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Todo el color de la
previa desde Catar
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El Profe dio su
veredicto y diario Hoy
interpeló en la
conferencia de prensa

El increíble récord de
Messi en la Selección
y la continuidad 
del Mundial
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-PÁGS.       Y EL CLÁSICO76

-PÁGS.       Y EL CLÁSICO54

-PÁGS.       Y EL CLÁSICO32

La Selección ganó su primer partido en el Mundial: fue 2-0 ante México y Lionel
Messi abrió el cotejo con un golazo desde afuera del área. Un triunfo que fue
festejado tanto en Catar como en La Plata y que llegó como dedicatoria a la

memoria de Diego Maradona, a poco más de dos años de su muerte



LA PLATA, DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 20222

Luego de 46 años, los legajos de
157 estudiantes y docentes de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) serán reparados para hacer
constar en ellos que no volvieron a
las aulas de esa casa de estudios
por haber sido víctimas del terro-
rismo de Estado durante la última
Dictadura cívico-militar.

Los expedientes enmendados
serán entregados a las familias de
estos desaparecidos, en un acto que
tendrá lugar el 5 de diciembre.

“Es una reparación para todos.
Repara el silencio vivido durante tan-
tos años. Es traerlos al presente con
sus ideas, proyectos, ilusiones. Es
salud colectiva de heridas que no
sanarán nunca”, dijo Susana Di
Salvo, hermana de Pedro Alfredo
“Bocha” Disalvo, uno de los estu-

diantes desaparecidos, que fue
secuestrado en julio de 1977, con 22
años de edad, cuando estaba cur-
sando el cuarto año de la carrera de
Medicina.

La Secretaría de Derechos Huma-
nos de la UNLP dijo que casi 800
integrantes de la comunidad univer-
sitaria fueron desaparecidos o ase-
sinados en la Dictadura.

24

Recta final en el
juicio al represor

“Churrasco”
Sandoval

El Gobierno nacional prevé
fortalecer las reservas del Banco
Central de la República Argen-
tina (BCRA) con 3.000 millones
de dólares antes de fin de año,
ya que esa es la cantidad de
divisas que el sector agropecua-
rio se comprometió a liquidar
por la aplicación de un nuevo
dólar soja, es decir, de un tipo
de cambio diferencial temporal
para las exportaciones del
cereal estrella de la Argentina.

En esta ocasión, el dólar soja
tendrá un valor de $230, es
decir, un 15% más que en la ver-
sión a $200 implementada en
septiembre. Este tipo de cambio
especial regirá a partir de
mañana.

xHoy  Hoy
Breves con toda la información

Repararán legajos de estudiantes 
de la UNLP desaparecidos 

En los expedientes constará que fueron víctimas del terrorismo de Estado

“La Ley de Alcohol Cero aborda un problema de
salud pública. Nadie está en contra de que se tome
vino, sí de que se consuma alcohol y después se
maneje, porque eso produce muertes. El sector va a
convivir con la norma como lo hizo la gastronomía
con la prohibición de fumar”

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo
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La cofundadora de la asociación
Madres de Plaza de Mayo, Nora
Cortiñas, visitó ayer a la dirigente
y activista social jujeña Milagro
Sala en su casa, donde cumple
arresto domiciliario por varias
causas judiciales que impulsa el
gobierno de Gerardo Morales, y
dijo que en la provincia norteña “se
está violando la Constitución”.

Cortiñas, de 92 años de edad,
llegó hasta el barrio Cuyaya, de la
ciudad de San Salvador de Jujuy,
para entrevistarse con la líder de
la agrupación Túpac Amaru.
Hablaron de la situación judicial
de Sala y del contexto de persecu-
ción y violencia política que se vive
en Jujuy.

“Lo que ocurre con Milagro Sala
es inconstitucional e inmoral; con
los jueces que la están condenando
y el Superior Tribunal de Justicia
de Jujuy sometido a los designios
del gobernador”, dijo Cortiñas. “En
Jujuy hay falta de libertad y de res-
peto a los derechos humanos, espe-
cialmente en torno a las mujeres”,
agregó. La referente de las Madres
le pidió a la dirigente jujeña “no
bajar los brazos” ante la embestida

en su contra.
Cortiñas estaba en Jujuy desde

el viernes, cuando viajó para reci-
bir una distinción como profesora
honorífica de la Facultad de Huma-

nidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de esa pro-
vincia. En la ocasión también pre-
sentó su libro “Norita, madre de
todas las batallas”, que recoge el

relato de su lucha por los derechos
humanos, y participó de una mar-
cha por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres.

Cortiñas, cofundadora de las Madres, junto a la activista jujeña

Nora Cortiñas visitó a Milagro Sala

El papa Francisco, líder
supremo de la Iglesia Católica,
se reunió en el Vaticano con el
director nacional de Empresas
Recuperadas, Eduardo Murúa,
con quien analizó los efectos de
la crisis económica mundial
sobre el sector. El cónclave duró
casi dos horas.

“Francisco no deja de mirar a
su país, porque lo quiere”,
expresó el “Vasco” Murúa tras la
reunión con el Sumo Pontífice.

El Papa recibió al
director nacional

de Empresas
Recuperadas

Francisco junto a Eduardo Murúa

Pablo Martínez Carignano, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Prevén ingresos
por U$S 3.000
millones con un
nuevo dólar soja

Uno de los juicios emblemáti-
cos por crímenes de lesa huma-
nidad durante la Dictadura cívico-
militar, que se extendió entre 1976
y 1983, podría llegar a su fin antes
de que termine el año. En diciem-
bre se producirán el alegato de
la defensa y las réplicas de la
acusación y también, probable-
mente, el veredicto del Tribunal,
en el caso del expolicía Mario
“Churrasco” Sandoval, imputado
por haber intervenido en un
secuestro ilegal como parte de
un grupo de tareas del régimen
dictatorial. La querella pidió
penas de entre veinte años de
prisión y prisión perpetua por
genocidio.
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a Dirección de Vialidad de la Provin-
cia de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Infraestructura y Servi-

cios Públicos, inició las tareas preliminares
de la repavimentación de la Ruta Provincial 2.

La intervención consiste en la repavimen-
tación de ambas calzadas y banquinas, inclu-
yendo retornos o vinculaciones entre las mis-
mas; señalización horizontal; reconstrucción
de barandas en el puente sobre el río Sambo-
rombón; rehabilitación, e iluminación.

“El gobernador nos pidió trabajar con cele-
ridad para poder llegar a la temporada de
verano con un corredor que brinde seguridad
para toda la comunidad, por lo que dimos ini-
cio a tareas que permitieron identificar los
sectores críticos e intervenirlos, previo a los
trabajos de repavimentación”, indicó el titular
de Vialidad, Hernán Y Zurieta. 

En ese marco resaltó: “La puesta en valor
de este corredor, que hace más de 10 años que
no se intervenía y que es tan utilizado por las
y los usuarios que deciden trasladarse hacia
la costa atlántica, es una de las obras más
emblemáticas de la gestión”, indicó Y Zurieta,
quien supervisó el inicio de las tareas.

Por último, el funcionario declaró: “El

tramo de 146 kilómetros que mejoraremos con
las tareas de repavimentación brindará mayor
seguridad vial y acortará los tiempos de viaje
de quienes decidan circular sobre dicho corre-
dor”. Además, señaló que “con estas obras via-
les estamos apostando al desarrollo turístico
de la Provincia".

Para la ejecución de los trabajos, la Pro-
vincia -con un financiamiento parcial del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-
invirtió más de 7.400 millones de pesos, por lo
que se trata de una intervención de gran
envergadura.

