

“Los familiares de los submarinistas sienten que
están luchando contra un poder absoluto”, agregó la
letrada, y consideró que no hay posibilidades de que
el sobreseimiento sea revertido “a nivel nacional, fede-
ral, en Comodoro Py”.

“Se va a hacer justicia, pero por los juzgados
 federales del interior y en los foros internacionales”,
aseveró.

Valeria Carreras, abogada querellante 
en la causa ARA San Juan

Capuchetti seguirá al frente de la
investigación del atentado a Cristina Kirchner

L
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l gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kici-
llof, encabezó ayer el acto de
inauguración del nuevo edi-

ficio del Jardín de Infantes n°942
“Rayuela” de Don Bosco, junto a la
intendenta de Quilmes, Mayra Men-
doza; el director general de Cultura y
Educación, Alberto Sileoni; y la direc-
tora de la institución, Mariana Stra-
melini, en un acto en el que además
estuvo presente la intendenta local,
Mayra Mendoza.

“Para que este jardín pudiera con-
tar hoy con su propio edificio, se nece-
sitaban recursos, voluntad política y
trabajo articulado entre la Nación, la
Provincia y el municipio para obtener
las tierras”, aseguró Kicillof y añadió:
“Venimos de una etapa de promesas
que no se cumplieron a pesar de todos
los recursos obtenidos por el endeu-
damiento. Para que este jardín hoy
pueda contar con nuevas instalacio-
nes, hacía falta la decisión de invertir
en lo que necesitan los y las bonaeren-

ses”, destacó el primer mandatario
bonaerense. 

“Es muy injusto que muchos chi-
cos y chicas no puedan acceder a la
educación inicial, donde se dan los pri-
meros pasos en el aprendizaje y se
sientan las bases de una vida con más
posibilidades”, destacó. “Para que
haya igualdad de oportunidades, tiene
que haber un Estado presente que
construya escuelas y les garantice a
todos los pibes y las pibas el derecho a
una vida mejor”, añadió en ese sen-
tido.

Un trabajo vecinal que 
se deterioró

El jardín fue creado en 1990 por el
impulso de vecinos y vecinas del
barrio, pero fue clausurado por peli-
gro de derrumbe y trasladado en 2014
a un espacio cedido por la Escuela Téc-
nica n° 2. Con una inversión de $66
millones, se saldó una deuda de más
de 30 años con la comunidad,
mediante la construcción de un nuevo
edificio que cuenta con tres aulas con
sanitarios integrados, cocina, SUM,
dependencias administrativas y patio,
lo que permitirá además ampliar la
matrícula de 67 a 150 alumnos y alum-
nas.

“Este es el resultado del trabajo
cotidiano que llevamos adelante junto
con el gobierno provincial con el obje-
tivo de garantizar las condiciones para
que los niños y niñas de Quilmes pue-
dan vivir mejor. No solo construimos
este edificio, todos los días avanzamos
en la construcción de un modelo de
país que nos incluya a todos y todas”,
dijo la alcalde quilmeña Mayra Men-
doza a su turno. En Quilmes, ya se
invirtieron $1.026 millones en 227
obras de infraestructura escolar.

Por su parte, Sileoni aseguró que
“para que todos los chicos y las chicas

puedan tener acceso a la educación
que garantice un mejor futuro, se
necesitan políticas sostenidas que
prioricen la infraestructura escolar y
den respuestas a las necesidades de
los niños y las niñas de los sectores
más vulnerables”.

Un nuevo Centro de Atención
Primaria de la Salud

Por otro lado, según se informó,  la
puesta en marcha del edificio del Cen-
tros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS) “El Hornero” demandó una

inversión de $35,6 millones. Este
cuarto CAPS que inaugura la Provin-
cia en el municipio de Quilmes, cuenta
con seis consultorios, SUM, enferme-
ría, vacunatorio, farmacia, sala de
espera, administración, depósitos y
oficinas.

“En Quilmes hay mucho por hacer
después de cuatro años de retrocesos.
Estamos transitando un camino para
recuperar, ampliar y garantizar los
derechos a la salud y la educación”,
concluyó Kicillof al referirse al nuevo
centro.

Kicillof inauguró obras en un jardín
de infantes y un CAPS en Quilmes

El nuevo edificio del Jardín n°942 demandó una inversión de $66 millones
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La Provincia avanzó en la creación de alcaidías y nuevas plazas en cárceles 
El gobierno de la provincia de Buenos

Aires avanzó ayer en la tercera etapa del
Plan de Infraestructura Penitenciaria, con
la que se completarán 12.000 nuevas pla-
zas en cárceles y alcaidías bonaerenses.
Fue en el Salón Dorado de la Casa de
Gobierno, encabezado por el gobernador
Axel Kicillof; integrantes de la cartera de
Justicia; y el secretario de Obras Públicas
de la Nación, Carlos Rodríguez.

“Cuando asumimos, la provincia tenía
muchas dificultades en materia de edu-
cación, salud y vialidad, agravadas por el
enorme endeudamiento externo que se
había asumido y que resultaba impaga-
ble”, explicó Kicillof.

En ese sentido, el gobernador señaló
que “durante los cuatro años anteriores,
se incrementó en 16.000 el número de
internos del servicio penitenciario, pero
solo se construyeron 1.000 plazas para
alojarlos”. “Esto generó una situación de

hacinamiento y promovió un aumento de
la reincidencia en el delito, que llegó al
46%”.

Esta tercera etapa, en conjunto con
el Gobierno nacional, permitirá construir
5.500 nuevas plazas en unidades peni-
tenciarias de Florencio Varela, Moreno,
Mercedes y Melchor Romero, y en las
alcaidías de Ezeiza, Quilmes, Lanús, La
Matanza, Tres de Febrero, Moreno y Tigre.

Estas nuevas plazas se sumarán a las
2.436 que ya se construyeron en una pri-
mera instancia: se inauguraron la unidad
58 de Lomas de Zamora y la alcaidía de
Florencio Varela; se ampliaron las unida-
des 28 de Magdalena; 23, 24, 32 y 54 de
Florencio Varela; 47 de San Martín; 26 de
Olmos; y 21 de Campana; y se duplicaron
las capacidades de las alcaidías Pettinato
y Campana. A esto se sumó, además, la
puesta en funcionamiento de 15 hospi-
tales.

La alcaidía Pettinato, ubicada en la
localidad de Lisandro Olmos

“En el marco del
programa Escuelas
a la Obra, este es

el edificio
educativo número
118 inaugurado
por la Provincia

desde 2020”

El gobernador
bonaerense encabezó

el acto junto al titular de
Educación de, Mario

Sileoni, y la jefa
comunal local, Mayra

Mendoza. “Venimos de
una etapa de

promesas que nunca
se cumplieron”,

cuestionó a la gestión
de María Eugenia Vidal
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útbol, pasión de multitudes...
Por eso mismo, nunca está ale-
jado del arte de las multitudes,

es decir, de la política. A lo largo de su
historia, líderes de todo tipo han recu-
rrido al deporte más popular en busca
de acrecentar su propia popularidad o
legitimar sus métodos y decisiones.

Lamentablemente, los gobiernos
tiránicos y dictatoriales no han sido la
excepción. El codiciado puesto de sede
de la Copa del Mundo ha recaído más
de una vez en países que se encontra-
ban bajo regímenes fascistas u opresi-
vos, incluido el nuestro, que recibió a
delegaciones de todo el planeta para el
Mundial en 1978, justamente el año más
sangriento de la dictadura cívico-mili-
tar que encabezaba Jorge Videla.

Por eso, los señalamientos hacia
Catar por sus políticas violatorias de
los derechos humanos, con restriccio-
nes a libertades que a nosotros nos
resultan elementales, con represión de
la homosexualidad y un sistema no
democrático de gobierno, traen el eco
de otras ocasiones en que el Mundial
de la Federación Internacional de Fút-
bol Asociación (FIFA) se desarrolló en
países que atentaban gravemente con-
tra la humanidad, como la Italia fas-
cista y la Argentina de los desapareci-
dos, y casi, también en la Alemania
nazi.

Los líderes totalitarios han cono-
cido siempre el potencial del panem et
circenses (“pan y circo” en español)
para apuntalar sus regímenes captu-
rando las emociones y el sentido patrió-
tico de la población. Para esto, el
deporte puede ser un aliado invaluable.
Por eso los temibles popes del fascismo
y el nazismo, pero también Vladimir
Putin en Rusia, procuraron llevar a sus

países el torneo más convocante del
globo.

“Es una orden”
“Italia debe ganar. Es una orden”,

le dijo Benito Mussolini, el duce que
gobernaba Italia con mano de hierro,
al general Giorgio Vaccaro, el presi-
dente de la Federación Italiana. Fue en
1934 y el país que vivía bajo la sombra
del fascismo era sede de la Copa del
Mundo, la primera que se disputó en
suelo europeo.

Mussolini, a quien no le interesaba
personalmente el fútbol, pero sí sus
posibilidades para encantar a las
masas, logró su objetivo: Italia se con-
sagró campeón aquel año, con una vic-
toria sobre Checoslovaquia, un país
que ya no existe. Dicen que en el entre-
tiempo un emisario del duce bajó al
vestuario y le dijo a Vittorio Pozzo, el
entrenador local: “Señor Pozzo, usted
es el único responsable del éxito, pero
que Dios lo ayude si llega a fracasar”.

El dictador asistió a todos los parti-
dos que se jugaron en Roma, la capital
del país. En el seleccionado figuraban
tres argentinos: Luis Monti, Enrique
Guaita y Raimundo Orsi. Monti había
sido subcampeón con la Selección
Argentina en el Mundial anterior, en
Uruguay, y fue campeón, claro, en
aquel negro 1934 italiano.

Una derrota para Hitler
El austríaco Adolf Hitler, recordado

como uno de los más grandes dictado-
res de la historia, que exterminó a
millones de judíos en una cruzada en
pos de la entronización de una
supuesta “raza aria” que creía superior
(y que era una ficción pseudocientí-
fica), también se dejó enamorar por las
posibilidades que abría la Copa del
Mundo, con su popularidad global. Por

eso, procuró que Alemania (es decir, la
Alemania nazi) fuera designada como
sede del Mundial de 1942. Y lo consi-
guió, derrotando a la Argentina en su
postulación.

Lo que no consiguió Hitler, sin
embargo, fue la victoria a la que aspi-
raba. Porque ese Mundial nunca se
jugó, ni tampoco la siguiente, en 1946.
Los representantes de lo que el dictador
(y también el expresidente argentino
Mauricio Macri) consideraban una
“raza superior” no pudieron obtener
en su tierra la victoria que el líder nazi
sin duda pensaba utilizar simbólica-
mente como una muestra de la perfec-
ción de todo lo alemán.

Y ese Mundial no se disputó justa-
mente porque a pesar de una decisión
inicial de la FIFA de que se realizaría
a pesar del estallido de la Segunda Gue-
rra Mundial, un bombardeo ordenado
por el propio Hitler hizo que se suspen-
dieran los preparativos para el torneo,
la designación de Alemania como sede
nunca fuera formalizada y, de hecho,
se diera de baja completamente la cele-
bración del evento deportivo.

Fútbol y desaparecidos
Durante el certamen realizado en

la Argentina de 1978, nuestro país vivía
por entonces la etapa más dura del tirá-

nico gobierno de facto en manos de
Jorge Rafael Videla. La dictadura
implementó la novedad de los desapa-
recidos, inaugurando una forma de
horror hasta ese momento desconocida
en el mundo. Al mismo tiempo, pro-
curó enfervorizar los ánimos patrióti-
cos ubicando al país como anfitrión del
Mundial, y ganándolo.

Videla logró ambas cosas, y festejó
con visible alegría el triunfo del selec-
cionado nacional, de la misma forma
que la gente en las calles y en sus casas
celebraba con emoción. A pocas cua-
dras del estadio mundialista de River
Plate se encontraba la Escuela de Mecá-
nica de la Armada (ESMA), que fun-
cionaba como centro clandestino de
detención, y que hoy es un museo y
sitio de memoria. En 2015 se reveló que
la Junta militar había elaborado un
documento que describía la forma de
utilizar el Mundial 78 para “explotar”
las posibilidades del mismo para defen-
der al régimen y difundir “informacio-
nes favorables” en Europa y los Esta-
dos Unidos.

Cuatro años más tarde, otro general
de la misma dictadura, Leopoldo Gal-
tieri, intentaría inflamar el espíritu
nacionalista con la guerra de Malvinas,
pero en ese caso la derrota precipitaría
el final del régimen totalitario.

La preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Catar, sede de la Copa Mundial de
Fútbol, convoca el eco de otros torneos con que se pretendió legitimar regímenes opresivos. Con éxito
variable, Mussolini, Hitler y Videla apelaron al Mundial para apuntalar sus sangrientos gobiernos fascistas

El duce Mussolini utilizó la Copa del Mundo
para sus propósitos

Videla festejó la victoria en el Mundial en medio del terror

El führer estuvo a punto de lograr que el torneo se disputara en la Alemania nazi

F
Mundiales, el pan y circo de los dictadores



l 2022 llega a su fin y Uruguay
se prepara para una nueva
temporada de verano que

estará marcada por la vuelta a la nor-
malidad y el regreso de miles de visi-
tantes.

Los operadores turísticos esperan
la llegada tanto del público local –con
amplios beneficios, como la implemen-
tación del IVA a tasa cero en hotele-
ría–, como así también de extranjeros,
principalmente argentinos y brasileros
que volverán a colmar los principales
balnearios de Punta del Este.

En principio, las autoridades espe-
ran una buena ocupación desde las
fiestas de diciembre y en la primera
quincena de enero. Los números de los
últimos fines de semana en los princi-
pales destinos turísticos demuestran
un gran interés y un claro panorama
de cara a las vacaciones de la estación
más calurosa.

“Es como la primera temporada
después de lo que sucedió por la pan-

demia”, sostuvo una de las trabajado-
ras de un hostel ubicado a 300 metros
de playa Mansa y a casi tres cuadras
de uno de los más reconocidos casinos
de Punta del Este.

En este caso, los valores del estable-
cimiento para pasar siete noches son
de 980 dólares para una habitación
doble con baño privado, mientras que
con baño compartido cuesta 780. Por
supuesto que todo varía según la zona
y las comodidades, pero en promedio
esas son las cifras a tener en cuenta.

“Están reservando muchos argen-
tinos”, contó en diálogo con diario Hoy
el dueño de otra casa en alquiler ubi-
cada a 100 metros de playa Brava. En
este ca so, las tarifas varían según se
trate de una habitación compartida,
que cuesta 20 dólares por persona y por
día, o una privada matrimonial, que va

desde los 80 dólares.
En otros puntos turísticos, como

por ejemplo La Paloma, el precio por
persona en un hostel ronda los 60 dóla-
res por noche, un poco menos que en
Punta del Este. Cabe remarcar que en
febrero, en los días de Carnaval, los
valores suben considerablemente.

“Me llaman la atención las reser-
vas de muchos argentinos. Los precios
se mantuvieron, capaz son un poco
menos que los años anteriores”,
expresó el propietario de un estable-
cimiento habitacional en La Pedrera,
otro de los sitios más elegidos para
vacacionar en Uruguay.

Reservas
Consultado sobre el nivel de reser-

vas, Javier Sena, presidente de la
Cámara Inmobiliaria de Punta del
Este-Maldonado le dijo a este multi-
medio que “vienen mejor que el año
pasado, un poco inferior a 2018, 2019.
Se ha alquilado mayormente a esta
altura lo que está en la costa, o sea,
lo que es primera línea, lo que es José
Ignacio, La Barra y Punta Ballena,
que es lo que se alquila primero”. 

Y amplió: “Y ahora vienen los
alquileres del resto de la oferta que
hay en Punta del Este, que es la oferta
de viviendas de un dormitorio, dos
dormitorios y tres dormitorios que
no tienen vista al mar, pero que tie-
nen buenos servicios también. De
esos se han alquilado, pero en menor
intensidad que en 2019”.

Asimismo, remarcó que el tu -
rismo está recuperando el movi-
miento de temporadas anteriores tras
dos veranos de pandemia y restric-

ciones. Según precisó, por quincena
los apartamentos de un dormitorio
con servicios se pueden conseguir en
enero entre 1.900 y 2.500 dólares; de
dos dormitorios ,de 2.200 a 3.000; y de
tres dormitorios, de 4.500 a 6.500 dóla-
res. Las casas con piscina de dos dor-
mitorios y dos baños se rentan por
entre 3.500 y 4.000 dólares; y sin
 piscina, entre 2.500 y 3.000.