Actualmente, las tareas preliminares se

están desarrollando entre Chascomús y Dolo-
res, donde Aubasa (Autopistas de Buenos
Aires) presta colaboración con los desvíos
correspondientes. Pero es importante señalar
que la obra total también abarcará los partidos
de La Plata, Coronel Brandsen, Lezama y 
Castelli.

A través del financiamiento internacional, la Provincia invirtió más de $7.400 millones

L

La obra se desarrolla sobre
una longitud de 146

kilómetros, beneficiando a
seis partidos bonaerenses

Más de 2.700 empresas bonaerenses ya participaron
de las rondas de negocios con las que el gobierno pro-
vincial busca potenciar la actividad.

Las rondas de negocios son una herramienta que
busca promover la interacción entre pymes industriales
y comerciales y grandes empresas, generando inter-
cambios virtuosos entre las empresas de un municipio
y su área de influencia, impulsando vinculaciones de
negocios que prioricen la eficiencia logística.

En una jornada desarrollada ayer en la Cámara de
Comercio del municipio de Lomas de Zamora, con la
presencia del ministro de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires,
Augusto Costa, la intendenta interina Marina Lesci y el
presidente de la Cámara de Diputados bonaerense,
Federico Otermín, se celebró el 23° encuentro con
representantes de unidades productivas, el cual esta
vez reunió a 197 representantes de diferentes rubros.

Hasta el momento participaron del programa 2.700
empresas bonaerenses. “Los números son excelentes,
la participación y los resultados son alentadores en tér-
minos de negocios para el desarrollo y crecimiento de
pymes que necesitan estos instrumentos para afianzarse
y tener vínculos con el Estado”, señaló Costa en un
comunicado.

Por su parte, Lesci manifestó que “las rondas nece-
sitan de cada comerciante, de las cámaras y del Estado.
Todo el equipo de Lomas está siempre a disposición
para revitalizar lo más importante que es el trabajo.
Agradezco al Ministerio por hacer esto posible”.

Más de 2.700 empresas
bonaerenses participaron de

rondas de negocios que
potencian la actividad

Avanzan con más de 3.000 trámites de escrituras sociales
El gobierno de la provincia de Buenos

Aires avanza con los trámites de escrituras
sociales y durante el mes de noviembre
prevé concretar la firma de 3.204 escrituras
sociales en distintas jornadas que se realizan
junto a los municipios.

La cartera bonaerense detalló que, a
través de la Escribanía General de Gobierno,
y como parte del programa provincial Mi
Escritura, Mi Casa, impulsado por el gober-
nador Axel Kicillof, el gobierno de la provincia
de Buenos Aires continúa regularizando
dominialmente y en forma gratuita miles de
viviendas de familias bonaerenses que nece-
sitan la ayuda del Estado para escriturar sus
hogares.

Se informó que ya se desarrollaron durante
este mes jornadas en los municipios de
Luján, General Las Heras, Tres Arroyos, Quil-
mes, Mar Chiquita, Púan, Bragado, Campana,
La Matanza, Almirante Brown, La Plata,
General Pueyrredón, Maipú, Monte Hermoso,
Coronel Rosales y 9 de Julio.

De las 17 recorridas a distintos puntos
de la Provincia, destacaron las jornadas mul-
titudinarias realizadas en Mar del Plata y 9
de Julio.

Se señaló que en la ciudad balnearia se
llevó adelante la regularización dominial del
barrio “Belisario Roldán”, donde más de
120 familias se acercaron a la Escuela de
Educación Primaria n° 54 para concretar el

sueño de firmar las escrituras de sus hoga-
res.

En tanto, en la localidad bonaerense de
9 de Julio se avanzó con la firma de 365
títulos de propiedad.

Estas jornadas de firmas de títulos de
propiedad garantizarán en los próximos
meses que los vecinos de esos distritos
puedan contar con las escrituras definitivas
de sus casas.

La escrituración social, entre otros dere-

chos, brinda a las familias la posibilidad de
gestionar trámites de protección a la vivienda
y créditos hipotecarios, heredar en sucesión
y presentar la casa como garantía.

El programa Mi Escritura, Mi Casa, imple-
mentado a principios del año 2020 por
impulso del gobernador Kicillof, se lleva ade-
lante a través de la Escribanía General de
Gobierno, dependiente del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, en vínculo directo
con los 135 municipios de la Provincia.

La escrituración social brinda la posibilidad de gestionar trámites 
de protección a la vivienda y créditos hipotecarios
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La gestión Kicillof inició las tareas previas a
la repavimentación de la Ruta Provincial 2



LA PLATA, DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 20224

n la LI Reunión de Ministros de Salud
y Estados Asociados del Mercado
Común del Sur (Mercosur), celebrada

en Montevideo, la titular de la cartera sani-
taria nacional, Carla Vizzotti, recibió por parte
de su par uruguayo, Daniel Salinas, el traspaso
de la presidencia pro tempore que la Argentina
ejercerá durante el primer semestre de 2023.

La ministra agradeció la elección de nues-
tro país y afirmó que asume el cargo “con
mucha responsabilidad, mucho orgullo, y el
compromiso de construir sobre lo construido,
avanzando en los distintos ejes que ya se
venían trabajando; pero también tomando
nuevos compromisos y desafíos”.

En ese sentido, Vizzotti destacó la impor-
tancia de abordar la salud mental con un enfo-
que regional. También se refirió al trabajo con-
junto sobre los precios de medicamentos y a
priorizar desde un punto de vista sanitario y
económico el tema de resistencia antimicro-
biana. “Necesitamos empoderar a la pobla-
ción, para poder entre todos los sectores dar
una respuesta a este grave problema”, consi-
deró.

La jefa de la cartera sanitaria señaló ade-
más la importancia a nivel regional de mante-
ner las coberturas de vacunación adecuadas
para evitar el resurgimiento de enfermedades
como el sarampión, la rubéola, o la poliomie-
litis; como así también de sostener los refuer-
zos de las vacunas contra Covid-19 para conti-
nuar con esta situación epidemiológica
favorable. 

“En estos temas necesitamos la colabora-
ción de los medios de comunicación, tanto
para la difusión de las medidas de prevención,
como para la percepción de riesgo de enfer-
medades que fueron eliminadas gracias a las
vacunas”, indicó.

“Los desafíos son muchísimos, pero el men-
saje que a mí me gustaría transmitir es que
después de haber tenido los dos años más
duros de la historia sanitaria de nuestro siglo,
hoy nos encontramos reunidos los ministros
y las ministras de Salud de cada uno de nues-
tros países. Desde Mercosur Salud hemos
podido trascender una grieta que ha impac-
tado negativamente en todo el mundo, hemos
generado consensos y hemos avanzado con
acuerdos muy concretos para mejorar la salud
en momentos críticos. Y todo esto ha sido fun-
damental para generar confianza en la pobla-
ción”, cerró Vizzotti.

La agenda de trabajo comenzó con la pre-
sentación de un informe epidemiológico regio-

nal sobre los riesgos sanitarios frente a las
enfermedades priorizadas en el bloque, como
viruela símica y hepatitis virales, en el que se
abordaron además las coberturas de vacuna-
ción de los calendarios regulares y de Covid-
19.

“Respecto a la Covid-19 estamos en una
situación definitivamente distinta, pero la
comunicación es clave en función de lo que
significa que sea una enfermedad que se incor-
pora a los virus estacionales, que no va a 
desaparecer, que los casos van a aumentar

periódicamente y que necesitamos dar los
refuerzos de las vacunas”, intervino Vizzotti.

En ese sentido, indicó: “Así como antes
estaba Epidemiología y Laboratorio por sepa-
rado y ahora a nadie se le ocurre que no estén
juntos, estamos en una etapa en la que hay
que incorporar comunicación y sistemas de
información a ese tándem. Tiene que ser todo
al mismo tiempo y tenemos que empujarlo
desde los máximos niveles políticos de deci-
sión sanitaria”.

A continuación, se presentaron los resul-

tados del “III Workshop de Salud de Fronteras
en el Mercosur” celebrado del 10 al 12 de
noviembre 2022 en la ciudad de Asunción,
Paraguay, en el que se detallaron las líneas de
intervención acordadas en relación a la vigi-
lancia epidemiológica.

Como síntesis de la jornada, las autorida-
des sanitarias del bloque arribaron a la firma
de tres declaraciones con acuerdos respecto a
vacunación de fronteras, donación y tras-
plante, e impacto de los plásticos en la salud
humana.

Reunión de ministros de Salud y Estados Asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur)

E Argentina asumió la presidencia
pro tempore de Mercosur Salud

El 24 y 25 de noviembre se realizó el II Con-
greso provincial “Estado presente: Políticas
Públicas contra las Violencias de Género” en
el marco del Día Internacional de la Eliminación
de las Violencias contra las Mujeres en la ciu-
dad de Mar del Plata.

El Congreso provincial fue organizado por
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos
Aires y contó con la asistencia de 2.000 parti-
cipantes en las múltiples actividades, quienes
se reunieron para debatir y reflexionar sobre
las violencias por razones de género, sus con-
notaciones e interacciones en la vida cotidiana
de las mujeres y las personas de la comunidad
LGTBI+. Asimismo, más de 200 expositoras
presentaron sus trabajos.

La apertura estuvo a cargo de la ministra
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversi-
dad Sexual de la provincia de Buenos Aires
Estela Díaz; junto a la ministra de Mujeres,

Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén 
Mazzina; y la subsecretaria de Políticas contra
las Violencias por Razones de Género, Flavia
Delmas, quienes brindaron unas palabras de
bienvenida.

El Congreso fue organizado por el Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual

Se realizó el II Congreso provincial de Políticas
Públicas contra las Violencias de Género

Durante un encuentro celebrado en Montevideo, la ministra Carla Vizzotti y sus pares del
bloque arribaron a la firma de tres declaraciones con acuerdos respecto a vacunación de

fronteras, donación y trasplante, e impacto de los plásticos en la salud humana
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Con una gran repercusión y la
asistencia de miles de personas con-
cluyó la primera edición de “La Noche
de las Embajadas”, durante la cual
las representaciones diplomáticas
extranjeras y el Palacio San Martín,
sede protocolar de la Cancillería
argentina, abrieron sus puertas para
acercar nuestras culturas y compartir
sus raíces y orígenes, con entrada
libre y gratuita.

El evento fue organizado y coor-
dinado por la Cancillería que preside
Santiago Cafiero.  Asistieron miles de
personas, que desde las 18 se fueron
acercando masivamente a las dife-
rentes sedes.

En ese sentido, el canciller Cafiero
destacó que “esta primera edición
permitió acercar la cultura y las cos-
tumbres de los diferentes países a
miles de personas” y remarcó que
“también permite acercar el trabajo
de la diplomacia a la sociedad desde
una perspectiva más cercana”.

Fueron parte de esta noche espe-
cial sedes y representaciones diplo-
máticas de Angola, Bélgica, Brasil,
Chile, Colombia, República de Corea,

El Salvador, Emiratos Árabes Unidos,
Estados Unidos, Hungría, Indonesia,
Italia, México, Palestina, Paraguay,
Uruguay y la Misión de la Liga de los
Estados Árabes, además del Palacio
San Martín y la Casa Patria Grande
Presidente Néstor C. Kirchner (donde
formó parte Bolivia), que abrieron sus
puertas y ofrecieron diversos pro-
gramas culturales para el público
en general.

En el Palacio San Martín hubo
una visita guiada, la exposición de
la obra arquitectónica y la realiza-
ción de un show musical en vivo
que culminó con una clase de tango
abierta al público.

En las diferentes locaciones los
visitantes pudieron disfrutar tanto
de propuestas artísticas como de
exposiciones de artes, libros, bailes
típicos, música, poesía y mucho
más.

De este modo la Cancillería
argentina, con el objetivo de fomen-
tar el intercambio cultural entre los
diferentes pueblos, ofreció esta pro-
puesta buscando acercar la diplo-
macia a la sociedad en general.

Cómo será la agenda internacional de
Alberto Fernández tras su recuperación
El presidente tendrá cumbres del Mercosur y la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (Celac). También participará de la
asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil

Exitosa primera edición de 
La Noche de las Embajadas

El Palacio San Martín recibió a distintas delegaciones internacionales

En una marcada desaceleración,
los alimentos subieron un 4% en
noviembre, un índice menor al de la
inflación general estimada para el
mismo mes, que se conocerá en
diciembre. 

En la cuarta semana de noviem-
bre hubo un aumento en el nivel de
precios de alimentos y bebidas del
1%  y se aceleró frente a la semana
anterior (0,6%). De esta forma, ali-
mentos y bebidas registró una varia-
ción mensual promedio de 4%. Este
balance se da en el marco de la plena
operación del  programa Precios Jus-

tos, que congeló los valores de alre-
dedor de 1.800 productos durante
cuatro meses.

Según un informe de la consultora
LCG, en la cuarta semana de noviem-
bre el alza de los precios de los ali-
mentos promedió 0,96%, acelerán-
dose 0,34 puntos respecto a la
semana anterior. El índice de alimen-
tos y bebidas presentó una inflación
mensual de 4,1% en promedio en las
últimas cuatro semanas.

Los ítems de comidas preparadas
y productos de panadería contribu-
yeron con 0,7 puntos al aumento

total, siendo parcialmente compen-
sados   por la caída de las verduras.
El porcentaje de productos con incre-
mentos semanales fue del 17%. 

Precios Justos
El estudio se realizó en distintos

hipermercados de conocidas firmas
de Capital Federal y también en los
denominados minimarkets express.

En las grandes cadenas se buscó
la disponibilidad de 20 productos de
la lista de Precios Justos que también
pertenecen a la Canasta Básica Total

medida por el Indec. El principal pro-
blema registrado en la encuesta no
es el incumplimiento del precio del
producto sino la falta del mismo.

Algunos representantes de tien-
das y negocios locales ya han pedido
ser incluidos en el programa, que solo
llega a supermercados y mayoristas.
La posición oficial es que la atomiza-
ción de los locales de barrio imposi-
bilita llegar a un acuerdo con cada
uno de ellos, por lo que solo se puede
llegar de manera indirecta a través
del mantenimiento del precio fijo en
los mayoristas.

Alimentos: subieron un 4% en noviembre

A pesar de la suba, el nuevo índice será menor que
el de la inflación para este mes
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ras recuperarse paulatina-
mente del problema esto-
macal que lo aquejó en su

gira europea, el presidente
Alberto Fernández tendrá en la
próximas cumbres del Mercosur y
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), que
se llevarán a cabo entre diciembre
y enero, dos citas claves en su pro-
yección regional como titular de la
segunda organización multilateral.

Por otra parte, deberá viajar a
Brasil para asistir a la asunción de
Luiz Inácio Lula da Silva, donde

aprovechará para estrechar lazos
con el país vecino y fortalecer la
agenda latinoamericana “progre-
sista”. 