“Para todos los argentinos que
piensan venir, Uruguay tiene lo fun-
damental que tiene que tener un país
que recibe turismo, que son la segu-
ridad económica, la seguridad social,
seguridad en lo jurídico y en la salud.
Uruguay se afianza como un país que
tiene buenos servicios y está cons-
tantemente mejorando a todo el per-
sonal de la cadena turística con talle-
res, información y estudios para dar
el mejor servicio posible todos los
años”, completó Sena.

“Están reservando
muchos argentinos”,
sostienen desde el
sector turístico. 
En diario Hoy te

contamos los precios
que se manejan 
del otro lado del 

Río de la Plata para
poder alquilar en el

próximo verano

E

Aumentan las reservas de cara a la próxima temporada

Crecen las consultas sobre precios y estadías, principalmente para enero y febrero

Hoy en Uruguay
INTERNACIONAL
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l presidente de Perú, Pedro
Castillo, anunció en las últi-
mas horas que el primer

ministro, Aníbal Torres, presentó su
renuncia al cargo y que ante esto
deberá renovar el gabinete, dado que
es habitual que todos los ministros
pongan a cargo su renuncia ante este
tipo de eventos. Este hecho no es para
nada novedoso y es algo que se volvió
bastante regular desde su asunción al
cargo. De hecho, Torres es el cuarto
jefe de gabinete en dejar el cargo desde
que Castillo asumió el poder hace 16
meses. En un mensaje transmitido a
todo el pueblo peruano, la máxima
autoridad del país confirmó:
“Habiendo aceptado la renuncia del
premier, a quien le agradezco su tra-
bajo por el país, renovaré el gabinete”. 

Según medios locales, la renuncia
de Torres se debe a un nuevo enfren-
tamiento en el Congreso, que sigue sin
tener importantes consensos, fomen-
tando así un crítico clima político y
social. En este último tiempo se pudo

evidenciar un claro enfrentamiento
entre el Ejecutivo de izquierda y el
Legislativo, controlado por las banca-
das de derecha.

Horas antes de que se anunciara la
renuncia, el jefe del Congreso, José
Williams, había anunciado que “la
Mesa Directiva rechaza de plano la
cuestión del voto de confianza” plan-
teada por el renunciante primer minis-
tro hace una semana. El propio
Williams alegó que la decisión se tomó
sin necesidad que el pleno debata la
propuesta del gobierno “por tratarse
de materias prohibidas para el plante-
amiento de dicho tema”, según la Ley. 

De esta manera, el presidente
ahora deberá nombrar a un nuevo

gabinete bajo un contexto nada alen-
tador, dado que se encuentra enfren-
tado a una serie de denuncias por
corrupción. Además, el nuevo jefe de
gabinete debe ser ratificado por el
Congreso en un plazo máximo de 30
días a partir del día de su designación.
En caso de que el Congreso niegue el
voto de confianza al nuevo gabinete,
el gobierno considera que está habili-
tado legalmente para disolver el Con-
greso, de acuerdo con la Constitución
de Perú. Igualmente, el asesor jurídico
del mandatario, Ronald Atencio, sos-
tuvo que Castillo no tiene la intención
de tomar esa decisión, ya que lo que
se están buscando son “entendimien-
tos políticos”.

Pedro Castillo renovará
nuevamente su gabinete
El presidente de

Perú deberá formar
un nuevo gabinete
tras aceptar la

renuncia del ahora
exprimer ministro,

Aníbal Torres

Es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde la asunción de Castillo

E

Ya son 310 las personas halladas sin vida

El número de fallecidos por el
sismo de Indonesia que tuvo lugar
días atrás aumentó en las últimas
horas a 310 personas. La confirma-
ción se da tras el hallazgo de varios
cadáveres bajo deslizamientos de
tierra. Aún se desconoce el para-
dero de unas 24 personas al menos.
Además ya hay más de 2.400 heri-
dos que siguen siendo atendidos en
las instalaciones médicas. “Los pro-
blemas son la inestabilidad del
suelo, el grosor de los desprendi-
mientos agravados por las conti-
nuas lluvias y el temor a las répli-
cas”, remarcó al respecto Henri
Alfiandi, jefe de los servicios de res-
cate nacionales. 

Si bien hay escasas posibilida-
des de encontrar a las personas que

aún restan, dado el paso de los días
y las horas, las autoridades sostu-
vieron que continuarán haciendo lo
necesario para hallarlos. “Lo hare-
mos hasta la última persona. No hay
disminución en absoluto en fuerza,
entusiasmo o el equipamiento”,
mencionaron, dando así una luz de
esperanza a los familiares de los
afectados. Según los últimos repor-
tes, el sismo provocó roturas y
daños en más de 55.000 viviendas,
al mismo tiempo que generó el des-
plazo de 36.000 personas. Además,
cerca de 350 escuelas fueron total-
mente destruidas. El sismo fue el
más mortal registrado en Indonesia
desde el 2018, cuando un tsunami
generó la muerte de 4.300 perso-
nas.

Aumentó la cifra de fallecidos
por el sismo de Indonesia

El Ejército de Liberación Nacio-
nal, en conjunto con el gobierno de
Colombia, propusieron que Estados
Unidos sea partícipe en el diálogo
de paz en Venezuela. “Se acordó
adelantar acciones diplomáticas
con el gobierno de los Estados Uni-
dos para conocer su disposición a
participar en este proceso mediante
un enviado especial a la mesa de
diálogo”, señaló al respecto el sena-
dor Iván Cepeda, parte del equipo
negociador. Vale recordar, que el

diálogo fue interrumpido hace cua-
tro años y que la reanudación de
esto se había convertido en una pro-
mesa de campaña del actual presi-
dente Gustavo Petro, al igual que
negociar la paz con otras organiza-
ciones armadas de la región. Desde
hace aproximadamente un mes,
ambas partes anunciaron la inten-
ción de retomar las acciones. 

Por otra parte, indicaron que las
partes ratificaron a Cuba, Noruega y
Venezuela como países garantes y

acordaron invitar a Brasil, Chile y
México para definir su participación.
Sumado a Estados Unidos, ambos
invitaron a Alemania, Suecia, Suiza y
España para que “consideren su par-
ticipación en este proceso como paí-
ses acompañantes”. Desde que se
suspendió el diálogo, algunas fuen-
tes indican que el Ejército de Libera-
ción Nacional pasó de tener 1.800 a
2.500 miembros, con la infraestruc-
tura energética y las transnacionales
como “objetivos militares”.

Proponen a Estados Unidos como partícipe
del proceso de paz en Colombia

El diálogo de paz se interrumpió hace cuatro años
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l clima de este fin de semana será
ideal para poder hacer una de las típi-
cas “escapadas” de fin de semana, y

para eso nada mejor que lugares cerca de la
ciudad para poder ir y volver en el día.
Este sábado y domingo hay múltiples

opciones que combinan la gastronomía, la
tradición y los festejos bonaerenses que están
cerca de La Plata, Berisso y Ensenada.
Uno de esos casos es el de Cañuelas, espe-

cíficamente en el pueblo turístico de Uribe-
larrea (a menos de dos horas en auto), en
donde se celebrará la 12º Fiesta de la Picada
y la Cerveza Artesanal, que comenzó ayer y
culminará el domingo 27. Es a partir de las
10, en el predio de la Sociedad de Fomento de
Uribelarrea.
Allí hay exposición de productos regiona-

les como cerveza artesanal, fiambres, quesos
y embutidos, feria de artesanías y espectácu-
los artísticos con Malobueno, Tracy lord, Los
Troveros, Cinerama y La Piedra, el sábado
La Delio Valdez y, el domingo, Agapornis.
Otro evento para toda la familia tendrá

lugar en Campana (a dos horas y media),
donde se realizará la Fiesta del Primer Auto-
móvil Argentino este domingo 27, de 11 a 23
en el Club Ciudad de Campana y en el cam-
pito de Siderca, con exposición de autos clá-
sicos y eléctricos, juegos, competencias de
educación vial, entrevistas a diseñadores
automovilistas, espectáculos con Los Carros,
Los del Portezuelo, Para Exótica y Los Cayos;

stands con artículos y piezas coleccionables
y foodtrucks.
En Oliden, partido de Brandsen (a solo 45

minutos de La Plata), se realizará la 5° Fiesta
de la Galleta de Campo, este domingo 27 desde
las 12 en el predio de la Estación, sobre ruta
36, km. 77.
Se emplazará un predio gastronómico y

espectáculos en vivo con la presentación de
Mauricio Polero, en el marco de los festejos
por el centenario de la panadería La Olidense,
todo con entrada gratuita.
También es una opción de cercanía la

visita a la laguna de Chascomús, donde se
puede disfrutar del paisaje y la gran cantidad
de vegetación, además de aves como gallare-
tas, cisnes de cuello negro, garzas y tantas
otras que se alimentan de los peces.
“Desde el medio de la laguna podemos

observar vistas increíbles de la ciudad, de su
costa, su flora y su fauna, y mientras nave-
gamos nos acompaña un cortejo  de maravi-
llosas gaviotas que posan para las fotos”, dijo
Juan Merlo, quien organiza paseos en lan-
cha.
Un poco más lejos, en Santa Teresita, se

realizará el Pre-Cosquín 2023 hasta el
domingo 27, durante todo el día, en la plaza
de calle 30 entre avenida 8 y calle 7, donde
habrá presentación de artistas folklóricos de
música y danza que participarán en el Festi-
val Nacional Cosquín 2023, patio gastronó-
mico, artesanías y promoción turística. 

Habrá festejos en Oliden, Cañuelas y otros distritos a
pocos kilómetros de la ciudad para poder aprovechar en

familia entre sábado y domingo

En Oliden se celebra la Fiesta de la Galleta de Campo

Gastronomía, cerveza y
lagunas: las opciones para
el finde cerca de la ciudad

E

Reinauguraron un histórico
mural de Rocambole en Gonnet
Un mural icónico de Rocambole fue rei-

naugurado este viernes tras ser restaurado
por el reconocido artista platense Lumpen
Bola, junto con Inés Pacheco, Manu Sadoski,
Rogelio Flaite, Patricia Enriqueta. Se trata
del mural “La Libertad de Prensa”, que había
sido tapado por un grafiti.

Fanáticos de Rocambole emitieron su
enojo por el daño a la obra, que ya es parte

del patrimonio artístico de la ciudad.
Con la presencia de la banda Entretantos,

que le puso música a la jornada, se reinauguró
la obra que había sido plasmada en el paso
a nivel de Camino Centenario hace 22 años.
“La mayoría de los murales pintados duran
pocos años, la pintura se resquebraja, se
cae. Pero ese, milagrosamente, todavía está.
Se ve que debimos haber preparado muy
bien la base. Si no, no me explico cómo
dura tanto”, dijo el propio autor, con asom-
bro.

Rocambole es Ricardo Cohen, un artista
radicado en la ciudad, que se formó y fue
docente en la Facultad de Artes. Desde el
2005 se desempeña como vicedecano de la
Facultad y actualmente es prosecretario de
Arte y Cultura de la UNLP. Junto a diseñadores
amigos formó un grupo que se dedicó al
arte digital y diseño animado en 1996, que
ganó el predio ACE al “Mejor diseño de por-
tada para disco” al año siguiente por Luz-
belito, la mítica obra de Patricio Rey y sus
Redonditos de Ricota.Está en el paso a nivel de Camino Centenario
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l Instituto Cultural presenta
la exposición de fin de año de
los Talleres del Mercado de

Artesanías Bonaerense (MAB), dónde
se podrán ver las producciones reali-
zadas por los alumnos y alumnas a lo
largo de todo el 2022. La cita será el vier-
nes 2 de diciembre y habrá un cierre
musical a cargo de los talleres de
música popular bonaerense y del Dúo
Marea. La propuesta, es de carácter
libre y gratuita para todo público.  

En las instalaciones del MAB, ubi-
cada en calle 7 entre 42 y 43, se podrán
recorrer las producciones artesanales
de los talleres que se realizaron durante
el ciclo lectivo en formato presencial y
algunos virtual, de platería, soguería,
cerámica de rescate, estructuras texti-
les, filete porteño, bordados de Amé-
rica, doma, talla en madera y talla en
vidrio. 

Además, habrá diversas interven-
ciones artísticas interdisciplinarias y
un cierre musical con la presentación

de los talleres de música popular bonae-
rense y el Dúo Marea, que interpretará
canciones del repertorio popular lati-
noamericano. Por otro lado, la muestra
estará vigente y se podrá visitar el
lunes 5 y martes 6 de diciembre en la
franja horaria de 9 a 18.  

Según informaron desde la organi-
zación, durante todo el 2022 el Mercado
de Artesanías Bonaerense volvió a des-
arrollar en plenitud sus objetivos cen-
trales. Todos los talleres de la sede cen-
tral retornaron a realizarse de modo
presencial, se volvió al esquema de
MAB itinerantes en eventos y festiva-
les, y se recuperó el histórico esquema
de formaciones y capacitaciones en
territorio.

El Mercado de Artesanías Bonae-
rense, se creó en agosto de 1991 y tiene
por objetivo exponer, difundir y alentar
la comercialización de obras y produc-
tos de certificada procedencia elabora-
dos con diversas técnicas y materiali-
dades, realizadas por artesanos y
artesanas de la provincia de Buenos
Aires.  

También organiza exposiciones,
visitas guiadas, asesoramiento técnico,
fiscalización de artesanías y demostra-
ciones de distintos rubros, además de
participar de distintos encuentros
nacionales e internacionales, en los que
ha obtenido numerosos premios, reco-
nocimientos y distinciones.

El stand itinerante del MAB parti-
cipa de ferias y diversos eventos, con
demostraciones en vivo, talleres abier-
tos, venta de producciones y piezas de
los más reconocidos artesanos y arte-
sanas de la provincia de Buenos Aires.

El Mercado de Artesanías
Bonaerenses convoca a su

muestra de fin de año

El encuentro será el
viernes 2 de

diciembre a partir de
las 18, en 7 entre 42
y 43. Habrá cierre
musical a cargo de
los talleres de música
popular bonaerense y

del Dúo Marea

E

Algunas de las artesanías realizadas por los alumnos

Se presenta en La Plata el grupo Góspel la experiencia 
Este sábado 26 de noviembre se presentará un con-

cierto denominado Góspel la experiencia, a cargo del
grupo AfroSoun Choir. La cita es a las 21, en el Pasaje
Dardo Rocha de La Plata ubicado en la calle 50 entre 6
y 7.

Se trata de una propuesta innovadora que además
de recorrer géneros como el gospel music, funk, soul,
R&B y hip hop incluirá en su repertorio interpretaciones
de autores contemporáneos como Terrence L. Kennedy,
Hezekiah Walker, James Hall, Kim Burrell, Fred Ham-
mond y Kirk Franklin, entre otras celebridades de la
música góspel.

El grupo, nace en el 2011 como un espacio donde
experimentar el género musical afroamericano góspel,
y está integrado por cantantes amateurs y también pro-
fesionales de todas las edades, un grupo vocal de diez
cantantes, un coro estable de 80 integrantes y una banda
conformada por teclados, bajo batería y guitarra.

Las entradas para la función del día sábado en el
salón Auditorio, pueden adquirirse de 17 a 21 en la
boletería del Pasaje Dardo Rocha. El coro dirigido por AfroSound Choir 
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n el marco Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, la Secretaría para la Igual-
dad de Género del gobierno de la Ciu-

dad de Buenos Aires reveló un informe con
estadísticas cruciales para abordar la temá-
tica. Según sus datos, un total de 13.393 denun-
cias por violencia de género fueron presenta-
das durante 2021 en el distrito, de las cuales
más de la mitad fueron de carácter psicológico.
“Cuando hablamos de violencia de género se
suele asociar principalmente a la violencia
física o sexual, pero es tan solo la punta del
iceberg que es visible”, subrayaron los espe-
cialistas de la Secretaría. “Existen otros tipos
de violencias que no se ven, pero generan el
mismo dolor”, remarcaron.