La Cumbre de Jefes de Estado
del Mercosur tendrá lugar en Mon-
tevideo los próximos 5 y 6 de
diciembre, en la que Uruguay tras-
pasará la presidencia rotativa del
bloque a Argentina, según se
informó oficialmente. 

“La Cumbre del Mercosur va a
decidir lo que tenga que decidir”,
dijo en conferencia de prensa el
jueves pasado la portavoz presiden-

cial, Gabriela Cerruti, al ser con-
sultada por el objetivo de Uruguay.

En Brasil con Lula
Fernández irá a Brasilia el pró-

ximo 1° de enero, un hecho de rele-
vancia regional para la Casa
Rosada. Será su segunda visita en
dos meses tras el viaje que realizó
a San Pablo el 31 de octubre pasado,
una vez confirmado el triunfo, en
un balotaje, del líder del Partido de
los Trabajadores (PT) sobre el
ultraderechista Jair Bolsonaro.

Alberto Fernández y Lula da Silva, presidentes de Argentina y Brasil

T 
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on más de 50 los países que tienen pro-
ducción offshore de combustibles. Los
cuatro primeros, por volumen, son

Catar, Irán, Noruega y Arabia Saudita. El
quinto es Brasil, seguido de Estados Unidos. 
Para buscar un ejemplo cercano de lo que

podría ser Mar del Plata, y que por decisión
“judicial” no está pudiendo concretarse, es
preciso ir hasta Brasil, donde en 2006 Petro-
bras descubrió el Presal, una formación geo-
lógica en el lecho marino con enormes reser-
vas de hidrocarburos. 
Gracias a ello, ya es el tercer productor

petrolero de América y el primero en offshore.
Pero este tipo de extracción no se va de bruces
con el sector turístico, ya que Buzios, Río de
Janeiro, Maceió, Recife y Fortaleza, entre
otras localidades, tienen plataformas de petró-
leo offshore activas que se encuentran de 100
a 300 kilómetros de distancia de la costa.
Cruzando el océano, Noruega pasó en pocas

décadas de ser una de las economías de meno-
res ingresos entre los países escandinavos a
ser uno de los países más ricos del mundo.
Equinor es la empresa de energía controlada
por el Estado noruego que ha liderado en ese
país  el desarrollo del petróleo offshore. Desde
la década del 70, la actividad ha coexistido sin
tensiones con la pesca y la acuicultura, que
componen el segundo rubro exportador del
país.
Catar es el país de mayor PIB per cápita

del mundo. Su riqueza se debe a que es expor-
tador gasífero, dueño de la tercera reserva
mundial probada de gas natural, el 14% del
total mundial. El gobierno catarí promueve la
actividad turística de lujo, con importantes
desarrollos hoteleros en torno a su capital. Sus
playas son uno de los principales atractivos
del país, a la par de la arquitectura ultramo-
derna. Las actividades offshore están a apro-
ximadamente 80 kilómetros de la costa.
Canadá, desde hace varios años, viene 

desarrollando su actividad offshore en la isla
Terranova y Labrador, a unos 350 kilómetros
de la costa. La producción de hidrocarburos
coexiste con el turismo, la pesca y la industria
manufacturera.
Escocia centra su actividad offshore en las

islas Shetland. Desde que comenzó la activi-
dad, el impacto positivo más directo fue para
los hoteleros, que tenían demanda únicamente
en temporada de verano y pasaron a prestar
servicio todo el año a las empresas petroleras
que trabajaban en la zona.
Otros sitios donde hay producción offshore:

la isla de Java en Indonesia; Arraial do Cabo
en Brasil, principal centro de buceo por sus
aguas cristalinas; las playas de Brunei; la isla
de Corisco en Guinea; las playas de Nigeria;
la isla del Carmen en el golfo de México; y
Cayo Hueso o Key West en Miami.
Estos ejemplos indican que, si lugares

como Río de Janeiro, Buzios, Java o Key West
no han visto afectado el turismo por la pro-
ducción de petróleo en sus costas, Mar del
Plata y otras ciudades de la costa tampoco

verían ningún impacto negativo en materia
turística. Sin embargo, sí tendrían enormes
impactos positivos en la ocupación hotelera
todo el año, en sus parques industriales, en su
industria naval, y en sus puertos y aeropuer-
tos debido a todo lo que la actividad petrolera
costa afuera genera.
El potencial existente en la cuenca Argen-

tina Norte, donde se ubica el área CAN_100,
hace prever un segundo despertar económico
en Mar del Plata. El primero fue el turismo, y
el segundo será el petróleo, tal como sucedió
con la ciudad de Macaé (Brasil).
A principios de la década de 1970, Macaé

vivió un momento de expansión económica
tras el descubrimiento de petróleo en la
cuenca de Campos, en la plataforma conti-
nental brasileña. Este fenómeno trajo un
gran impulso a la economía local, siendo el
foco de interés de Petrobras, que se instaló
en el municipio, convirtiendo a Macaé en
una de las ciudades que más contribuyen a
la generación de riqueza en el Estado de Río
de Janeiro.
Es en Macaé donde están ubicadas las ins-

talaciones y empresas del sector offshore de
Petrobras, que hasta 2011 sumaban 276 indus-
trias. De la cuenca se extrae el 80% del petró-
leo brasileño y el 47% de la producción de
gas natural del país, por lo que medios y espe-
cialistas atribuyen a Macaé el título de “Capi-
tal Nacional del Petróleo”.
En los últimos diez años, Macaé ha cre-

cido económicamente un 600%, lo que revela
una constante evolución de la ciudad. Según
datos de la Fundação Getúlio Vargas (FGV),
en 2008, Macaé fue considerada la novena
mejor ciudad de Brasil para trabajar y, según
el Atlas del Mercado Brasileño, fue evaluada

como la ciudad más dinámica del Estado de
Río de Janeiro y la segunda en el mundo. Los
criterios para la encuesta de municipios
incluyen inversiones sociales en salud, edu-
cación, vivienda, ciencia y tecnología y poder
adquisitivo.
Más de 4.000 empresas se han asentado

en la ciudad y la población se ha multiplicado
por tres, llegando hoy a los 200.000 habitan-
tes. El turismo de negocios ha aumentado, y
el petróleo es la mayor fuerza económica de
Macaé. 
El municipio cuenta con la mayor tasa de

creación de nuevos puestos de trabajo en el
estado, según una investigación realizada
por la Federación de Industrias de Río de
Janeiro (Firjan): 13.2% anual. La economía
de la ciudad ha crecido 600% desde 1997 y el
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de
la ciudad es 200% más alto que el promedio
nacional.
La ciudad atrae a empresas de todo el país

y el mundo y recientemente cinco hoteles de
lujo se asentaron en su territorio. Su creci-
miento ha llevado a miles de brasileños a
mudarse allí con la esperanza de encontrar
un trabajo.
Mar del Plata, una de las ciudades que

históricamente ha liderado el índice de des-
ocupación en nuestro país, y que depende de
actividades estacionales como el turismo y
la pesca, podría dar solución a sus problemas
y convertirse en una ciudad de 12 meses en
lugar de una que espera los fines de semana
largos y las vacaciones para poder subsistir.
Pero para ello la “Justicia” deberá dejar que
la exploración avance y que las posibilidades
para los marplatenses (y para muchos bonae-
renses) lleguen.