Durante todo el año, se recibieron 22.474
llamados al 911, de los cuales 43.920 resultaron
ser casos de violencia de género y 11.554 de
violencia intrafamiliar, mientras que de las
13.393 denuncias, 4.999 fueron por violencia
física, 1135 sexual, 239 económica y 2 simbó-

lica. “La violencia psicológica es aquella que
causa daño emocional y disminución de la
autoestima, que perjudica y perturba el des-
arrollo personal, que busca degradar o contro-
lar acciones, comportamientos, creencias y
decisiones”, sostuvieron desde el organismo,
y añadieron: “Todo esto mediante amenazas,
hostigamiento, restricción, humillación, mani-
pulación, descrédito o aislamiento”.

A través de la difusión del estudio, se hace
hincapié en visibilizar otros tipos de violencia.
La económica, aunque no es una de las princi-
pales causas de denuncias, también se encuen-
tra entre estas posibilidades. “La situación
más común que se da es cuando en un vínculo
una persona le administra el ingreso econó-
mico a su pareja como herramienta de mani-
pulación y dominio”, señalaron desde la Secre-
taría. “Esto muchas veces se traduce en
dificultad para salir de situaciones de la vio-
lencia física o psicológica. También se la puede
relacionar con las brechas laborales de género
donde las mujeres tienen más dificultades para
llegar a cargos de toma de decisiones, brecha
salarial, e incluso la dificultad de acceder a
trabajos remunerados”, agregaron.

Tal como se informó, la Secretaría para la
Igualdad de Género de la Ciudad de Buenos
Aires trabajó en conjunto con el Ministerio
de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Des-
arrollo Humano y Hábitat, la Secretaría Gene-
ral y Relaciones Internacionales para la crea-
ción del Mapa de Violencia de Género que fue
lanzado al público a mediados de este año,
cuyo objetivo es orientar políticas públicas de
atención, prevención y concientización en el
territorio.

“Cuando hablamos de
violencia de género se

suele asociar
principalmente a la violencia
física o sexual, pero es tan
solo la punta del iceberg
que es visible”, subrayaron

los especialistas

E

Presentan un informe crucial sobre
las denuncias por violencia de género

De las 13.393 denuncias recibidas en la Ciudad de Buenos Aires, 6.957 fueron 
por violencia psicológica

Hallan una ballena censada hace 50
años entre las víctimas de la marea roja

Una de las 30 ballenas halladas muer-
tas en el golfo Nuevo entre el 24 de sep-
tiembre pasado y mediados de octubre es
una hembra que formaba parte del catá-
logo de la población de Península Valdés,
con al menos 50 años, y estaba registrada
desde 1972 con el número 212 en el álbum
de fotoidentificación, por aquellos tiempos
en blanco y negro. El ejemplar volvió a ser
fotografiado en 1987 junto a su primera

cría de la que se tiene registro.
El dato fue confirmado por el Instituto

de Conservación de Ballenas (ICB) en el
último informe publicado en su página ofi-
cial donde destaca que “de las 30 ballenas
francas que murieron durante el evento de
floración algal nociva, solo pudimos iden-
tificar individualmente a una de ellas: la
ballena 212, fotografiada por primera vez
en 1972“. 

Según un estudio realizado por la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso), “ansiedad” es el término más
buscado en Internet por los argentinos
entre los trastornos asociados a la pan-
demia de Covid-19. El informe señala un
aumento del 46% respecto a años ante-
riores, lo cual ratifica a la salud mental
como uno de los principales temas de

interés público en la pospandemia. 
El segundo tipo de padecimientos rela-

cionados con la salud mental que generó
mayor nivel de interés en los consumidores
fue los trastornos de alimentación (11%),
seguidos por las fobias (10,4%), con la
agorafobia (miedo a los lugares de donde
es difícil escapar) al tope de las mencio-
nes.

El término más googleado en
la pospandemia fue “ansiedad”
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as elevadas temperaturas
que se registraron a lo largo
de esta semana provocaron

distintos trastornos para algunos
platenses que, además de la falta de
agua por momentos, de luz por
otros, ahora también le sumaron la
curiosa aparición de alacranes en
la región. 

El hecho fue denunciado por
vecinos de Altos de San Lorenzo, y
también de Villa Elisa, muchos de
los cuales decidieron atrapar algu-
nos ejemplares para ponerlos en
frascos y mostrarlos. 

La aparición de los alacranes se
debe a que buscan cambiar de lugar
y mutar para evitar los espacios de
mucho calor y tratar de refrescarse.
Al momento de movilizarse de un
espacio a otro, estas especies termi-
nan sorprendiendo a los habitantes
de una casa, que en líneas generales
piden desinfección y estrategias de
fumigación en espacios donde hay
muchos terrenos o recovecos en la
tierra que fomenten la propagación
de los escorpiones. 

“Volvía a la noche y de golpe

veo que cruzaba la calle el bichito
este. Lo peleé hasta que lo metí en
una taza de café que uso porque soy
chofer de micro. Llegué a casa y lo
pasé al frasco de vidrio, que es
donde lo tengo encerrado con una
tapa con agujeritos”, relató Sergio
el momento en que encontró 
el ejemplar en 22 y 93 a mitad de 
la noche. 

Debido a que la situación ya fue

detectada y hay varios casos de per-
sonas que en distintos barrios están
reportando lo mismo, desde De -
fensa Civil y Zoonosis recomenda-
ron no perder la calma y tratar de
sacar adelante la situación de la
mejor manera.

“Llamé a Zoonosis y me dijeron
que lo podía llevar; no he podido an -
tes porque trabajo, pero lo voy a ha -
cer ni bien pueda“, concluyó Sergio.

L

Así lo confirmaron 
a este multimedio

vecinos de Altos de
San Lorenzo, quienes

mostraron que
atraparon algunos

ejemplares 

Con las altas temperaturas
aparecieron alacranes en

muchos puntos de la región

Alerta amarilla en cinco
provincias por ola de calor 

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) advirtió que esta
semana las temperaturas serán
elevadas en varios puntos del
país, como Córdoba, San Luis,
Mendoza, San Juan y Catamarca,
donde las máximas rondarán entre
los 38 y 40 grados centígrados. 

Además, se esperan altas tem-
peraturas en la zona cordillerana
de Neuquén, en los departamen-
tos riojanos de Chamical, General
Belgrano y General Ocampo, así
como en el sur de Santa Fe. 

En tanto, en la provincia de
Buenos Aires se esperan altas tem-
peraturas en General Villegas, Flo-
rentino Ameghino y Rivadavia; tam-
bién en el oeste de Entre Ríos,
incluida Paraná.

Entre los registros más elevados

que se obtuvieron ayer por la
mañana, se destacaron los 39 gra-
dos en las ciudades de San Fer-
nando del Valle de Catamarca, San
Luis y La Rioja. Además de los 40
grados en la provincia de Córdoba. 

Por otra parte, en Mendoza
advirtieron por lluvias y actividad
eléctrica para la zona baja de
Malargüe. 

En tanto, el SMN mantiene la
alerta por los fuertes vientos que
van a estar afectando a Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego,
que serán acompañados por tor-
mentas y ocasional caída de gra-
nizo. Se esperan vendavales con
velocidades de entre 55 y 75 kiló-
metros por hora y ráfagas que
pueden superar los 90 kilómetros
por hora. 

La felina fue rescatada de un refugio británico por
su actual dueña, quien recibió la noticia sobre el
reconocimiento oficial. Aunque no ve muy bien y
padece de sordera, el estado general de salud de
Flossie es óptimo. 

Vicki Green, su cuidadora, comentó: “Sabía desde
el principio que Flossie era una gata especial, pero
no imaginé que compartiría mi hogar con un poseedor
de un récord mundial”. 

A lo largo de sus años pasó por diferentes hogares,
en 1995 la adoptó un trabajador de un hospital de
Merseyside en Liverpool, con quien vivió por 10 años.
Luego fue llevada por la hermana de este último y
después de 14 años quedó al cuidado del hijo del
primer dueño por tres años, antes de ser llevada a
los voluntarios de Cats Protection. “Es la gata más
vieja que he conocido. Alrededor de 120 años huma-
nos”, dijo un representante de la organización.

Flossie, la gata de 26 años de edad, ingresó al récord Guinness

Uno de los alacranes capturados
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n equipo de científicos revivió un
virus de 48.500 años de antigüedad,
el más antiguo jamás recuperado, el
cual ha estado encerrado en el perma-

frost siberiano desde la Edad de Hielo. Para
ello, lo introdujeron en un cultivo de amebas
vivas y registraron que volvía a replicarse. El
trabajo se publicó en bioRxiv.

Los investigadores lograron revivir a 13
virus pertenecientes a cinco clados distintos,
a partir de siete muestras recolectadas en el
helado Lejano Oriente ruso. Cabe destacar que
un clado se trata de cada una de las ramifica-
ciones que se obtienen luego de realizar un
único corte en el árbol filogenético. Comienza
con un antepasado común y consta de todos
sus descendientes, que forman una única rama
en el árbol de la vida.

Los expertos consiguieron revivir un virus
de una muestra de permafrost que data de
48.500 años de antigüedad, como también logra-
ron recuperar tres nuevos virus de una mues-
tra de heces de mamut congeladas, que tienen
27.000 años de antigüedad, además de un trozo
de permafrost relleno con una gran cantidad
de lana de ese mismo animal. En este contexto,
dos nuevos virus fueron aislados del contenido
estomacal congelado de un lobo siberiano.

Los expertos alcanzaron estos resultados
luego de introducir los virus en un cultivo de
amebas vivas, demostrando que los virus en
cuestión todavía tenían la capacidad de invadir
la célula y de replicarse: los experimentos
demostra ron que los microorganismos todavía
contaban con el potencial de ser patógenos
infecciosos.

Cabe destacar que los investigadores consi-
deran que se publicaron muy pocos estudios al
respecto y detallaron que es posible que el incre-
mento de las temperaturas, como resultado del
cambio climático, vuelva a despertar a muchas
amenazas microbianas del pasado antiguo,
entre las cuales figuran los virus patógenos.

“Como lamentablemente está bien docu-
mentado por pandemias recientes (y en curso),
cualquier virus nuevo, incluso relacionado
con familias conocidas, casi siempre requiere

el desarrollo de respuestas médicas altamente
específicas, como nuevos antivirales o
 vacunas”, expresaron los autores de la
 investigación.

Asimismo, agregaron que “no existe un
equivalente de antibióticos de amplio espectro
contra los virus debido a la falta de procesos
universalmente conservados que puedan
usarse como medicamentos en todas las fami-
lias de virus. Por lo tanto, es razonable espe-

cular sobre el riesgo de que las partículas de
virus antiguos puedan seguir siendo infeccio-
sas y volver a aparecer después del deshielo
de las antiguas capas de permafrost”.

La iniciativa es obra de un equipo de inves-
tigadores de la universidad francesa de Aix-
Marseille, que años anteriores, en 2014, ya
había revivido un virus de 30.000 años de
 antigüedad, el cual también había sido hallado
en Siberia.

Un virus permaneció encerrado en el permafrost siberiano
desde la Edad de Hielo, y se trata del más antiguo jamás
recuperado. Además, también hicieron lo propio con otra
decena de estos microorganismos. En 2014, ya habían

revivido a uno de hace 30.000 años

U

Hallan rastros de lo que fue
alimento para los animales hace
más de 550 millones de años

Científicos revivieron un virus
de 48.500 años de antigüedad

Expertos estudiaron el fósil de un organismo
conocido como Kimberella

Los científicos introdujeron los patógenos en un cultivo de amebas vivas

Hallaron un ave cuya última aparición fue hace 140 años
De acuerdo a lo precisado por la Univer-

sidad de Cornell, ornitólogos y conserva-
cionistas cosecharon una nueva evidencia
de la existencia de la paloma faisán de nuca
negra (Otidiphaps insularis). Su última apa-
rición data de 1882.

Cabe destacar que se trata de una espe-
cie de ave endémica de la isla Fergusson,

frente a la costa este de Papúa Nueva Guinea. 
En 2019 se dio la primera expedición a

fin de buscar la mencionada ave, pero no
se encontró rastro alguno. Por su lado,
cazadores locales ayudaron a recopilar
información acerca de los lugares de su
posible ubicación, utilizándose esos datos
en una nueva exploración durante el último
septiembre.

En este sentido, se instalaron 12 cáma-
ras trampa en las laderas occidentales de
la montaña Kilkerran y ocho cámaras
 adicionales en los sitios descriptos por los
cazadores.

A dos días de que culminara la expedi-
ción, una cámara colocada en una cresta
boscosa de mil metros de altura capturó un
video, así como fotografías fijas, de dicha
ave caminando y abanicando su cola.

De acuerdo con la organización BirdLife
International, la Otidiphaps insularis es una
especie en peligro crítico de extinción.La paloma faisán de nuca negra
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Investigadores desentrañaron lo que han
sido la fisiología y los comportamientos ali-
mentarios de aquellos primeros animales
que habitaron la Tierra, hace más de 550
millones de años.

En el trabajo, publicado en la revista
Current Biology, se analizaron fósiles de la
biota del período Ediacárico, los cuales fue-
ron encontrados en Rusia, cerca del mar
Blanco, escasos años atrás.

En este contexto, utilizando técnicas avan-
zadas de análisis químico, los expertos pudie-
ron extraer y estudiar moléculas de fitoeste-
roles, un tipo de grasa presente en las plantas,
conservadas en el tejido fósil.

De esta manera, se estudiaron los fósiles
de un organismo conocido como Kimberella,
parecido a una babosa, y de otro animal
denominado Dickinsonia, que podía contar
con una extensión de hasta 1,4 metros de
largo. 

Asimismo, los especialistas llegaron a la
conclusión de que ambos se alimentaban
de bacterias y algas que hallaban en el
fondo del océano. 

Cabe destacar que los restos moleculares
de los fósiles que fueron examinados con-
tenían indicadores que ayudaron a descifrar
lo que los mencionados animales habían
ingerido antes de su muerte. En este sentido,
la Kimberella sabía exactamente qué
 esteroles eran buenos para ella y contaba
con un intestino avanzado que filtraba el
resto, especificó Jochen Brocks, coautor
de la investigación.
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ichard Lester tenía 33 años
y el año anterior había diri-
gido la primera película de

los Beatles, Anochecer de un día agi-
tado, una comedia musical filmada
en los años en que estalló ese fenó-
meno cultural que fue la beatlemanía. 

Con ¡Help! quiso que la primacía
la tuviera la historia a contar, y en la
que las canciones tuvieran un papel
importante pero no lo dominaran
todo. Para ello recurrió a dos guio-
nistas, Charles Wood y Marc Behm,
quienes tejieron la historia de una
fanática de los Beatles que les envía
como regalo un anillo sagrado de la
diosa Kali que termina en uno de los
dedos de Ringo Starr. Lo que el per-
sonaje interpretado por el baterista
de la banda no sabe es que quien
porte dicho anillo deberá ser sacrifi-
cado a la diosa. Eso desata una perse-
cución que comienza en Londres y
termina en las Bahamas, hilvanando
secuencias de acción, peripecias dra-
máticas, episodios delirantes, prepa-
rativos militares, maniobras crimi-
nales, alusiones a James Bond y el

rayo láser, y subtramas que se cuen-
tan como la encarnada por dos aluci-
nados científicos británicos que tam-
bién están tras el anillo por
misteriosos motivos.

Hay permanentes cambios de
acción, lugar y tiempo. Los Beatles
aparecen en multitud de locaciones:
los Alpes, una taberna, el sótano de
una casa, una playa paradisíaca, el
cuartel de Scotland Yard, el palacio de
Buckingham y otros sitios, más insó-
litos aún, a los que los lleva la huida
de sus perseguidores, siempre prote-
gidos por una mujer joven que los
acompaña como un ángel de la guarda. 

Como no podía ser de otra
manera, la música entra en la pelí-
cula por todos los intersticios y opera
un efecto milagroso, como en la
escena en que Ringo Starr está frente
a un tigre amenazante al que logra
calmar silbando el movimiento final
de la Novena sinfonía de Beethoven.
Al disparate no se le teme, sino que
se lo invita a incorporarse con natu-
ralidad a la trama: una superficie
interminable de hielo se abre en un

agujero por donde aparece un nada-
dor que pregunta insólitamente cómo
llegar al puerto de Dover o un piano
que suena en lo alto de una montaña.