Un nuevo amanecer económico y productivo podría llegar a Mar del Plata con la exploración offshore

S

El 30% de los hidrocarburos del mundo proviene de la producción costa afuera. El 84%
de la energía que se consume a nivel global parte de los combustibles fósiles. El 95% del

transporte mundial se mueve con derivados del petróleo

Exploración offshore: una gran solución a
los históricos problemas de Mar del Plata
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poco de que se reanudara el
diálogo entre el Gobierno de
Venezuela y la oposición, Esta-

dos Unidos autorizó a la petrolera Che-
vron a realizar algunas operaciones en
ese país, en donde aún rigen una serie
de sanciones.
El Gobierno de Joe Biden anunció la

habilitación a la firma para retomar “ope-
raciones limitadas de extracción de recur-
sos naturales” en el país latinoamericano.
Según explicaron desde el Departamento
del Tesoro, esta acción tiene que ver con
la política norteamericana “de proporcio-
nar un alivio de sanciones específico
basado en pasos concretos que rebajan el
sufrimiento del pueblo venezolano y apo-
yan la restauración de la democracia”.
La licencia autoriza a la empresa

“a reanudar operaciones limitadas de

extracción de recursos naturales en
Venezuela” con la compañía de la que
es copropietaria en ese país junto a la
estatal Petróleos de Venezuela
(PdVSA), si se asegura que “PdVSA no
recibirá ningún ingreso de las ventas
de petróleo realizadas por Chevron”.
“Estados Unidos hará cumplir enér-

gicamente estas sanciones y seguirá
responsabilizando a cualquier actor
que participe en actos de corrupción,
viole las leyes estadounidenses o abuse
de los derechos humanos en Vene-
zuela”, señalaron en un comunicado.

El acuerdo entre 
oficialismo y oposición

Esto se relaciona con la firma de
un acuerdo entre el Gobierno de Nico-

lás Maduro y la oposición que “impul-
sará importantes avances para la pro-
tección social del pueblo venezolano”.
“El acuerdo que se presenta hoy ha

reforzado nuestra convicción de que
este proceso es la mejor vía para
encontrar una solución política e
incluyente para Venezuela”, expresó
Dag Nylander, negociador entre las
partes.
Esto fue celebrado por Joe Biden y

su gabinete. “Estados Unidos saluda
y apoya la reapertura de las negocia-
ciones entre la Plataforma Unitaria y
el régimen de Maduro, como parte de
nuestra política de larga data de apo-
yar la restauración pacífica de la
democracia, elecciones libres y justas,
y el respeto a los derechos y libertades
de los venezolanos”, señalaron.

Estados Unidos habilitó a una empresa
petrolera a retomar acciones en Venezuela

Se trata de la firma Chevron, que fue autorizada por Joe Biden a realizar
operaciones de extracción de recursos naturales

La acción llegó después de que se retomara el diálogo político en Venezuela

A

Los índices son los más elevados en más de 30 años

Los países de Europa no
escapan a la problemática de
la inflación y Alemania es uno
de ellos. Allí, como consecuen-
cia de afrontar los índices más
elevados en más de 30 años,
más de la mitad de los ciuda-
danos modificó su estilo de
vida y de consumo.

Según una encuesta difun-
dida por la agencia de noticias
alemana DPA, el 52% de los
alemanes modificó sus hábitos
de consumo, acto que se ejem-
plifica con que el 44% evita la
compra de los productos
“divertidos o de lujo”; y un 31%
intenta reducir salidas a los res-
taurantes.

En tanto, alrededor del 30%
de los encuestados afirmó que
se encontraba comprando
menos y solo un 10% no se
encuentra preocupado por la
inflación, la mayoría de ellos,
personas con ingresos altos.

“Comparan más los precios,
prestan más atención a las

ofertas especiales, se decantan
por productos más baratos o
compran más a menudo en
negocios de descuento. Lo que
llama la atención es que cada
vez más gente se pregunta qué
es de lo que pueden prescindir
y lo hacen”, señaló Lothar Stai-
blin, quien llevó adelante el
estudio.

Otra de las acciones reali-
zadas es la sustitución de los
productos más caros por los
más baratos, o dejar de com-
prar agua envasada y tomar
directamente de la canilla.
“Cuanto más dure la crisis, más
aprovecharán las personas las
oportunidades de ahorro”,
agregó Staiblin.

Cabe recordar que Alema-
nia es la primera potencia de
la Unión Europea y, sin
embargo, la guerra entre Ucra-
nia y Rusia la golpeó de lleno
porque los precios están en
alza desde hace meses y regis-
traron un 11,6% de aumento.

Por la inflación, los alemanes
cambian su estilo de vida
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Luego de un paro que afectó a la zona este de
Bolivia por 36 días, el líder del Comité Cívico de
Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció el levantamiento
de la huelga originada por un conflicto con el
Gobierno de Luis Arce, luego de que la Cámara
de Diputados diera media sanción al proyecto de
ley del censo que pedía la oposición.

Calvo dijo que la ley del censo es “un triunfo
del pueblo” e insistió en que trabajará en la “nueva
relación de Santa Cruz con el Estado” tras más
de un mes de paro y violentas protestas en las
que hubo al menos cuatro muertos y 178 heridos.

El 22 de octubre, un “movimiento cívico” que
agrupa a organizaciones y empresarios de Santa
Cruz, tradicional bastión de la derecha y ultrade-
recha, convocó a un paro por tiempo indefinido
para exigir que el censo sea en 2023, en lugar de
2024 como había propuesto el Gobierno nacional,
dado que determina el reparto de recursos entre
las regiones del país.

Se levantó el paro de
36 días en Bolivia
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l menos una persona murió y doce con-
tinúan desaparecidas a causa de
un alud que ocurrió en la madrugada

de ayer, como consecuencia de las intensas
precipitaciones registradas en la isla italiana
de Isquia, en el sur del país, según informaron
bomberos y medios de comunicación locales.

El ministro de Infraestructuras y Trans-
portes de Italia, Matteo Salvini, expresó en un
primer momento que el alud que ocurrió en

el sur del país provocó “ocho muertos” y que
los rescatistas trabajaban “en condiciones difí-
ciles” para encontrar a personas desapareci-
das.

“Hay ocho muertos confirmados por el des-
lizamiento de tierra en Ischia”, en la zona de
Nápoles, informó a la prensa Salvini, que tam-
bién es vice primer ministro.  Asimismo, sos-
tuvo que “hay rescatistas que trabajan en con-
diciones difíciles. Se cuida y se protege”.

Sin embargo, más tarde el ministro del
Interior, Matteo Piantedosi, negó que se pudie-
ran confirmar fallecidos y sostuvo que doce
personas permanecían desaparecidas.

Se estima que la feroz avalancha de barro
dejó al menos 30 familias atrapadas dentro de
sus viviendas sin agua ni electricidad en la
zona de Via Celario, en Casamicciola, en
Ischia.  

“Actualmente hay una muerte confirmada,
una mujer. Han sido halladas ocho personas
desaparecidas, incluido un niño, y todavía
tenemos una docena sin encontrar”, manifestó
el delegado del gobierno en Nápoles, Claudio
Palomba. El fallecimiento también fue confir-
mado por el alcalde de Nápoles, Gaetano Man-
fredi.

Por su parte, la primera ministra italiana,
la ultraderechista Giorgia Meloni, remarcó en
un mensaje a través de Twitter que estaba
siguiendo la situación. El corrimiento de tie-
rra se produjo ayer temprano en la pequeña
ciudad de Casamicciola Terme, en el norte de
Isquia.

El camino que conduce a las casas se
encuentra intransitable debido al lodo, cantos
rodados y escombros que lo obstruyen; por lo
que se está tratando de liberarlo con varias
máquinas de movimiento de tierra y con bom-
bas de agua.

El lodo se llevó por delante varios autos, y
al menos a uno de ellos lo arrastró hasta el

mar, pero el servicio de bomberos logró res-
catar del vehículo a dos personas.