Este humor absurdo no fue creado
por Richard Lester para los Beatles,
sino que traía consigo desde que en
1959 estrenó Correr, saltar y estar
quieto, un cortometraje de 19 minutos
interpretado por Peter Sellers, a
quien se ve, con un telescopio, obser-
vando a una anciana que, con balde,
trapo y jabón, se dedica a limpiar
todas las mañanas el pasto de una
granja. Cuando los Beatles vieron esa
película, descubrieron que Lester era
el hombre indicado para dirigir sus
aventuras cinematográficas.

La película es en color y la foto-
grafía asombra por sus efectos, siendo
muy destacables sus imágenes aleja-
das del foco, sus esfumados y los
paneos rápidos de la cámara. Por su
parte, las canciones del quinto disco
del grupo pueden escucharse íntegras
en su totalidad con imágenes que per-
miten desplegar la fantasía de cada
uno de los temas.

El día que los Beatles
gritaron ¡Socorro!

Fue la segunda película de los genios de Liverpool, estrenada en 1965,
en el mismo mes en que apareció el disco homónimo

R

Una de las películas más recordadas de los cuatro de Liverpool

Enigmática
alusión

Tanto en ¡Help! como en la película ante-
rior, se pone en escena una pesadilla que ya
asediaba al grupo: la imposibilidad de encon-
trar un momento de paz en medio de esa mul-
titud de fanáticos que en cacería seguían sus
huellas en busca de autógrafos o fotos; ese
asedio más cercano a la neurosis que a la
recompensa.

Hacia el final de la película aparece la dedi-
catoria de la película “Respetuosamente a la
memoria de Elias Howe”, enigmática alusión
al inventor norteamericano del siglo XIX que
patentó la máquina de coser. No faltaron los
conciliábulos de intérpretes “sesudos”, que
se desgañitaron pensando el sentido de la
dedicatoria, como si los Beatles hubieran que-
rido transmitir un mensaje hermético, en lugar
de gastarnos una de sus tantas bromas. Una de las imágenes de la película
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MUNICIPIOS HOY

l intendente de Zárate, Osvaldo
Cáffaro, visitó el barrio Meteor
para continuar dando impulso

al Presupuesto Participativo, el cual
permite llevar a cabo obras de mejora-
miento para la comuna. A través del
programa, los vecinos se acercaron a
las reuniones y plantearon el problema,
y en una semana el equipo municipal
puso todos los medios a disposición
para sacar el proyecto adelante.

En esta oportunidad, la obra está
orientada a realizar una perforación de
mayor profundidad para la posterior
colocación de una nueva bomba de
agua, ya que, en la reunión vecinal, el
proceso de diagnóstico arrojó la nece-
sidad de un nuevo sistema de extrac-
ción que permita obtener agua de
mejor calidad.

“Es una obra más que importante.
Con Presupuesto Participativo trans-
ferimos los recursos a la junta vecinal
para que antes del verano, si es posible,
podamos resolver el problema que

tenían. Mientras tanto, el municipio
está cubriéndolo con agua que estamos
entregándoles con camiones cisterna
hace varios días”, explicó el intendente.

Unas 70 familias hacen uso del
pozo actual, que actualmente presenta
inconvenientes, por ello la imperiosa
necesidad de encarar las acciones que
sirvan para mejorar la provisión 
del suministro.

“Tenemos este problema hace casi
un mes. La idea es obtener el agua de
una napa que está mucho más abajo
que la anterior, que es más limpia y
más pura. Estamos muy felices y
 contentos”, manifestó el presidente

de la junta vecinal de Meteor, Nicolás
Cáffaro.

Presupuesto Participativo es un
 sistema de formulación, seguimiento
y control de ejecución de los recursos
públicos, mediante el cual los vecinos
y vecinas determinan, en el marco de
un proceso colaborativo (a través de
debates y tomas de decisiones colec-
tivas), dónde se harán las inversiones
y cuáles son las prioridades, obras y
acciones que van a ser desarrolladas
por el gobierno. Los ciudadanos
 participan en el gerenciamiento de
los recursos y del diseño de las políti-
cas públicas.

E

Cáffaro impulsa el Presupuesto
Participativo en el barrio Meteor

En el marco del programa impulsado por el
municipio de Zárate, el intendente Osvaldo
Cáffaro entregó un cheque a miembros de la
junta vecinal para iniciativas de mejoramiento

de la calidad de agua de la zona

Cáffaro, junto a vecinos y vecinas de la zona

La intendenta Marisa Fassi par-
ticipó del acto apertura de la Jornada
“Bicentenario de Cañuelas, 33 años
de la Convención de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes”,
que contó con la participación del
secretario nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Gabriel Lerner;
el director ejecutivo del Organismo
Provincial de Niñez y Adolescencia,
Germán Urman; el director de Polí-
ticas Sociales Integrales del Senado,
Norberto Liwski; y el secretario de
Niñez y Adolescencia de la munici-
palidad de Cañuelas, Simón Gómez;
entre otros funcionarios.

En el marco de la inauguración
de la jornada, la jefa comunal destacó
que “para nosotros estos espacios
son esenciales para debatir, hablar
y dar testimonios en materia de
defensa de los derechos de los niños
y adolescentes, que son los más
importantes que tenemos”, y agregó
que “es fundamental tener un
gobierno nacional y provincial con
responsabilidad social que levante
las banderas de los adolescentes,

de nuestros niños y niñas y de la
educación, que es el gran igualador
social. En esta materia, Cañuelas
también ha trabajado muchísimo”.

Por su parte, y tras agradecer a
los funcionarios presentes por la
tarea que realizan diariamente y de
manera mancomunada, Simón
Gómez expresó que “este encuentro
es realmente un hito, porque por
decisión de nuestra intendenta pone-
mos en agenda esta prioridad de
poner el foco en las niñeces, en un
territorio donde hasta hace poco
solo se venía trabajando con la res-
titución de derechos”.

Cabe destacar que, además, la
intendenta, junto al secretario nacio-
nal de Niñez, Adolescencia y Familia
firmaron un acta que tiene por fina-
lidad acordar un marco institucional
entre las partes y expresar el com-
promiso para realizar políticas y
acciones destinadas a fortalecer los
sistemas de protección integral de
derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes en el marco del Pacto
Social por la Niñez.

Las autoridades municipales estuvieron presentes

Jornada por los derechos
de niños, niñas y

adolescentes en Cañuelas

Con el objetivo de generar un marco
de seguridad para que los y las egresadas
puedan divertirse, el municipio de Almi-
rante Brown pone a disposición un ope-
rativo multiagencial desde el inicio hasta
el final de la fiesta con personal de dis-
tintas áreas, como Inspección General,
Salud (con el 107 AB), Defensa Civil y
Tránsito, en un trabajo coordinado con
la Secretaría de Gobierno y la Secretaría
de Prevención y Seguridad Ciudadana.

En este sentido, además del segui-
miento puntual de cada fiesta, se coordina
con las escuelas y con las comunidades
educativas la realización de charlas de
promoción de la salud en las que se
hace eje sobre la prevención de las adic-
ciones y del consumo de alcohol.

Durante los procedimientos, personal
municipal instala una carpa sanitaria con
puestos de hidratación en la puerta de
los boliches habilitados con médicos,

enfermeros y también ambulancias, quie-
nes en una tarea articulada con los padres
realizan chequeos de salud a los ingre-
santes y controles de alcoholemia a con-
sideración de profesionales de la salud.

Al respecto, el intendente interino de
Almirante Brown, Juan Fabiani, sostuvo
que “el principal objetivo es que los
chicos y chicas se sientan acompañados
y puedan disfrutar de su fiesta de egre-
sados en un ambiente seguro”.

Brown realiza operativos preventivos en fiestas de egresados

El presidente del Concejo Delibe-
rante de San Vicente, Paolo Raddavero,
recibió el título de abogado, tras varios
años de estudio en la Universidad de
Lomas de Zamora. La doctora y decana
María Fernanda Vázquez fue quien le
entregó el diploma.

El extitular de PAMI de San Vicente
se mostró muy contento por el logro con-

seguido y realizó un posteo en sus redes:
“Hoy es uno de los días más felices de mi
vida. Después de años de perseverancia
y mucho sacrificio recibí el título de abo-
gado. Tuve el inmenso honor de que me
lo haya entregado nuestra decana, la Dra.
María Fernanda Vázquez”, señaló. 

Asimismo, agregó: “Estoy inmensa-
mente agradecido con todos los que

realizaron su aporte para que este logro
sea posible. Me tomo el atrevimiento de
hacer una mención especial a Damián
El Rafa Sterman y a Daniela Morales,
ustedes confiaron en mí y me abrieron
las puertas del minimercado Amarito 24
Horas cuando nadie me tenía en consi-
deración. Un pedazo grande de este
logro es de ustedes dos”.

El concejal Raddavero recibió el título de abogado

Raddavero posó con su título junto a la decana de la facultad



El tiempo para el lunesEl tiempo para mañana

Cálido a caluroso. Poco
cambio de temperatura.
Descenso de
nubosidad por la
tarde a noche.

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

Despejado
Cálido a caluroso.
Poco cambio de
temperatura. 

El tiempo para hoy

oC36

Despejado CAPITAL FEDERAL 22   29
CÓRDOBA 21   38
MENDOZA 23   36
SAN JUAN 23   40
LA RIOJA 23   41
SALTA 17   34

TUCUMÁN 19   38
SANTA FE 22   38
USHUAIA 6    12
STA. TERESITA 18   23
SAN CLEMENTE 18   22
VILLA GESELL 16   22

PINAMAR 17   22
MAR DEL PLATA 15   22
NECOCHEA 14   25
V. CARLOS PAZ 19   37
LA QUIACA 3    21
PUERTO MADRYN 11   24

MÁXIMAMÍNIMA
oC19

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC37
MÁXIMAMÍNIMA

oC20 oC30
MÁXIMAMÍNIMA

oC20
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11705

00   05    08   09   10

23   30    31   34   40

46   47    56   57   60

82   85    88   89   97

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                       vac $15.773.030 

7                         4 $80.000

6                        98 $2.000 

5                       987 $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11705

00    06   08   24   26

31    35   37   39   43

44    55   63   66   68

70    75   96   97   99

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7                      3 $282.844 

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11705

00    08   09   12   15

30    39   44   48   54

60    62   63   69   73

75    84   90   91   96

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8                    vac $22.193.351 

CHANCE PLUS

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

C
M

Y
K

ARIES
Se te presenta un fin de semana “dife-
rente”, de hacer cosas nuevas, un día de

importantes sorpresas, quizás reaparezcan o se
presenten de repente familiares o amigos que
estaban alejados o desconectados desde hacía
mucho tiempo. 

GÉMINIS
Vas a conocer a una persona que te
parecerá maravillosa e intimarás muy

fácilmente con ella, pero en realidad deberías
tener mucho cuidado porque las cosas no son lo
que parecen y esa persona puede intentar estafar-
te o engañarte.

VIRGO
El fin de semana te llega con cierto
malestar interior porque nunca sueles

estar contento ni satisfecho, siempre buscas de un
modo u otro la perfección y como eso es imposible
de encontrar no puedes evitar que te quede un
poso de desasosiego o de inquietud. 

SAGITARIO
Este va a ser uno de los signos más
favorecidos por los astros en el día de

hoy y en consecuencia te sentirás impulsado por
un gran optimismo tanto si disfrutas del día libre
como si tuvieras que trabajar. 

CAPRICORNIO
Tienes riesgo de sufrir un desengaño
amoroso, o al menos de descubrir que la

persona a la que quieres y por la que tanto has
luchado se parece muy poco a esa persona amada
con la que soñabas y por la que lo hubieras dado
todo. 

LEO
Es probable que el día no comience muy
bien, pero lo importante es que al final va

a terminar notablemente mejor. Tras tu imagen de
seguridad y optimismo se esconden tristezas y
preocupaciones relacionadas con tu vida senti-
mental o familiar.

TAURO
Tienes un montón de ilusiones y sueños
que te gustaría llevar a cabo, sin embar-

go, en estos momentos lo que más te conviene es
quedarte quieto, ser prudente, ir despacio y con
cautela. 

LIBRA
Te espera un día de mucha actividad, en
el que se te presentarán numerosos

imprevistos que requerirán tu atención, incluso un
posible viaje inesperado o la repentina llegada de
un ser querido. En definitiva, un día un poco ago-
biante o estresante.

ESCORPIO
Las influencias astrales te serán muy
favorables en el día de hoy y en conse-

cuencia las cosas te irán bien tanto en los asuntos
mundanos y materiales como también en la vida
íntima y familiar. 

CÁNCER
La llegada del fin de semana es muy pro-
bable que te altere emocionalmente o, en

su caso, hay riesgo de algunas tensiones o conflic-
tos en tu vida sentimental o familiar. Pero si esto
sucede en realidad podrías ser quien lo provoques
porque no te encuentras bien.

HORÓSCOPOC
M

Y
K

LA PLATA 
1 E/73 Y 74
5 Y 46

7 E/ 63 Y 64
7 E/ 76 Y 77
7 Y 54

11 Y 41(Y DG.77)
11 Y 530
17 Y 70

19 E/ 33 Y 34
31 E/ 66 Y 67
31 E/ 78 Y 79
44 Y 135

59 E/ 3 Y 4
60 E/ 17 Y 18

137 e/ 523 y 524
520 E/2 BIS Y 3

C.G.Bel.E/511 y 514
DG. 73 E/ 46 Y 47
DG.73 E/116 Y 117
DG.74 Y 115 ( Y 37)

LOS HORNOS 
CADELLI

66 E/ 160 Y 161

GONNET 
SULLIVAN

485 E/ 133 Y 134

CITY BELL
DEL PUEBLO DE

CITY BELL 
462 E/ 16 Y 17

VILLA ELISA 
ZAPICO C. BELL
CNO. GRAL.

BELGRANO Y 445

ENSENADA 
GASBARRO 

BOSSINGA N° 784
BORZI 

122 E/ 43 Y 44 

BERISSO 
BRIZUELA

4 E/ 157 y 158
CATTONI 

14 ESQ. 159
MEDEA 

Montevideo E/15 Y 16

Farmacias de turno

ACUARIO
Es probable que tengas que hacer un
viaje o cualquier otra actividad imprevis-

ta que no te apetece y, sin duda, lo vas a hacer a
disgusto o con muy poca ilusión. Sin embargo,
ese viaje o esa actividad imprevista podrían termi-
nar siendo tu mayor suerte.

PISCIS
Hoy la benéfica influencia de Júpiter te
traerá una gran alegría en forma de reco-

nocimiento o de algún deseo realizado, una de
esas cosas buenas que a veces ocurren y te hacen
pensar que hay un Dios, o un destino, que te pro-
tege y te ayuda.