Las autoridades instaron a los habitantes
de Isquia, ubicada frente a las costas de Nápo-
les, a permanecer en sus casas para no entor-
pecer las labores de rescate.

Cabe remarcar que un matrimonio y su
hijo recién nacido que habían sido declarados
desaparecidos inicialmente fueron encontra-
dos más tarde en el hospital, según dijo Clau-
dio Palomba, funcionario de Nápoles, a la
agencia de noticias AGI.

El desastre natural en la isla italiana de Isquia ocurrió como
consecuencia de intensas precipitaciones. Treinta familias
quedaron atrapadas en sus casas sin agua ni electricidad El corrimiento de tierra se produjo en la localidad de Casamicciola Terme, en el norte de Isquia

Tragedia en Italia:
al menos un muerto y doce
desaparecidos por un alud

A

De forma repentina, murió el ministro
de Exteriores de Bielorrusia

De forma repentina, falleció a los 64 años el
ministro de Relaciones Exteriores de Bielorru-
sia, Vladimir Makei, un aliado clave de Rusia.
Según detalló la agencia de noticias BelTA,
Makei representó a la diplomacia bielorrusa
durante los últimos diez años, desde agosto
de 2012. Además, Makei era considerado como
uno de los hombres más cercanos al presi-
dente, Alexandr Lukashenko. 

El Gobierno ruso de Vladimir Putin expresó
sus condolencias al señalar en palabras de la
portavoz, Maria Zajarova: “Estamos conmocio-
nados por los informes sobre el fallecimiento
del ministro de Exteriores de Bielorrusia”.

La Embajada rusa recordó “la gran contri-
bución” de Makei “al fortalecimiento de las rela-
ciones ruso-bielorrusas, y a la construcción y
el desarrollo progresivo del Estado de la
Unión”, en referencia a la alianza formada por
Rusia y Bielorrusia. “Como un profesional reco-
nocido y un patriota sincero de su país, defen-
dió con firmeza y eficacia los intereses de la
República de Bielorrusia en las plataformas
internacionales”, señalaron.Vladimir Makei tenía 64 años
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omo suele ocurrir una vez
cada cuatro años, un grupo
de personas de La Plata se

entusiasmó con la posibilidad de ir
a ver el Mundial, aprovechar para
conocer otro país y pasar por lo menos
diez días de vacaciones afuera. Esto,
con el aliciente de hacerlo en un
momento del país en el que la situa-
ción económica no es favorable, la
cotización del dólar no contribuye en
la compra de pasajes y mantenerse
más de una semana afuera del país
tampoco es sencillo para cualquier
persona que pretende llegar a fin de
año sin desacomodar su economía. 

Este es el caso de un grupo de veci-
nos que entre agosto y octubre había
acordado un paquete turístico con la
empresa Vuela Viajes, que sería pro-
piedad de Gonzalo Velázquez, nombre
que fue invocado por varias personas
en la puerta del estadio Lusail de
Doha, en la previa al partido entre
Argentina y Arabia Saudita. 

Según se supo, la empresa había

vendido paquetes que incluían las
entradas para los dos primeros parti-
dos de Argentina. Sin embargo,
cuando los platenses llegaron a Catar
se encontraron solo con el aloja-
miento, aunque en algunos casos costó
comprobar los términos acordados
con la agencia en La Plata; nadie sabía
nada sobre las entradas. Tanto fue así
que unas treinta personas que habrían
sido damnificadas de forma directa
por el empresario fueron a la puerta
del estadio a concretar un supuesto
encuentro con un representante que
presuntamente iba a llevar los tic-
kets, pero nunca apareció. 

Desde la cámara de agencieros de
La Plata comenzaron un relevamiento
de los nombres de las personas y veci-
nos de la ciudad que fueron víctimas
de esta maniobra para poder suminis-
trar un apoyo logístico para regresar
al país. Lo hicieron a título personal,
ya que la mencionada cámara no
puede responder por las acciones pri-
vadas de un solo empresario. 

En algunos casos, los paquetes
también incluían un paseo a modo de
safari por el desierto en las afueras
de Doha, que contemplaba un adicio-
nal de 90 dólares más al paquete ori-
ginal. Pero nada de eso se terminó
cumpliendo. 

La misma empresa fue la que en
su momento comenzó a trabajar en
la ciudad cuando Estudiantes de La
Plata había avanzado a las instancias
finales de la Copa Sudamericana a
finales del 2008 y la Libertadores en
2009. Y fue una de las que trabajó y
ofreció paquetes turísticos para que
los hinchas puedan acompañar al
Pincha en el Mundial de Clubes del
2009 en los Emiratos Árabes Unidos. 

Hasta el mes de agosto, inclusive,
había ofrecido a precios extraordina-
rios paquetes de viajes con hospedaje
para que las personas puedan acom-
pañar a Estudiantes al partido contra
Atlético Paranaense en la Copa Liber-
tadores a cambio de más de 150.000
pesos con un día de estadía. 

“Vuelan de bronca” porque fueron al
Mundial y les estafaron las ilusiones
Se trata de un contingente de 30 personas,
quienes compraron un paquete turístico en
una agencia de viajes de La Plata. Desde la
cámara de agencieros se solidarizaron con

algunos vecinos que no saben cómo recuperar
el dinero invertido

C

Varios hinchas argentinos fueron engañados por la empresa Vuela Viajes 

El empresario Gonzalo Velázquez
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poco de comenzar el último mes del
año, con las entregas finales y las
reuniones sociales replicándose cada
semana, el cierre del 2022 puede ser

un tanto caótico, pero también un momento
de aprendizaje para replantearnos cómo enca-
rar el año que viene del mejor modo posible.

En diálogo con diario Hoy, el psicólogo y
escritor Diego Quindimil planteó algunas
opciones para tener en cuenta al momento de
bajar la persiana y volver a empezar.

—En el último mes del año, ¿cuál es tu
consejo para poder terminar esta etapa
con el menor estrés posible?
—Este es un año muy particular porque es el
primer año de la pospandemia, en donde lo
que se da es un cansancio, agotamiento y un
burn out (estar “quemado” en el trabajo)
inédito. Eso tiene que ver con que en los dos
años de la pandemia tuvimos que gastar
mucha de la reserva de energía psicológica
que teníamos, por eso hay que tener herra-
mientas para prevenir situaciones de estrés
que no solo impacten en la salud mental, sino
también en la física. Teniendo en cuenta este
contexto y encima que los tiempos se acortan
por el Mundial, hay que poder diferenciar
entre lo posible y lo imposible; lo urgente y lo
importante; lo real y lo ideal. Muchas veces
nos plantemos objetivos imposibles y en lugar
de atender lo importante atendemos lo
urgente, pero el día tiene 24 horas y debemos
descansar. El recurso más importante es

poder plantearnos a qué vamos a poder llegar
dentro de lo posible.

—¿Qué le recomendarías a alguien que
tenía ciertas expectativas y quizás no las
cumplió como esperaba?
—El de las expectativas es un tema impor-
tante. Existe lo que se conoce el síndrome de
las falsas expectativas y volver a caer en esto.
Un psicólogo estudió que todos los años las
personas se plantean expectativas y solo el
10% lo cumple, porque la mayoría nos plan-
teamos cosas que no podemos lograr; esto
puede ser un buen aprendizaje para tener
expectativas factibles. Uno debe amigarse

consigo mismo y plantearse expectativas que
uno pueda cumplir. Tener expectativas es
saludable, pero deja de serlo cuando plantea-
mos algunas fuera de lo alcanzable.