LOTERÍAS

1  9602   11  8776

2   5568   12  5620

3   8327   13  9000

4   2705   14  1583

5   5466   15  3619

6   4357   16  8570

7   0858   17  5810

8   1886   18  8284

9   7563   19  4756

10 3747   20  7749

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  8970   11  2138

2   8769   12  9508

3   5595   13  2528

4   7349   14  7035

5   7703   15  1349

6   7407   16  2104

7   9432   17  4064

8   7199   18  2762

9   9657   19  9234

10 8444   20  8062

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1  8915   11  2190

2   1492   12  1779

3   4613   13  7397

4   7362   14  0734

5   1967   15  4929

6   8456   16  3837

7   0860   17  8863

8   6675   18  0501

9   9303   19  8210

10 0604   20  5766

PROVINCIA
VESPERTINA

1  3908   11  2440

2   0097   12  9910

3   6397   13  0623

4   3905   14  4309

5   6634   15  9756

6   2605   16  0630

7   0840   17  4482

8   3731   18  7089

9   7546   19  7000

10 9960   20  5547

PROVINCIA
NOCTURNA

1  9340   11  8776

2   7082   12  2254

3   8078   13  9005

4   4400   14  4452

5   6063   15  8067

6   3214   16  6309

7   7549   17  4026

8   5318   18  6640

9   6850   19  0174

10 9614   20  1020

SANTA FE
MATUTINA

1  0712   11  1153

2   9932   12  0762

3   2096   13  5801

4   7278   14  5567

5   8334   15  8961

6   6372   16  9340

7   9320   17  6230

8   4010   18  7075

9   6977   19  1693

10 3846   20  3913

SANTA FE
VESPERTINA

1  8602   11  9334

2   5624   12  4348

3   3196   13  8130

4   5137   14  6672

5   7790   15  4452

6   5086   16  1289

7   1119   17  1953

8   5919   18  4650

9   1156   19  4987

10 1588   20  3262

SANTA FE
NOCTURNA

1  4464   11  5021

2   7138   12  4033

3   1102   13  8662

4   7318   14  2310

5   7048   15  6427

6   6609   16  9814

7   3878   17  0946

8   1809   18  2120

9   4353   19  2375

10 3521   20  4223

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  7654   11  2623

2   5969   12  5200

3   5292   13  8064

4   2672   14  9482

5   1288   15  6128

6   5316   16  9166

7   9471   17  5186

8   4725   18  4864

9   5593   19  2306

10 3655   20  9332

MONTEVIDEO
NOCTURNA

1  1154   11  7592

2   9692   12  6503

3   3054   13  1159

4   0588   14  4063

5   1498   15  0960

6   6599   16  2875

7   6651   17  4157

8   3731   18  7328

9   3578   19  9159

10 7165   20  0576

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

1  8781   11  6696

2   4439   12  0030

3   7053   13  4134

4   6253   14  0815

5   5039   15  4558

6   6710   16  9859

7   0144   17  7306

8   5443   18  1597

9   4854   19  5526

10 2278   20  5242

1  4819   11  5181

2   7851   12  4405

3   1277   13  8803

4   7352   14  2026

5   7170   15  6401

6   6025   16  9855

7   3920   17  0187

8   1066   18  2759

9   4928   19  2772

10 3154   20  4680

1  1688   11  9621

2   2356   12  3864

3   9529   13  6198

4   2148   14  0498

5   5418   15  2524

6   3440   16  9590

7   4993   17  7257

8   1305   18  5721

9   6338   19  5534

10 0643   20  8406

1  7502   11  2584

2   5020   12  5995

3   5389   13  8442

4   2821   14  9615

5   1275   15  6123

6   5223   16  9019

7   9383   17  5537

8   4454   18  4289

9   5563   19  2045

10 3526   20  9613

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

POR J. P. F.

uién alguna vez de chico no escuchó
o le contaron el cuento de Aladino?
¿Quién no tiene la imagen de ese

joven con vestidos largos y de colores que
frotaba una lámpara de la que aparecía un
genio y concedía tres deseos? ¿Acaso todavía
no hay productores artísticos que en las
vacaciones de invierno se basan en esta
trama para armar obras de teatro para los
chicos como ocurrió este año en la esquina
de 3 y 47? Pues bien, lo que no todos saben es
que el personaje de Aladino es considerado
como una especie de “superhéroe” en el
mundo árabe, y al igual que ocurría con
Superman o Batman en la cultura occidental,
en Catar se venden los símbolos que carac-
terizan aquella historia como pan caliente. 

La “lámpara de Aladino”, sin ir más lejos,
es uno de los objetos más vendidos y busca-
dos por parte de los turistas durante la pri-
mera semana del Mundial. 

En los mercados y paseos como el Souq

Waqif, personas de todo el mundo pagan
entre 25 y 100 dólares por llevarse una lám-
para dorada y brillante, que oscila entre los
15 y los 30 centímetros de acuerdo al tamaño
que uno esté dispuesto a pagar para llevarse
un recuerdo. 

Ayer, por ejemplo, no fueron pocos los
argentinos que bromearon e ironizaron con
la necesidad de que por 90 minutos Lionel
Messi se convierta en el “Aladino” del Mun-
dial y pueda frotar la lámpara para darle a
la Selección la posibilidad de ganarle a
México y acomodarse en el Grupo C. Sin ir
más lejos, tanto comerciantes como compa-
triotas posaron con la camiseta del 10 implo-
rando una buena jornada para que el equipo
de todos pueda volver a ser el que fue el año
pasado en la Copa América de Brasil. 

El cuento de Aladino forma parte de las
historias de Las mil y una noches que repre-
senta una de las más conocidas y famosas
del mundo árabe, de donde forma parte del
pueblo de Catar. Aunque no pertenece a la
colección original árabe de Las mil y una
noches, es uno de los cuentos más conocidos
asociados con esa colección. 

Si bien un escritor francés (Antoine
Galland) fue el que le puso su impronta, el
relato original le corresponde un cuentista
cristiano maronita sirio. 

Salvando las distancias, bien podría
interpretarse que Messi es como Aladino,
quien surgió como un joven pobre en una
ciudad árabe (Rosario no es tan rica), y que
fue reclutado por un brujo malvado, hacién-
dose pasar por hermano de su fallecido
padre, para que le ayudara a recuperar una
lámpara de aceite de una cueva mágica que
apresa a quien entra en ella. El Barcelona
podría adaptar algunas cualidades pareci-
das, sobre la base del pasado que también
había tenido Maradona allí, cuando no solo
le fue bien, sino que también en esa ciudad
lo habrían llevado a caer en las adicciones. 

Después de que el brujo malvado inten-
tara traicionarlo (cuántas veces el Barcelona
quiso hacer lo mismo con Maradona
 primero y Messi después), Aladino se queda
con la lámpara y descubre que puede
 invocar a un genio que está obligado a servir
a la persona que tenga la lámpara con 
su ayuda. 

La parte final de la historia es bastante
parecida a la actualidad de Messi: Aladino
se hace rico, poderoso y se casa con la prin-
cesa del gobernante para tener mejor vida.

A Messi solo le falta casarse con la gloria
que implica ganar la Copa del Mundo. Para
ello, hoy a las 16 ante México hay que empe-
zar a “frotar” la lámpara... 

¿Q

La “lámpara de Aladino” es
uno de los objetos más

buscados por los turistas en
los paseos comerciales de
Doha en Catar. Se puede
conseguir por un valor que
oscila entre los 25 y los 100
dólares según el tamaño y
representa la historia de un
joven árabe que se ganó el
derecho a pedir tres deseos

solicitando que el genio
salga de su interior. 

Ahora es el momento 
de la Selección...

Llegó el sábado y Messi tiene
que “frotar la lámpara”

Emiliano Martínez 
Gonzalo Montiel
Lisandro Martínez
Nicolás Otamendi
Marcos Acuña
Rodrigo De Paul

L. Paredez o E. Fernández
A. Mac Allister o E. Fernández

Lionel Messi
Angel Di María
Lautaro Martínez

Guillermo Memo Ochoa
Jorge Sánchez
César Montes
Héctor Moreno
Jesús Gallardo

Andrés Guardado
Luis Chávez

Orbelín Pineda
Hirving Lozano
Raúl Jiménez
Alexis Vega

Hora de inicio: 16 (22 de Doha). TV: TyC Sports y TV Pública
Árbitro: Daniele Orsato (Italiano)

Estadio: Lusail de Doha

            ARGENTINA       MÉXICO

LOS EQUIPOS

DT: DT:Lionel Scaloni Gerardo Martino
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l seleccionado argentino se
encamina a disputar una
verdadera final, hoy desde

las 16, hora de nuestro país, ante
México, en un encuentro que es a
todo o nada y que tiene contra las
cuerdas a los dirigidos por Lionel
Scaloni. Esto se debe a que solo
sirve la victoria, ya que un resul-

tado adverso puede poner las cosas
muy complicadas en el Grupo C,
donde es líder la sorprendente Ara-
bia Saudita. 

En cuanto al último ensayo del
combinado nacional, todos los futbo-
listas, con Lionel Messi a la cabeza,
hicieron tareas de reacondiciona-
miento físico, donde la presencia del

capitán tranquilizó a todos. El crack
del París Saint-Germain no se quiere
perder el choque ante los mexicanos,
debido a la importancia de la cita.

Luego, el cuerpo técnico de la
Argentina decidió realizar un
ensayo, donde colocó este 11: Emi-
liano Martínez, Gonzalo Montiel,
Nicolás Otamendi, Lisandro Martí-

nez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul,
Leandro Paredes o Enzo Fernández,
Alexis Mac Allister o Alejandro
Gómez; Ángel Di María, Lautaro
Martínez y Lionel Messi.

De esta manera, Scaloni meterá
tres modificaciones en el sector
defensivo, uno de los puntos más flo-
jos ante los de Medio Oriente el
último martes, con el problema físico
de Cristian Romero, el nivel bajo de
Nahuel Molina y el poco peso ofen-
sivo que aporta Nicolás Tagliafico.
Restará saber si en el medio el exvo-
lante de River le gana la pulseada a
Paredes y si juega el Papu o se mete
el exhombre de Boca, hoy en el
Brighton de Inglaterra. 

Es un encuentro bravo, todos
quieren estar, pero habrá que espe-
rar porque el entrenador tiene algu-
nas dudas en su cabeza.  

El entrenador de la
Argentina metió

mano en el fondo
debido al mal

rendimiento del
sector en la derrota

ante Arabia. Hoy 
es una final...

E

Previo al comienzo del último entrenamiento
de la semana, a la espera del choque de hoy a
las 16 ante México en el estadio Lusail de Catar,
hubo una situación que llamó poderosamente la
atención de este multimedio, presente en el
lugar de los hechos desde el comienzo del cer-
tamen, acompañando la ilusión de miles de

argentinos.
El entrenador del combinado nacional, Lionel

Scaloni, estuvo reunido junto a varios futbolistas
en el verde césped, todos referentes. Rodrigo
De Paul, Leandro Paredes, Lionel Messi y Ale-
jandro Gómez dialogaron varios minutos con el
técnico, que tiene más dudas que certezas. 

Una reunión que deja más dudas que certezas

Scaloni probó cambiando media defensa
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n medio de muchas versiones con res-
pecto al 11, que seguramente tendrá
varias modificaciones porque Lionel

Scaloni no se fue conforme tras la dura derrota
contra Arabia Saudita, el entrenador de la
Selección Argentina ayer habló en conferencia
de prensa. Allí no confirmó el equipo pero fue
muy claro respecto a cómo se encuentra el
grupo para revertir la situación y esta tarde
sumar de a tres.

Con respecto a los jugadores que saldrán a
la cancha y cómo están anímicamente después
del tropiezo inesperado, Scaloni dijo: “Aními-
camente, más allá del primer día, porque el
golpe afecta, la reacción es inmediata. Ahora
hay que levantarse, y este grupo está capaci-
tado para hacerlo. No tenemos dudas de cómo
vamos a afrontar el partido. Buscamos alter-
nativas, es posible que haya variantes. Lo deci-
diremos hoy”. Además, agregó: “La manera de
jugar del equipo va a ser similar, no vamos a
cambiar nuestra manera de jugar por lo que
pasó el martes, eso lo tenemos muy en claro”.

Luego, en relación al posible planteo de
los aztecas, que empataron contra Polonia en
el debut, el seleccionador fue claro: “México
es un muy buen equipo y tienen un gran
entrenador, pero nosotros tenemos una
manera de jugar y no la tenemos que negociar
más allá del golpe. Tenemos que seguir igual
y afrontar de la misma manera. Nos jugamos
un partido de fútbol, con la responsabilidad
de saber que tenemos un país atrás. Cada juga-
dor dejará hasta la última gota de sudor. Deja-
rán todo hasta el último minuto para dar
vuelta esta situación”.

Además, el nacido en Pujato fue consultado
por la situación física de Lionel Messi, a quien
ayer se lo vio entrenando normal en los pri-
meros 15 minutos de práctica que pudo ingre-
sar la prensa y el DT despejó todas las dudas
corroborando la información que ayer dio El
Clásico: “No sé de dónde salió que Messi ayer
no se entrenó. Está bien y más que nunca nece-
sitamos de todos, de sus compañeros y segu-
ramente vaya todo bien. No tenemos ninguna
duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel
moral está bien. No hay ningún problema”. 

Scaloni: “Este grupo tiene
la capacidad de levantarse”

En la previa al duelo
trascendental de hoy contra
México, Lionel Scaloni habló
en conferencia de prensa,

donde no confirmó el equipo,
pero ratificó la confianza y el

entusiasmo que tiene la
delegación para ganar

E

Al igual que Lionel Scaloni, Gerardo Martino
habló en la conferencia de prensa que solicita
la FIFA antes de cada encuentro y el entrenador
de la Selección de México comentó lo que
será dirigir este partido trascendental para el
futuro de las dos selecciones en el Grupo C.
En especial, en la incómoda situación de tener
la posibilidad de eliminar a Argentina.

Con respecto a la importancia de este

duelo, el Tata fue al hueso y dijo: “El futuro de
las dos selecciones depende de lo que suceda
mañana (por hoy), incluso cuando vimos el
programa de partidos nunca imaginamos el
escenario de mañana, pero trabajamos para
México y queremos ganar”. Además, agregó:
“También hay otro partido que se va a jugar
(Arabia-Polonia) y que tiene sumo interés. A
veces vos no merecés nada y el empate termina

siendo bueno. En otras, merecés algo más,
como nos pasó a nosotros el martes y el
empate no te satisface”.

Por último, el rosarino habló sobre la rara
sensación de poder eliminar a su país: “Busca-
remos que gane México, yo sé dónde nací,
puedo decir el lugar, las características de mi
ciudad, del sanatorio en el que nací y todo eso,
pero ahora trabajo para México y quiero ganar”.

“El futuro de las dos selecciones depende de mañana”



COBERTURA EXCLUSIVA DOHA – CATAR
Enviados especiales al Mundial

a lo dijo Jorge Valdano:
“Diego Armando Maradona
es el más presente de todos

los ausentes”. Es que su nombre es
universal. Y en tiempos de Mundial,
la mención de su apellido está siem-
pre. Más aún, a dos años de su
muerte, muchos hinchas argentinos
posaron con sus camisetas y recorda-
ron al Diez. Así las cosas, nuestros
enviados especiales dialogaron en
Catar con algunos fanáticos de dife-
rentes lugares de Argentina.

Por su parte, y en el marco del
Souq Waqif, un mercado local que se
ha convertido en uno de los principa-
les centros turísticos de Doha, Fede-
rico de Córdoba habló con diario Hoy
y comentó: “El fanatismo que yo
tengo por Diego es el que tenemos
todos. Aunque no lo hayamos visto
jugar, parecía fácil lo que hizo pero
no es así. Nos llevó a una final dos
veces seguidas y con el tiempo su

figura se hace cada vez más grande”.
Además y en relación a los dos

años desde su partida, expresó: “Por
algo estamos acá, tengo mucha fe
que desde algún lado nos va a ayu-
dar. Estuvo siempre, fue un loco

hermoso y necesitamos una manito
desde arriba”.

Por otro lado, otro hincha que
dialogó con este multimedio fue
Facundo, de Ingeniero Maschwitz.
Dicho esto, el argentino demostró
ser muy fanático del astro del fútbol
mundial y declaró: “Como para
todos los argentinos, es lo más
grande que hay. Siempre fue nues-
tra bandera en los mundiales y él
me contagió a mí el amor por la
Selección”. Además, mostró sus
tatuajes alusivos a Diego y afirmó:

“Tengo tatuado al Diego con la
corrida emblemática en el segundo
gol que le hizo a los ingleses en 1986
y también la mano de Dios”.

Finalmente, el hincha dejó unas
palabras para Messi y el partido que
se viene, y acerca de esto,  sentenció:
“A Leo también lo tengo en la piel
porque lo amo. Si gana la Copa del
Mundo o no yo lo banco. Contra
México necesitamos que los jugado-
res dejen todo en cada pelota así la
gente se contagia y todos juntos como
equipo y país podemos vencer”.
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Como si fuera en nuestro país, ayer en el país asiático hubo muchos homenajes
y recuerdos para Diego Armando Maradona a dos años de su fallecimiento

En la jornada de ayer, en la
casa que instaló Conmebol en
Doha, la capital de Catar, fue
tiempo de recordar a Diego a dos
años de su muerte. En esta oca-
sión, estuvieron presentes Ale-
jandro Domínguez, titular de la
Confederación Sudamericana;
Claudio Tapia, presidente de la
AFA, y Gianni Infantino, presi-
dente de la FIFA, entre otras
autoridades. 