—Si bien es solo una marca del tiempo,
mucha gente cree que "se cierra un ciclo".
¿Cuál es tu recomendación para ellos?
—El fin de año cierra un ciclo y aparece una
nueva oportunidad. Hay personas que le dan
importancia a este ritual y otras que no, para
las que es un continuo; si bien es bueno hacer
un balance, es importante saber que hay un con-
tinuo en nuestra vida. Siempre es una buena
chance para recomenzar y reconfigurarnos.

—¿Qué recomendaciones tenés para 
quienes deben encarar este último tramo
con entregas importantes en el
trabajo/facultad que se mezclan con los
reclamos de reuniones sociales?
—Nosotros tenemos que evitar caer en el fear
of missing out (FOMO), esto se trata del
miedo a perderse algo o quedarse fuera de lo
social o lo laboral. Lo que sucede psicológi-
camente es que nos autoexplotamos para no
perdernos nada, pero la verdad es que termi-
namos sin disfrutar nada. Si bien es saluda-
ble pensar que tiene haber un tiempo de des-
canso y otro laboral, siempre es importante
elegir.

Comienza el último tramo
del año y empiezan los

balances y las expectativas
de cara al 2023. Un experto
ofrece recomendaciones

para cerrar el ciclo del mejor
modo posible

A

“Es importante plantearnos a qué vamos
a poder llegar, pero dentro de lo posible”

Un paso clave es plantear expectativas factibles, no imposibles
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Ya instalaron el equipamiento en la planta de baterías de litio
La primera planta de baterías de litio de

Latinoamérica está a un paso de ser abierta
en La Plata, en especial luego de la llegada
de más de 115 toneladas de equipamiento
tecnológico proveniente de China.

Esta semana comenzaron a instalarse los
equipos y muy pronto comenzará a operar
Unilib, la primera planta de este estilo, que
fue creada por la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) e Y-TEC, la empresa de tec-
nología de YPF y el Conicet y se ubica en el
diagonal 113 entre 64 y 66.

El litio es un valioso recurso natural y la
Argentina es uno de los pocos países en
cuyos territorios se asientan las mayores
reservas mundiales de este elemento. Con
la fábrica, la Argentina estará en condiciones
de sumar valor agregado a este recurso para
fabricar celdas y baterías y desarrollar sis-
temas de almacenamiento de energía más
eficientes, limpios y ligeros. Es la primera de Latinoamérica
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El Ballet Estable del Teatro Argentino actuará hoy a
partir desde las 18 horas en la Sala Ástor Piazzolla del
Centro Provincial de las Artes, ubicado en avenida 51
entre 9 y 10. 

Además tendrán otras funciones el miércoles 30
de noviembre, martes 6 y miércoles 7 de diciembre, a
las 20.  La última fecha se dará dentro de la programa-
ción del Festival Provincial Abrazadxs al Tango.

La Compañía ofrecerá Suite porteña y una nueva

puesta de Suite de ángeles. Todos los roles protagónicos,
solistas y de cuerpo de baile serán desempeñados
por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino,
que dirige Leandro Ferreira Morais y cuenta con
Anabella Gatto como asistente de dirección. 

Las entradas son gratuitas, con reserva online. Se
podrán obtener a través del link publicado en la web y
en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires y el Teatro Argentino.

El Ballet Estable vuelve a presentarse en el Teatro Argentino

ulmina noviembre y, con la
llegada del mes en el que
arranca el verano, se espe-

ran fuertes restricciones para
poder llegar a las playas de Punta
Lara, especialmente los fines de
semana. 

Cabe recordar que durante los
veranos del 2021 y 2022 hubo fuertes
controles para la circulación por el
diagonal 74 a la altura del aeroclub,
y en un momento, por decisión del
ejecutivo municipal, no se permitió
el avance de los colectivos que lle-
gaban por la autopista con personas
que pretendían ir a las playas de la
región llegando desde algunos par-
tidos del Conurbano. 

Esta decisión no fue bien reci-
bida por los bonaerenses y, de
acuerdo a lo que pudo averiguarse,
hubo una fuerte sugerencia a nivel
provincial para que el intendente
Mario Secco se muestre más flexi-
ble a que otras personas puedan dis-
frutar de las playas de Punta Lara
sin tantas restricciones. 

Durante diciembre arrancará la
temporada de verano, se pondrán en
funcionamiento los paradores y
comenzarán a trabajar los guardavi-
das, que incluso en marzo de este año
habían iniciado un reclamo por falta
de pago y términos acordados en su
momento para poder trabajar.

Según se supo, los controles
estarán sobre el camino a Punta
Lara en la continuidad de la diago-
nal 74, pero también en el Camino
Rivadavia (la continuidad de la 32)
a la altura de 131 en Ensenada, en

la zona de Villa Catela.  
Los motociclistas que pretendan

ir a Punta Lara los fines de semana
deberán tener casco para todos sus
ocupantes, contar con seguro, regis-
tro y principalmente la célula de
identificación del vehículo y la veri-
ficación policial y VTV. Esto, para
evitar exponerse al secuestro de un
motovehículo.

Asimismo, no se permitirá que
haya autos con equipos de música
fuerte o que atenten contra la armo-

nía de los vecinos de Villa del Plata,
barrio cercano a las costas de Punta
Lara.

Cabe recordar que la Secretaría
de Seguridad de la vecina ciudad
de la ribera fue muy cuestionada
en las últimas semanas por las
constantes peleas entre grupos que
representan a obreros de la cons-
trucción en la región, por lo que no
se descartan cambios en las próxi-
mas horas para reemplazar al
secretario del área.

Anticipan otra temporada 
con fuertes restricciones
para llegar a Punta Lara

Habrá requisas y controles a los colectivos que
lleven un contingente de personas, como

también a los motociclistas que pretendan pasar
las tardes de los fines de semana a la vera del río

Un verano muy controlado en la localidad vecina

C

Desde hace meses varios
barrios de La Plata están pade-
ciendo la falta del servicio. Tal es
el caso de lo que les ocurre a los
vecinos de la zona de 59 entre 150
y 151 de Los Hornos, donde todos
los días están con poca presión y
ya no saben qué hacer para que
les solucionen el problema. 

“No tenemos agua desde abril,
nos dicen que tenemos que ir a
reclamar al Parque San Martín,
donde se encuentran las turbinas.
Es como que nos obligan a tener
que comprar una bomba pese a la
situación económica que vivimos”,
explicó Esther, una de las frentistas
que padece esta complicación
hace 7 meses. 

Esto se viene generando desde
los días más fríos; pero es más
preocupante ahora que llega el
verano y las altas temperaturas
hacen que las personas tengan
que beber más líquido para poder
hidratarse, además de necesitarlo
para poder higienizarse y lavar la
ropa o limpiar un lugar. 

En cuanto a los horarios en que
aparece el servicio, esto contaba
la vecina: “Durante el día viene una
hora y después se va, tenemos
muy poca agua;  a la madrugada
también, y después a olvidarse, no
hay más agua”.

Vienen realizando reclamos
desde que comenzó el problema,
con los números 3341897/2 y
1191926/3, y los demás llamados
consecutivos a estos. 

Desde la empresa les dijeron
que una cuadrilla pudo consta-
tarlo.“Notan el faltante de agua y
la baja presión, pero nada, no nos
solucionan nada. ¿Así vamos a
tener agua?”, manifestó indignada
a la frentista. 

En otra parte de la ciudad, pre-
cisamente en la zona comprendida
de 510 a 511 entre 17 y 18, los

vecinos denuncian que desde que
sucedió lo del apagón, que solo
fue un momento, no cuentan con
el servicio. 