También asistieron excompa-
ñeros del Diez, que posaron para

la foto al lado de la estatua en la
que Diego levanta la Copa del
Mundo en México 1986. Los pre-
sentes fueron Daniel Bertoni,
Oscar Ruggeri, Ubaldo Matildo
Fillol, Héctor Enrique, Jorge Val-
dano, Ricardo Bochini y Alberto
Tarantini. El lugar estuvo repleto
de gente y también hubo algunas
palabras que generaron emoción
en los presentes. Entre los que
dieron su discurso estuvo Infan-
tino, que había llegado al lugar
diciendo a la gente “Viva Diego”. 

El homenaje de Conmebol a Maradona

Federico es de Córdoba Capital 
y fanático de Maradona

Facundo, de Ingeniero Maschwitz,
contó que Diego le contagió su amor

por la Selección

Y

La camiseta del Diez, presente en el duelo entre Catar y Senegal

A dos años de su partida, Maradona
más presente que nunca en Catar

Claudio Tapia fue una de las autoridades presentes
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COBERTURA EXCLUSIVA DOHA – CATAR
Enviados especiales al Mundial

in lugar a dudas que la
derrota contra Arabia Sau-
dita en el primer partido de

la fase de grupos fue un golpe al
orgullo de los hinchas de la Selección
Argentina que viajaron hasta el
Mundial de Catar entusiasmados con
poder hacer historia, después de la
conquista de la Copa América en

Brasil y el invicto de 36 partidos que
se rompió el martes. Ayer, en Doha,
los fanáticos de la Albiceleste buscan
aportar su granito de arena en medio
del desierto arábico para que los
jugadores se contagien del aliento y
hoy salgan a la cancha con más
ganas que nunca para ganarle a
México y dar un paso adelante en el
objetivo de pasar de ronda. 

En esta oportunidad, y a diferen-
cia de la vez anterior, el lugar elegido

para este banderazo fue
el Souq Waqif, un
mercado local que
se ha convertido
en uno de los
principales cen-
tros turísticos
de Doha. Una
hora antes de lo
previsto, cientos
de argentinos co -
menzaron con los
cantitos, las banderas y
el color, porque el celeste y
blanco se apoderó del lugar de inme-
diato. “Muchachos, ahora nos volvi-
mos a ilusionar”, es uno de los temas
que más fuertes suenan entre los ya
más de mil presentes que funcionan
como imán para los turistas.

Muchos locales y extranjeros de
otros países se mostraron asombra-
dos, ya que es algo tan poco común
como una simple lluvia en Doha.
Claro, las ganas de apoyar al equipo
se incrementaron, ya que el debut
mundialista no fue como el esperado

y el hincha quiere trans-
mitirle a los jugado-
res toda su ilusión
de poder lograr
el título. Hubo
banderas, bom-
bos y mucha
pasión para
este cóctel que
busca llenar el

tanque de nafta de
la Scaloneta que hoy

se jugará un duelo clave
en el futuro próximo y nada

menos que ante México.
A dos años de su muerte, la pre-

sencia de Diego Armando Maradona
se hizo notoria en banderas e imá-
genes. Y como reza uno de los
 hitazos más cantados por los argen-
tinos en esta Copa del Mundo, todos
coinciden en que: “Al Diego en el
cielo lo podemos ver, con Don Diego
y con la Tota, alentándolo a Lionel”.
Como una especie de ayuda divina
que no vendría nada mal en este tipo
de partidos.

Tras la derrota en el debut en la Copa del Mundo, una multitud de fanáticos cantó y agitó
banderas como muestra de apoyo al elenco nacional, que hoy por la tarde enfrentará al Tri

Se viene el partido con México
y ningún argentino que está en
Catar se lo quiere perder. Sin
embargo, es sabido que, ante esta
situación difícil de conseguir en -
trada, muchos se aprovechan. 

Tan es así que muchos hinchas
del combinado nacional están

sufriendo los valores de la reventa
para ver al combinado de Lionel
Scaloni y para el segundo duelo de
la fase de grupos están pidiendo
entre 1.000 y 1.200 dólares el ticket.
Incluso a los mexicanos se les ha
pedido números más elevados que
a los propios fanáticos argentinos.

S

En la previa del partido con México,
los hinchas apoyaron a Argentina

El negocio de las reventas en los Mundiales
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n una jornada con aroma a
hazaña, Ecuador volvió a
dar un golpazo y sorprendió

al candidato del Grupo A, luego de
igualar 1 a 1 ante Países Bajos en el
marco de la segunda fecha de la
Copa del Mundo.
De este modo, ambos comparten

el liderazgo de su grupo, y con un
empate a los conducidos por el
exentrenador de Gimnasia, Gus-
tavo Alfaro, les alcanzará para cla-
sificarse a los octavos de final del
Mundial.
Todo había iniciado cuesta

arriba, a los 6 minutos de la pri-
mera parte el joven volante Cody
Gakpo adelantaba con un golazo a
la Naranja dirigida por el histórico

Louis van Gaal. A partir de allí los
sudamericanos comenzaron a equi-
vocar los caminos y el VAR los pri-
varía, sin polémica alguna, de la
igualdad.
Cuando todo conducía a la frus-

tración, llegó el premio al mereci-
miento. Ecuador era más y merecía
al menos el punto, por ello apenas
iniciado el complemento Enner
Valencia, como buen delantero de
área, aprovecharía la oportunidad
y pondría el 1 a 1 final. 

La Tri mereció mucho más y fue
la Selección que más méritos hizo
para ganar. Pero el punto tiene
sabor a victoria para los de Alfaro,
que dependen de sí mismos para
meterse entre los 16 mejores.

empate con sabor a victoria
para el ecuador de alfaro
En un partidazo, que no había iniciado de la mejor manera, todo 
el pueblo ecuatoriano celebró el empate de los dirigidos por

Gustavo Alfaro por 1 a 1 ante Países Bajos

E

Una de las sorpresas de la jor-
nada de ayer la dio la selección
iraní, sin lugar a dudas la que más
pagaba en las apuestas. Por el
hecho de que, tras recibir seis goles
en su debut ante Inglaterra, todo
indicaba que Gales sería la selec-
ción encargada de sellar su destino.
sin embargo, el fútbol y la vida dan
sorpresas y así lo dejó en claro el
equipo de Carlos Queiroz, que lle-
gará a la tercera fecha con chances
de clasificación a octavos.

en el partido los británicos no
pudieron hacer pie y sucumbieron
ante los numerosos cambios de
Irán que todo el tiempo fue el que
mejores ocasiones generó para
lograr la victoria. Gales especuló
con la unidad y lo pagó muy caro,
ya que en el octavo minuto de
tiempo adicional, un zapatazo de
Chesmi ponía el 1 a 0 que parecía
definitivo. Pero los de Queirzo
necesitaban goles y segundos
antes del pitazo final Rezaeian pon-
dría el 2 a 0 final.

El local, el primer eliminado
Pero la mayor sorpresa llegaría

a media mañana, porque Catar y
senegal se jugaban el todo por el
todo para seguir con chances en el
torneo. Por un lado el local, con
todo el estadio y las inversiones a
su favor. en frente el campeón afri-
cano, que había iniciado con el pie
izquierdo y necesitaba demostrar
que podía estar a su altura pese a
la ausencia de su figura sadio
Mané.

Fue triunfo de los africanos, por
3 a 1 gracias a los goles de Boulaye
Dia, Diédhiou y Dieng. Por su parte,
Muntari descontó para, al menos,
hacer que los organizadores del
Mundial pudieran gritar un gol de
su país.

Irán por todo, en el Grupo B

1 eCUaDoR          4     2     1     1     0    3    1   +2
2 Países Bajos  4     2     1     1     0    3    1   +2
3 seNeGal           3     2     1     0     1    3    3    0
4 CaTaR                 0     2     0     0     2    1    5    -4

GRUPO A
                                       PTs.  j      G      e      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 INGlaTeRRa     4     2     1     1     0    6    2   +4
2 IRÁN                    3     2     1     0     1    4    6    -2
3 Usa                     2     2     0     2     0    1    1    0
4 Gales                1     2     0     1     1    1    3    -2

GRUPO B
                                       PTs.  j      G      e      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

ecuador mereció más, pero celebró un valioso empate
23- Noppert
2- Timber
4- van Dijk

5- aké
22- Dumfries

20- Koompmeiners
21- de jong

17- Blind
14- Klaassen

8- Gakpo
7- Bergwijn

1 Galindez 
25- Porozo
2- Torres

3- Hincapie
17- Preciado
20- Méndez
23- Caicedo
7- estupiñán

19- Plata
11- estrada
13- Valencia

Estadio: Khalifa International
Árbitro: Mustapha Ghorbal. Goles: PT 6m Cody

Gakpo (PB); sT 4m enner Valencia (e)

Países Bajos eCUaDoR
1 1

LA SÍNTESIS

DT: DT:Louis van Gaal Gustavo Alfaro

Irán cambió y sueña con los octavos
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n el último partido de la jor-
nada mundialista de ayer,
Inglaterra y Estados Unidos

empataron 0 a 0 en el estadio Al
Bayt. De esta manera, el combinado
de Gareth Southgate se mantiene
puntero en el Grupo B del Mundial
de Catar 2022.

De esta forma, los ingleses que-
daron un paso más cerca de conse-
guir la clasificación a los octavos
de final, mientras que el conjunto
que dirige Gregg Berhalter tendrá
que ganar sí o sí en la tercera y

última fecha ante Irán. Con solo un
empate, los Tres Leones sellarán su
lugar entre los mejores 16 equipos
del mundo. 

Tras dos jornadas, Inglaterra
lidera el Grupo B del Mundial de
Catar 2022 con cuatro puntos, Irán
es segunda con tres, Estados Unidos
tiene dos y es colista Gales con uno. 

En el partido merecieron mucho
más los estadounidenses, incansa-
bles y capaces de apretar un ritmo
y una intensidad durante 90 minu-
tos que desesperó a la hinchada

inglesa, en especial con Weston
McKennie, la carta más peligrosa.
Supo contrarrestar el juego de las
figuras Harry Kane y Marcus Ras-
hford y le dio trabajo al defensor
Harry Maguire, quien fue uno de
los mejores.

Los dos clasificados del Grupo
B a la próxima instancia se conoce-
rán el martes 29, cuando desde las
16 se produzcan ambos choques
definitivos entre Estados Unidos 
e Irán y el clásico entre Gales e
Inglaterra.

Inglaterra y Estados Unidos se
repartieron puntos en el Grupo B
La Selección europea igualó 0-0 con los norteamericanos en el Al Bayt

Stadium, y quedó un paso más cerca de los octavos de final

E

Se confirmó la lesión del
número 10 brasileño, Neymar Jr.,
quien sufrió un esguince en el
tobillo derecho en el partido ante
Serbia, por la primera fecha del
Grupo G.

“Hoy se convirtió en uno de los
momentos más difíciles de mi
carrera. Otra vez en un Mundial.
Estoy lesionado. Me duele, pero

estoy seguro de que podré volver.
Haré lo posible para ayudar a mi
país, a mis compañeros y a mí
mismo”, dijo Neymar en una publi-
cación en sus redes sociales.

Se estima que la baja del
 atacante de la Canarinha lo tendrá
fuera de los terrenos de juego
hasta, por lo menos, octavos de
final.

Neymar Jr. estará afuera hasta los octavos de final

En la previa al partido de Argen-
tina, las selecciones europeas anima-
rán la tarde desde las 13 cuando se
enfrenten por la segunda fecha del
Grupo D en el Estadio 974. El partido
será televisado por la TV Pública y
DirecTV Sports.

Francia llega en alza tras ganarle
con autoridad al seleccionado de Aus-
tralia con un imponente 4 a 1 en el
estadio Al Janoub. Adrien Rabiot, Oli-
vier Giroud (con doblete) y Kylian
Mbappé fueron los autores de la arro-
lladora victoria que coloca a la Selec-
ción francesa como única líder del
grupo. Con un nuevo triunfo, sellará su
pase a los octavos de final. Por su
parte, Dinamarca no pudo romper el
cero ante Túnez y acumula un punto.

Francia y Dinamarca juegan la segunda fecha
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Durante el fin de semana, Abel Balbo
llegará al país para ultimar detalles de lo
que será su salida oficial de Central Cór-
doba de Santiago del Estero y su llegada
a Estudiantes. El técnico el lunes estará
firmando su rescisión en el Ferroviario

para después estampar la firma en el Pin-
charrata por un año.

Balbo estuvo trabajando a distancia
desde Italia junto a la Secretaría Técnica
para determinar algunas continuidades y
salidas del plantel actual, como así también

apuntando diferentes posibles incorpora-
ciones aunque se espera que el mercado
de pases albirrojo se comience a mover
en las próximas semanas, al igual que en
todo el fútbol argentino, donde todavía
casi no hubo movimiento.

Como viene informando El Clásico
desde hace semanas, desde Lanús
están buscando a Leandro Díaz para
que tenga un nuevo paso por el con-
junto del Sur y el delantero de Estu-
diantes tuvo una charla con los diri-
gentes del Granate. Durante el medio-
día del jueves, el Loco estuvo presente
en estadio Néstor Díaz Pérez junto a
algunos miembros importantes de la
cúpula dirigencial para hablar respecto
a su futuro, ya que todo parece indicar
que el atacante está con ánimos de
salir del club a pesar de los últimos
dos años muy buenos en La Plata.

Vale recordar que Díaz ya tuvo
ofertas a mitad de este año del exterior,
pero finalmente se quedó en el Pincha
y ahora no ve con malos ojos cambiar
de aires y volver a Lanús. Allí debutó
en 2009, donde estuvo hasta 2011 y

luego regresó para la temporada
2012/2013. Al León llegó desde Atlético
Tucumán en mitad del 2020, donde
no tuvo un buen comienzo pero des-
pués con el correr de los meses del
2021 fue encontrando su mejor versión.
Tan es así que la dirigencia decidió
hacer uso de la opción de comprar el
50% de su pase y durante este año
tuvo grandes rendimientos especial-
mente al principio con la fase previa
de la Copa Libertadores, donde con-
virtió goles claves.

Luego, durante el transcurso del
2022 siguió siendo una pieza clave
para Ricardo Zielinski, pero ahora
desde La Plata esperan por una oferta
formal por el pase, ya que el jugador
tendría una oferta del contrato por
parte de Lanús para acordar lo antes
posible los números.

El Loco, muy cerca de Lanús

Balbo llega y rescinde

n estos últimos días, las
dudas con respecto a la con-
tinuidad o no de Néstor Goro-

sito comenzaron a rodar en el
mundo Gimnasia, por lo que habían
sido las declaraciones del entrenador
semanas atrás respecto a que era muy
difícil seguir al mando del equipo si
Gabriel Pellegrino no ganaba las elec-
ciones. Sin embargo, a pesar de que
el actual presidente no se presentará
a las elecciones y terminará su man-
dato, el DT albiazul hará cumplir su
contrato firmado en octubre y espera
por el resultado en los comicios.

Pipo admitió que tuvo contacto de
los tres candidatos a presidente (Julio
Chaparro, Mariano Cowen y Edgardo
Medina) y que tuvo la misma res-
puesta para todos afirmando que a
partir de la semana charlará sobre el
club, el armado de plantel y la situa-
ción económica con el que gane. Vale
recordar que el plantel no cobra hace
dos meses y en la tarde del jueves emi-
tieron un comunicado afirmando esta
situación. Por esa razón, la primera

decisión vital de la nueva dirigencia
será estar al día con los futbolistas y
cuerpo técnico que comenzará la pre-
temporada el 5 de diciembre.

Por eso mismo, además de este
pago de la deuda, Gorosito querrá
hablar para las renovaciones de Cris-
tian Tarragona, Rodrigo Rey, Agus-
tín Cardozo y asegurar la continui-

dad de Ramón Sosa, como así tam-
bién piensa entre tres y cuatro incor-
poraciones para lo que será la triple
competencia del Lobo en 2023, con el
objetivo de mejorar lo hecho durante
este año. De esta manera, la semana
que viene ya empezará a ser clave
pensando en lo que se le vendrá al
Mens Sana.

Con la confirmación de que habrá nuevo presidente en Gimnasia, Néstor
Gorosito junto a su cuerpo técnico espera por la asunción para charlar la
semana que viene. Los tres candidatos ya tuvieron contacto con el DT

E

Gorosito, a la espera
del nuevo presidente
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Espectáculos

n la década del 2000, la bailarina y
vedette Wanda Nara se convirtió en
una figura de renombre por sus par-

ticipaciones  en certámenes de baile, canto
y patín. También transitaba un noviazgo con
Maxi López, un deportista internacional.
Luego se casaron y fundaron una familia con
tres hijos llamados Valentino, Benedicto y
Constantino, que fueron criados en el viejo
continente. Esto sucedió porque el futbolista
ejerció allí su carrera.

Tiempo después, el matrimonio se ter-
minó y continuaron caminos por separado.
La rubia conoció entonces a Mauro Icardi,
con quien apostó a sus segundas nupcias y
llegaron Isabella más Francesca para sellar
la felicidad.  Además, la rubia se consagró
como conductora y panelista en Europa, y
como representante de su esposo. 

Todo marchaba sobre ruedas, sin
embargo, debido a un affaire que el mucha-
cho tuvo con una actriz argentina, tuvieron
una distancia, pero volvieron a arreglarse.
Luego la mujer viajó a nuestro país para
cumplir con obligaciones laborales e inició
los papeles de separación y división de
bienes. Esto sucedió de común acuerdo con
la mediación de Ana Rosenfeld, que es íntima
amiga de la pareja y que ofició como parte
conciliadora. 

En este contexto se dieron algunos
encuentros, pero los famosos no confirmaban
un acercamiento, sino que por el contrario
decidieron tener un bajo perfil al respecto
insistiendo en que había una distancia
 certera y no sabían que iban a decidir.
 Asimismo, Mauro firmó un contrato para
formar parte de un equipo en Estambul, por
lo que la familia entera se radicó allí para
poder estar en comunión hasta que Wanda
terminara el trabajo en la Argentina para
sumarse luego. 

Una vez que todo estuvo listo, la rubia
viajó y se instaló en un hotel, para reencon-
trarse desde otros lares. La pareja tomó la
decisión de viajar con destino a Maldivas,
donde descansaron y pudieron limar diferen-
cias y asperezas. Todo marchó sobre ruedas
porque comenzaron a realizar publicaciones
en sus redes sociales que los mostraban cer-
canos y cómplices, dando cuenta de una posi-

ble reconciliación. Parece ser que el amor
entre ellos fue más fuerte que todos los hura-
canes enfrentados. 

El primero fue Icardi, que subió una postal
de ellos y a modo de epígrafe sentó las bases
de esta buena nueva: “No era la mujer de mi
vida, era mi vida convertida en mujer. Las
historias de Disney también tienen segundas
temporadas. Te amo Wanda”. Esperó unas
horas para agregar una historia donde se los
ve juntos antes de disfrutar de los paisajes
en el extranjero con la leyenda “Unos días en
el paraíso”. 

Luego del viaje, la pareja regresará a su
casa para continuar con las obligaciones labo-
rales y las familiares. Por otro lado, Wanda
va a ser la figura de una serie de programas
breves que darán cuenta de la cobertura del
Mundial y otros sobre pautas comerciales. 

La pareja enfrentó una 
crisis y supo trascenderla

con fuerza. Hoy se dedican
a trabajar en el amor 

y la familia que fundaron
mientras se terminan de

instalar en Estambul

E

Wanda Nara y Mauro Icardi, la historia
de un amor como no hay otra igual
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onde haya un Mundial no
hay duda de que habrá miles
y miles de argentinos. Alen-

tando, cantando, llevando ocurren-
cias, amuchándose cuando se genera
un encuentro con otro compatriota.
Asado, mate, Maradona, Messi como
amuletos y contraseña, claro. Y por
caso, muchas celebridades también
ya se encuentran allá, alentando. 

Algunas están ya desde antes de
la inauguración, otras van llegando
de a poco. Algunas están mezclando
aliento a la Scaloneta con trabajo.
Otras, sólo ocio y diversión. De esta
manera, suceden cosas tanto dentro
como fuera de la cancha.

Por ejemplo, Susana Giménez dijo
presente en el primer partido de la
Selección. En las imágenes que cir-
cularon se la puede ver, no en la can-
cha sino en Doha, con una curiosa
cartera estilo bandolera con pelitos

largos, tipo flecos, emulando nuestra
bandera. Ella no viajó sola, sino junto
a su hija Mercedes Sarrabayrouse, y
sus nietos Lucía y Manuel Celasco.
Paseos por las calles céntricas y shop-
pings, además de recorridos por el
desierto y otras zonas típicas, en lo
que serían partes del programa tele-
visivo que está grabando para Telefe.

Por su parte, Marcelo Tinelli tam-
bién tiene días agitados durante la
competencia. Fue uno de los primeros
en llegar y, seguramente, deseará ser
de los últimos en venirse, después del
18 de diciembre. Él se encuentra con
su hijo menor, Lolo; con el “Chato”
Prada, su primo Luciano “Tirri”

Giugno y Fede Hoppe, histórico pro-
ductor suyo. En la semana le pasó de
todo: en la playa se encontró con una
superfan suya que, según se ve en las
stories de Instagram que subió el pro-
pio Marcelo, estaba buscando para
conocerlo. “¡SUEÑO CUMPLIDO así
en mayúsculas! ¡Todavía estoy tem-
blando, no puedo creerlo! ¡Gracias,
Marcelo Tinelli, por la buena onda, te
amo, te amo! ¡Y gracias a mi gordi que
hizo todo para que yo cumpliera mi
sueño! GRACIAS TOTALES. ¡Mi
sueño cumplido!”, escribió Romina en
sus redes. No sin antes despedirse
rogándole que vuelva con el Bailando.
De hecho, la fanática se ofreció a for-
mar parte del formato: “Si querés yo
te bailo atrás, me defiendo, bailo muy
bien. Te puedo animar, lo que sea”.

Por otro lado, ya en la previa del
partido Uruguay-Corea del Sur, se
encontró con Diego Korol, antiguo y
querido excompañero de Videomatch
y Showmatch. Allí, entre risas y abra-
zos, Korol arremetió con una imita-
ción de aquellas recordadas cobertu-
ras de partidos que hacía el programa
para rematar, como el clásico:
“¡Damas y caballeros, fútbol!”. Por si

eso fuera poco, circularon rumores
que lo vinculan amorosamente con la
conductora y periodista deportiva
Alina Moine. Ellos, lejos de dramati-
zar, se lo tomaron con humor. Se
encontraron y tuvieron una salida gra-

ciosa: en sus redes imitan ser una
familia y en el posteo ella aparece
como “la novia”. Allí, escribió: “Ya
estamos listos para ir a la cancha a
ver a Uruguay y vino a saludar la
novia”. De fondo se lo escucha decir
que están prontos a salir para ir a la
cancha y es allí que aparece Alina.

Obvio que, si se habla de Mundial
de fútbol y aun más en un país tan
particular como Catar, no puede fal-
tar Marley. Él está grabando un espe-
cial para Paramount, en un programa
que incluye las participaciones de
Jesica Cirio y Catherine Fulop, pero
no se pierde de hacer y compartir sus
ya clásicas andanzas. Por ejemplo, el
día del debut mundialista compartió
cómo, en el subte, casi se pierden
cuando se dirigían al estadio. Luego,
sí compartió a través de sus redes,
imágenes e historias durante el par-
tido. Y compartió algunas fotos de la
playa, de su encuentro con las esposas
de algunos jugadores de la celeste y
blanca como Carolina Calvagni y
Agustina Gandolfo, parejas de Nico-
lás Tagliafico y Lautaro Martínez,
respectivamente.

El influencer Grego Rossello es
otro de los que se encuentran en Catar.
Si bien está realizando transmisiones
para su programa Red flag, que sale
por Luzu TV, mostró algunas postales
de ocio, como por ejemplo las salidas
a navegar o parte de recorridas por la
noche catarí. 

Si bien no es un personaje de la
farándula, aunque se le parece bas-
tante y goza de la misma o más fama
que algunos, otro de los que están
teniendo una larga recorrida es el eco-
nomista Carlos Maslatón. Él ya había
avisado que había comprado entradas
para 43 partidos, aprovechando la cer-
canía que hay entre todos los estadios,
y en sus redes va subiendo material
partido a partido. En cada previa,
camino a los encuentros, en las afue-
ras de los estadios es abordado cual
estrella de la televisión. 

Pasó la primera
semana mundialista y
los famosos hicieron
de todo. Diario Hoy
resume brevemente
las novedades de

algunos de ellos y sus
andanzas por Catar

D

Celebridades argentinas en el Mundial
Tinelli, Korol y compañía en la cancha

La conductora, a tono con el Mundial
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rande, cada vez más grande. Gran
 Hermano ya se convirtió en lo que se
esperaba que pasara: es uno de los fenó-

menos televisivos del año. Tan es así que
durante este último trimestre en curso es uno
de los ciclos más vistos de toda la televisión
argentina. La gala de nominación del miércoles
llegó a tener 21.3 puntos de rating. Los analistas
coinciden en señalar que esos números se
corresponden a otra era de la televisión, pero
ahí está, imbatible.

Justamente, ese fue el día que se conocieron
los nominados que formarán parte de la placa
de donde saldrá el próximo eliminado el
domingo. Ya la idea de los dos bandos medio
que quedó disuelta. Nada está dicho y todo puede
pasar. Así, en un primer momento la lista de
nominados quedó conformada por Juliana,
Nacho, María, Agustín y Romina. Sí, como se
lee, la novedad es que por primera vez en todo
este tiempo y estas nominaciones Walter “Alfa”
Santiago no quedó seleccionado. Venía siendo
elegido como candidato a abandonar la casa en
todas y cada una de las galas.

El reglamento es conocido y corresponde
al líder de la semana salvar a uno de los nomi-
nados. Esta vez el elegido fue Thiago, ganador
de una complicada competencia. En este caso,
el que corrió con esa suerte, con esa bendición
de parte de Thiago fue Romina. Antes de darlo
a conocer, Santiago Del Moro le preguntó si lo

tenía decidido. “Lo tengo desde el primer día”
dijo. Por su parte, la salvada expresó: “Thiago
se hizo querer un montón, pegué muy buena
relación con él. Es muy especial lo que tengo
con él. Realmente lo quiero muchísimo”. Vale
recordar que desde el primer momento todos
ven en Thiago un serio candidato a ser el
 ganador. Así las cosas, la placa finalmente
quedó compuesta por Juliana, Nacho, María y
Agustín.

Por otra parte, hubo sanción a dos partici-
pantes. Es que el Gran Hermano comprobó que
Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga se
habían complotado para coordinar sus votos en
contra de María Laura “Cata” Álvarez. Fue el
propio conductor, quien, al comenzar la semana,
anotició de la sanción. “Atención país: sanción
para Coti y Alexis. Va a ser en privado para ellos,

es decir que no se los va a exponer dentro de la
casa. Nos informan que van a poder nominar a
una sola persona dándole dos votos”, contó. 

Por si eso fuera poco, otro de los momentos
que reflejó que el clima en el interior de la casa
está candente es la discusión que se dio entre
Alfa y Marcos. Ocurre que este último le
reclamó haber comido más porciones que el
resto, cosa que Alfa negó rotundamente. Eso dio
inicio a un intercambio que derivó en amenazas
a violencia física.

“¿Qué vas a hacer?”, lo desafió Marcos. Y
Alfa respondió: “Te voy a cagar a trompadas”.
Lejos de llegar la calma, Marcos fue más allá y
señaló: “Bueno, arranquemos”. Todo ocurrió
ante los ojos del líder, lo que hace suponer que,
si él no hubiera estado ahí, el final de ese
momento hubiera sido muy distinto.

Alfa, por primera vez no nominadoThiago, líder de la semana

Placas, nominados, picos de rating, declaraciones
de los eliminados. Las cosas en la casa más famosa

del país se ponen cada vez más interesantes y el
furor por el programa es cada vez más grande

G

Otra semana movida 
en Gran Hermano

La cantante Lour-
des, que ganó fama
y popularidad por ser
integrante del grupo
pop Bandana, realizó
una denuncia contra

su expareja por gol-
pes, violencia y estafa.

En este sentido, utilizó su
cuenta de Instagram para dar cuenta

de la cruenta realidad que atravesó. Sucede que
mostró un video en el que se aprecia su rostro
con marcas de golpes, moretones y rasguños,
dando detalle de las vivencias violentas que
lamentablemente debió enfrentar. 

En la primera historia, la colorada que ahora

se abocó a su carrera como solista, destacó:
“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba
porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denun-
cien, no tengan miedo”.  También expresó que
entre los malos tratos además su expareja tomó
imágenes audiovisuales  sin su consentimiento
tácito: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba
fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía
cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas
porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta abso-
luta de sufrimiento. El amor no duele”. Asimismo
la mamá de la mujer dio su testimonio mediante
una llamada telefónica en el programa A la tarde
donde describó los pareceres de su heredera:

“Era un final anunciado. Yo creo que ella se
asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me
dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero
yo no la quise revisar porque sentí que tenía que
contenerla”. 

El exnovio de la mujer, cuyo nombre es Leandro,
fue al piso para defender su buen nombre: “Tuvimos
discusiones como cualquier pareja, pero me alejé
de ella por pedido de su psiquiatra. Yo soy un
laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y
vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo
de acusación, dejemos que avance la Justicia.
Vengo a poner la cara porque tengo familia,
trabajo y una acusación de este tipo no es menor”.

Lourdes de Bandana en su peor momento
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lice Englert y Nicholas
 Denton son los protagonis-
tas de Amistades peligrosas,

que todos los domingos estrena epi-
sodios en Lionsgate+. Un atrevido y
divertido relato de amor y guerra
que se anticipa a la novela de Laclos
del siglo XVIII narrando cómo la
marquesa de Merteuil y el vizconde
de Valmont, se conocieron como
jóvenes amantes apasionados en
París en vísperas de la revolución.
Hablamos en exclusiva para la
Argentina con Englert y Denton para
saber más detalles de la serie y las
expectactivas de la entrega. 
Esta versión lleva al público a tra-

vés del asombro y el terror, la belleza
y la degradación, la seducción y
engaño en el París prerevoluciona-
rio. Impulsados a corregir los erro-
res de su pasado, la supervivencia
de la joven pareja depende de sus

habilidades de seducción y manipu-
lación no solo de la nobleza francesa,
sino también del otro. 
De esta manera, Alice Englert y

Denton interpretan a los famosos
amantes: Camille –que es acogida por
la actual marquesa de Merteuil
(interpretada por Lesley Manville)–,
que navega por su propio camino en
un mundo de hombres, utilizando el
poder de los secretos para recuperar
el control; y su compañero Valmont,
que no se detendrá ante nada para
recuperar el título que le fue arreba-
tado recientemente. Su historia de
amor intermitente es el corazón de
la serie. 

—¿Cuándo supieron que querían
dedicarse a la actuación? ¿Bajo qué
circunstancias nace esta carrera o
interés?
—Alice Englert: Creo que tenía 13 o
14, o algo así, mi madre (la extraor-
dinaria directora Jane Campion) me
daba líneas de sus guiones y escenas
cuando los estaba reescribiendo, y
sentí que la actuación me envió
como una maldición o algo así, sé
que suena raro, pero mi corazón lo
deseó muy profundamente. Además
sé que Glenn Close fue alguien que
me influyó mucho, por sus grandes
personajes y actuaciones, tragedia y
maestría, pero también vulnerabili-
dad, porque una de las metas de la
vida es también aceptar la vulnera-
bilidad. Actuar para mí fue algo que
me entusiasmó mucho.
—Nicholas Denton: Creo que cuando
actuás y tu ego desaparece es cuando
lográs los mejores trabajos, y creo
que es una rareza, pero cuando
sucede te elevás, como humano, eso
es lo que quiero y busco, y lo dis-
fruto, y al trabajar con compañeros
es la mejor manera que podés encon-
trar para vivir.
—AE: Es lo mejor, las historias y las
obras hablan de cómo tenés que
manejar tu ego para vos mismo
poder encarnar de la mejor manera
los personajes.

—Nicholas, no me respondiste aún...
—ND: (Risas) No lo sabía, pero
haciendo obras en la escuela, de
pequeño, en Victoria, y luego a mis
19 años participé en una obra, ya de
grande, y pensé que era cool, y que
era mejor que todo los trabajos que
había hecho hasta el momento, así
que acepté esto y lo hice y fui 
muy feliz.

—¿Cómo llegaron a su primer tra-
bajo? ¿De qué manera se dieron estos
primeros pasos?
—AE: En mi caso, participé de un
corto que mi madre hizo para las
Naciones Unidas, a mis once años, y
sentía que en realidad no quería ser
actriz a esa época, pero unos años
después un representante vio la pelí-
cula y me preguntó si quería actuar
entonces le dije que sí. Y después

empezaron a aparecer las oportuni-
dades, las audiciones, los castings, y
vino Roland Joffé por lo que me ofre-
ció ser parte de The lovers, donde
encarnaba a una niña de diez años.
Tiempo después me llamó Sally
 Potter para Ginger & Rose, también
le dije que sí, y me mantuve así desde
ese momento, diciendo la palabra
mágica “sí”, sintiendo, por suerte
que cada nuevo trabajo era como el
primero que tenía.
—ND: Eso es algo que siempre
siento. En este sentido, lo primero
que yo hice fue en teatro con amigos,
hasta que alguien envió por mí, una
carta al teatro profesional de Mel-
bourne, y me convocaron. De esta
manera, mi representante de ese
momento, muy dulce, me consiguió
una audición, la hice y quedé, enton-
ces así empezó todo.

Alice Englert y Nicholas
Denton, una dupla

encendida y peligrosa
A

Imágenes de la entrega

Una dupla explosiva para la nueva visita a la novela de Laclos

Con una segunda temporada ya confirmada, la
nueva versión de un clásico acerca una mirada
contemporánea a un tema de eterna vigencia
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Trama Urbana

tro colegio platense se
quedó sin clases ayer por
cuestiones ajenas a las auto-

ridades, indicaron fuentes oficiales.
Estas señalaron que sujetos descono-
cidos ingresaron en las últimas horas
a las instalaciones del estableci-
miento educativo. No solo se llevaron
diferentes elementos de valor sino
que también causaron destrozos. Lo
peor es que no se trató de un caso ais-
lado sino de una reiteración de epi-

sodios similares en el lugar. 
De acuerdo a los voceros consul-

tados por Trama Urbana, el nuevo
suceso de inseguridad en las calles
de nuestra ciudad se registró en la
escuela secundaria número 72 y la
primaria 49, emplazadas en 137
entre 85 y 86. Hasta allí se acercaron
los hampones durante la noche del
jueves y ganaron el interior sin lla-
mar la atención de los vecinos ni
de los lugareños. Una vez adentro,

hicieron de las suyas. 
Sin pérdida de tiempo enfilaron

hacia la dirección, donde rompieron
la puerta y se alzaron con varias com-
putadoras que allí había. Claro que
no se conformaron con eso y enton-
ces continuaron con la recorrida. 

Sucesión de atracos 
En la misma llegaron hasta el

comedor que allí funciona y no

dudaron en apropiarse de manera
ilegal de los alimentos que hallaron
y que están destinados para los
niños que asisten a clases. Incluso
destrozaron solo por placer mesas
y sillas. Consumado el desastre, y
con el botín asegurado y en su
poder, se dieron a la fuga. 

En este punto, los pesquisas sos-
pechan que lo hicieron a bordo de
un vehículo, donde cargaron las
computadoras. Por lo pronto, los
agentes de la Fuerza están anali-
zando las cámaras de seguridad de
las inmediaciones para ver si en
alguna de ellas quedó registrado el
suceso, que hasta el cierre de esta
edición se mantenía impune. 

Las autoridades del colegio rela-
taron que durante la pandemia
sufrieron una gran cantidad de

robos, todos correctamente denun-
ciados. Pese a eso, la Policía nunca
logró capturar a ninguno de los 
sospechoso. 

“Es una pena porque antes fun-
cionaban talleres de panadería y
música, que por los robos tuvieron
que cerrarse”, indicó un allegado
al sitio asaltado. 

En los otros ilícitos sufridos, los
malvivientes ya se habían llevado
hornos, heladeras y hasta instru-
mentos musicales.

Debido a las pérdidas materiales
y a las diferentes roturas, las auto-
ridades del establecimiento tuvie-
ron que suspender las clases del
viernes y recién volverán a trabajar
a partir del lunes, luego de la labor
en la zona de los peritos de la Poli-
cía Científica. 

Ladrones ingresaron a un centro educativo donde funciona
una secundaria y una primaria. Se llevaron computadoras 

y alimentos del comedor

O

Indignante robo en un colegio
platense obligó a suspender las clases  

La escuela en cuestión 
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yer por la mañana la Policía encontró
el cuerpo sin vida de Eliana Pacheco
en la zona de 38 y 203, en la localidad

de Lisandro Olmos. El cadáver estaba dentro
de una zanja de 2 metros de profundidad y
tapada por vegetación, a escasos metros de
donde el jueves fue hallado su DNI.

La peor noticia se confirmó pasadas las
8:30, luego de trascender que el cuerpo hallado
coincidía con las características particulares
de la joven. Si bien la escena es un camino de
tierra, vecinos indicaron que el lugar es muy
transitado, aunque sin luminaria ni cámaras
de seguridad.

Inmediatamente después del macabro
hallazgo, se hizo presente personal de la Policía
Científica y se preservó la escena para que se
pudieran llevar a cabo los peritajes correspon-
dientes. Si bien circuló la versión de que la
joven presentaba golpes en la cabeza, fuentes
aseguraron que “no había signos de violencia”,
aunque se sabrán más detalles después de que
se realice la autopsia (ver página 15).

En el lugar también estuvo presente la fiscal
Virginia Bravo, titular de la UFI nº 7, la cual
lleva a cargo la investigación. Asimismo, fuen-
tes consultadas por Trama Urbana detallaron
que el cuerpo estaba en avanzado estado de des-
composición debido que estaba en la intempe-
rie y que, si bien tenía puestos los pantalones,
la parte de arriba de la ropa estaba parcial-
mente removida.

Además, la Policía llevó adelante un rastri-
llaje en busca de pistas o evidencias en las inme-
diaciones de donde se encontró el cuerpo de
Eliana, como así cualquier tipo de indicios que
puedan llevar a esclarecer el hecho. A pocas
cuadras del lugar se hallaron manchas rojizas,
pero al cierre de esta edición se desconocía si
se trataba de sangre u otro tipo de elemento.

“Tu hermana está de caravana con nos-
otros, ni la busques”, le dijo una joven a la
hermana de Eliana en un extraño llamado que
recibió 24 horas antes de que se confirmara la
muerte. Dijo llamarse “Yamila” y aseguró que
Eliana estaba en ese sitio “con unos amigos”,
en Olmos.

El peor final, encontraron muerta a Eliana 
La joven había dejado su vivienda el domingo por la tarde y una hora después ya no

respondió a los mensajes de WhatsApp. Gran conmoción por parte de amigos y familiares

La joven fallecida

A

La última imagen

Eliana se subió a un auto de alquiler en la puerta
de su domicilio de 161 entre 49 y 50 para dirigirse a
una feria de la calle 208. Una hora después, a las
19.20, sus familiares le mandaron un mensaje pero
descubrieron que tenía el celular apagado ya que
dejaron de llegarle los mensajes.

Sin embargo, una cámara de seguridad en 208 y
52 captó a dos personas, una de ellas la joven
Pacheco, dialogando pacíficamente, y sin que ella
realice algún gesto de incomodidad. Al respecto, el
individuo quedó detenido de forma y declaró ante
las autoridades, aunque se desligó de la muerte. 

Eliana, según su progenitora, estaba en pareja,
aunque el hombre nada tendría que ver con la causa,
ya que se encuentra detenido en la Unidad nº26 de
Lisandro Olmos, acusado de un robo. De todos
modos, agregó que no sospechan de él, porque
mantienen una buena relación. 

Al momento de su desaparición, Eliana tenía
puesta una remera negra, jean azul y zapatillas blan-
cas, con detalles en negro y rojo. Además, tenía
varios tatuajes: un koala, Mickey Mouse, nombres
propios y flores.

La última vez que
se la vio

El lugar donde la encontraron 
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En las cámaras se la ve
dialogar con un hombre

antes de perderse de vista
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uego de conocerse la triste noticia de
que el cuerpo encontrado en un des-
campado de 38 y 203 era el de Eliana

Pacheco, tanto familiares como amigos y
allegados se hicieron presentes en el lugar
para dialogar con las autoridades y dejaron
grandes críticas a la investigación.

“La Policía no hizo nada, no se movió, no
hizo nada. No la buscaron y lo peor es que
para ellos esto queda así. A ella se la lleva-
ron”, dijo una amiga de la joven fallecida que
se hizo presente en la escena donde ocurrió
el macabro hallazgo.

Sin dar mayores declaraciones a la
prensa, la familia decidió retirarse del lugar
una vez confirmado que el cuerpo encontrado
era el de la joven desaparecida y, en medio
de un profundo dolor, no hicieron más que
pedir el esclarecimiento del hecho.

Su novio contó que 
se iban a casar

Por su parte, la pareja de Eliana, quien
está detenido en la Unidad penal 26 de Olmos,
publicó en  sus redes el acta del Registro Civil
de la Provincia de Buenos Aires en la cual la
pareja estaba citada el próximo 14 de diciem-
bre a las 9.31 a la dependencia de Gobierno
ubicada en 1 y 59 para realizar los trámites
de matrimonio.

“Desde que te encontré me enamoré per-
didamente de vos y hoy se lo digo al mundo
entero. Te amo Eliana y prometo encontrarte,
cumplir todas nuestras metas y amarte toda
mi vida”, había escrito el joven horas antes

de que se conociera que la chica estaba
muerta.

Pedido de justicia
Asimismo, durante horas de la tarde de

ayer se realizaron sendos pedidos de justicia
tanto en pleno centro de La Plata, en el marco
del Día Internacional de la Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer, como así también
en la zona de 44 y 161, barrio donde vivía
Eliana.

En la primera de las manifestaciones men-
cionadas, una multitud concentró desde las
18 en Plaza Moreno, para dar una vuelta com-
pleta sobre la circunferencia del espacio
verde y después dirigirse hasta 7 y 50, frente
a Plaza San Martín, y donde continuaron con
un fuerte reclamo de justicia.

“La Policía no hizo
nada”: la bronca 
de la familia de 

la joven fallecida

De acuerdo a los resultados de la autop-
sia, que se llevó a cabo ayer a la tarde, Eliana
Pacheco (24) fue asesinada, ya que la causal
del deceso fue asfixia mecánica con obs-
trucción de las vías aéreas, señalaron fuen-
tes oficiales. 

De esta manera, una hipótesis que había
comenzado a tomar fuerza, como una posi-
ble sobredosis de estupefacientes y des-
carte posterior del cuerpo en el lugar del
hallazgo, quedó descartada. “Se trató de
una muerte violenta”, señalaron las fuentes. 

Debido al avanzado estado de descom-
posición, se desconoce todavía si sufrió un
abuso sexual y para eso se enviaron mues-
tras a laboratorio. También se indicó que la
ropa que llevaba puesta no estaba rasgada
y que los restos no presentaban heridas de
arma blanca ni de fuego, mientras que
poseía golpes en la cabeza pero no con la
fuerza suficiente para matarla (no había hun-
dimiento ni fractura de cráneo). 

Eliana salió de su casa de 52 y 508 el
domingo en un remís y a las 16 su familia

perdió todo rastro. El miércoles las fuerzas
de seguridad realizaron un rastrillaje en un
descampado de 183 entre 47 y 49, donde la
antena de telefonía celular registró por última
vez la conexión de su teléfono. Otro grupo
rastrilló la zona de 203 entre 38 y 39, donde
ayer fue finalmente encontrado el cuerpo. 

Veinticuatro horas antes del hallazgo la
familia recibió un llamado donde les pedían
que “no la busquen más”. Tras esto, se rea-
lizó un allanamiento en La Favela, pero no
encontró ningún rastro.

Los parientes y amigos de
Eliana se hicieron

presentes en el lugar
donde encontraron su
cuerpo y mostraron su

enojo con las autoridades.
Su novio había contado

que iban a casarse

L

La autopsia indicó una muerte violenta 
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os vecinos de El Mondongo, uno de
los barrios más castigados por la inse-
guridad con un sinnúmero de entra-

deras y ataques motoqueros, volvieron a ele-
var el grito y a graficar su malestar con la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya
que más allá de los atracos diarios también
tienen que convivir con el narcotráfico, que
tiene su punto más caliente en la zona roja. 

Ahora, indignados y estupefactos, señala-
ron que los dealers, lejos de irse del lugar,
trafican delante de las propias narices de los
encargados de prevención. Más precisamente
a metros de un puesto de seguridad ubicado
en una plaza. 

“Queremos mostrar nuestro fastidio por
la gran desidia del Ministerio de Seguridad,
con referencia a la venta de drogas en la zona
roja, no haciendo nada para su traslado,
tomando a los vecinos como tontos”, indica-
ron desde la Asamblea Vecinal de El Mon-
dongo. Y agregaron: “Hay un nuevo Código

de Convivencia, votado por los concejales pla-
tenses, hace más de un año. Sin perder la
capacidad de asombro, ahora venden droga
al lado de la garita de seguridad de plaza
Matheu”. 

Aseveraron que la comercialización se
materializa “a la vista de todos, con calles

iluminadas y con cámaras, pero a nadie le
importa. Estamos hartos de palabras vacías,
necesitamos una solución”.

Irónicos, varios frentistas se volcaron a las
redes sociales, donde expusieron: “Te cuida el
Ministerio de Seguridad mientras comprás
drogas, ¿qué más se puede pedir?”, “¿Y dónde

querés que vendan? La garita es un lugar de
guardado, cobro y control de ventas”, fueron
los mensajes más calientes. 

Otro dijo: “La Policía es cómplice junto al
municipio. Una vez detuve a un patrullero por-
que vi a un sujeto vendiendo drogas y los agen-
tes me patotearon”.

¡Lo que faltaba! Ahora venden drogas frente
a una garita de seguridad en El Mondongo 

L

El Tribunal Oral número 30 concedió
la prisión domiciliaria a una mujer que
está siendo juzgada por el presunto homi-
cidio de su hijo recién nacido, aunque
ella argumenta que no sabía que estaba
embarazada y que el niño nació sin vida. 

Los jueces otorgaron el beneficio “en
aras de garantizar del mejor modo el
interés superior del niño y ante la falta
de oposición de la fiscalía general”.

El tribunal tomó en cuenta que uno
de los dos hijos de Karem Martínez Mit-
chell, venezolana de 43 años, padece
“trastorno de déficit de atención e hipe-
ractividad, llora constantemente”. Los
jueces y la fiscalía reconocieron que "sus

hijos -uno de ellos discapacitado- la
necesitan en la casa” y que “el niño por
motivos de salud necesitaría efectiva-
mente del cuidado de su madre y una
mayor contención”.

La implicada está siendo juzgada por
“haber dado muerte a su hijo recién
nacido, en momentos posteriores al parto
producido el 15 de diciembre de 2020
en su domicilio, a quien envolvió en una
tela, lo colocó en una bolsa de residuos
negro y lo arrojó en un contenedor de
basura”.

Ella contó que la noche de esa fecha
sintió un dolor agudo en sus ovarios que
atribuyó a la menstruación en un cuadro

de “síndrome de ovario poliquístico”. A
la mañana siguiente expulsó lo que creyó
que eran coágulos pero en rigor se trataba
de un parto cuando, en realidad, no sabía
que estaba embarazada. Un cartonero
halló sábanas ensangrentadas en un con-
tenedor de basura y avisó a la Policía.

En el debate, la mujer podría ser
absuelta o condenada a prisión o reclusión
perpetua. No obstante, de momento per-
manecerá en prisión domiciliaria “en
atención del interés superior del niño y
teniendo en cuenta que nada suple el
vínculo materno y el cuidado que toda
madre lleva adelante para el desarrollo y
bienestar de su hijo”.

Los dealers y los compradores 

Los vecinos del barrio
apuntaron fuertemente

contra la Policía y la
Municipalidad comandada
por Julio Garro: “Mientras
comprás droga, te cuida el
Ministerio de Seguridad”

Uno de los abogados de la mujer 

Mató a su hijo recién nacido, desconoció estar embarazada y le dieron prisión domiciliaria 
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