“Hicimos ocho reclamos en
total, en todo el jueves nos dijeron
que en dos horas volvía. Y el vier-
nes no sabían de ningún incidente
declarado en la zona de Ringuelet
y Gonnet. Desde ABSA me dicen
que todas las bombas están fun-
cionando, que no había ningún
desperfecto. Y le preguntó por qué
no hay agua y no hubo respuesta.
Y hoy ya me dice que hay dos
bombas que no están funcio-
nando”, comentó Betiana una de
las damnificadas, que brindó el
número de reclamo 3387989/8 

Igual que en la zona de Los
Hornos. En este lugar el agua apa-
rece por la madrugada, cuando la
mayoría de las personas están
descansando y no hay tanto con-
sumo;  y por la mañana, tarde y
noche sale de las canillas un hilo
o directamente nada.

Se espera que en las próximas
horas la empresa pueda darles el
servicio como corresponde, ya que
el calor es intenso y el agua, muy
necesaria. 

Continúan los problemas por
la falta de agua en la ciudad 

Las canillas sin agua en varios
puntos de La Plata 
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mor por la montaña, los bosques y los
lagos. María Gabriela Lenzano es
ingeniera de la Universidad de Cuyo

y dirige un equipo de investigación confor-
mado por especialistas del Conicet que des-
cubrió este año que el lago más profundo de
América está en la Patagonia, en el Parque
Nacional Los Glaciares

Ubicado al sudoeste de la Provincia de
Santa Cruz, cobija a los glaciares más impor-
tantes del territorio nacional, entre ellos el
Perito Moreno, Spegazzini, Viedma y Upsala.

Es el área protegida más importante del
país, con una extensión de 726.927 hectáreas
que han sido destinadas a preservar la cordi-
llera austral, la estepa patagónica subandina
y el bosque andino-patagónico.

—Trabajás hace tiempo estudiando el Parque
Nacional Los Glaciares. ¿En qué investiga-
ción se encuentran actualmente junto al
equipo que conformás?
—Sí, hace una década que trabajamos desde el
Laboratorio de Geomática Andina (LAGEAN)
en el Parque. Actualmente seguimos con el
monitoreo de los glaciares, con énfasis en el
Perito Moreno y Viedma, sus interacciones con
los grandes lagos y el ambiente paraglacial que
se genera cuando los glaciares se retiran debido
a su derretimiento. Nuestras investigaciones
están intrínsecamente relacionadas a las líneas
de investigación que proponemos en nuestros
proyectos, y además vamos incorporando beca-
rios/as que para que realicen sus tesis docto-
rales.

—¿Qué podés contar sobre los habitantes de
la zona?
—El área protegida fue creada con el objeto
de promover la conservación de este sector de
la Patagonia Austral argentina, excepcional
por su belleza paisajística y por sus riquezas
naturales. Circundante al Parque está la ciu-
dad de El Calafate, a unos 80 km del glaciar
Perito Moreno, la cual está intrínsecamente
involucrada en la actividad turística de la

zona; también la ciudad de El Chaltén, en la
zona norte del Parque, denominada capital
internacional del trekking. Presenta una inter-
acción entre los habitantes locales, quienes,
además, son muy conscientes de la conserva-
ción de estos recursos naturales en el marco
de desarrollo sostenible.

—¿Cuáles son las principales áreas del 
Parque y las más visitadas?
—En general las zonas más visitadas del Par-
que y su alcance geográfico son de norte a sur:
El Chaltén, que incluye las caminatas que lle-

van por sus senderos a través de bosques prác-
ticamente encantados a los diferentes glaciares
y sus lagunas proglaciales, incluida la del cerro
Chaltén, además de la navegación por la laguna
del Desierto. También se puede divisar el lago
Viedma, donde se encuentra, en la cabecera de
la cuenca, el glaciar homónimo. Viajando hacia
la ciudad de El Calafate se pueden realizar
navegaciones por el Lago Argentino para visua-
lizar los glaciares Spegazzini y Upsala, y final-
mente se puede acceder por vía terrestre y
navegación al glaciar Perito Moreno. Según las
estadísticas oficiales del Parque, en el año 2018

ingresaron más de 600.000 turistas en el año.

—¿Cuáles son los desafíos como investiga-
dora del Parque? 
—Como investigadores se nos presentan con-
tinuamente desafíos, tanto en el ambiente
natural como en el monitoreo de los fenóme-
nos que estudiamos. Cada una de las investi-
gaciones tiene características diferentes y
únicas, por ello, para llevarlas adelante reu-
nimos un equipo multidisciplinario según las
actividades y cronogramas lo requieran, para
así obtener resultados óptimos.

A Ubicado al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares 
es una de las áreas protegidas más grandes de Argentina. En diálogo con diario Hoy, 

la investigadora María Gabriela Lenzano brinda detalles de las principales características
de este espacio natural que es Patrimonio de la Unesco desde 1981

“Seguimos con el monitoreo de los glaciares
con énfasis en el Perito Moreno y Viedma”

La zona de protección ambiental fue creada en 1937
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Con diversas actividades para la familia y
la inauguración de una nueva hemeroteca, la
República de los Niños fue sede de propuestas
lúdicas, educativas y deportivas.

La ceremonia comenzó con el acto de asun-
ción de las nuevas autoridades, conformadas
por el presidente, Santino Cipolla, y la vicepre-
sidenta, Lucía Álvarez, ambos del colegio del
Club Universitario. Además, estuvieron presentes
estudiantes de diversas escuelas de la ciudad.

La actividad incluyó un acto formal, el iza-
miento de la bandera nacional en la Plaza de
las Américas, una sesión de fotos en la Casa
de Gobierno y un corte de torta para festejar el
aniversario.

Asimismo, los niños que participaron de
los festejos también se acercaron a la biblioteca
“Rincón de Infancias”, donde se llevaron a
cabo juegos infantiles y se conformaron espa-
cios de lectura.  

La “Repu” celebró 71 años de historia



uego de diez días del lanza-
miento de la misión no tri-
pulada Artemis I de la

NASA, la agencia espacial estadou-
nidense afirmó que la nave espacial
Orión entró en la órbita lunar.

Un poco más de una semana des-
pués del lanzamiento de la nave
desde el estado de Florida hacia la
Luna, los controladores de vuelo
“ejecutaron exitosamente el encen-
dido para insertar a Orión en una
órbita retrógrada distante”, sostuvo
la NASA en su sitio web.

La nave espacial llevaría astro-
nautas a la superficie de la Luna en
los próximos años, en la primera
misión de este tipo desde Apolo en
1972. A Orión le tomará cerca de una
semana completar la mitad de una
órbita alrededor de la Luna. Enton-
ces, saldrá de la órbita para su viaje
de regreso a la Tierra.

Para el arranque de motores del
viernes, la cápsula estaba a 380.000
kilómetros (238.000 millas) de la Tie-
rra. Se prevé que llegará a una dis-
tancia máxima de casi 432.000 kiló-
metros (270.000 millas) en cuestión
de días, lo que fijará un nuevo
récord de distancia para una cápsula
diseñada para llevar personas algún
día.

“Es una estadística, pero es sim-
bólica por lo que representa”, dijo
Jim Geffre, un gerente de Orión en
una entrevista de la NASA de hace
unos días. “Se trata de desafiarnos
a nosotros mismos a ir más lejos,

quedarnos más tiempo y superar los
límites de lo que hemos explorado
previamente”, añadieron.

“La órbita es distante, Orión
volará unas 40.000 millas (unos
64.300 kilómetros) sobre la Luna”,
informó la NASA y agregó que mien-
tras esté en la órbita lunar, los con-
troladores de vuelo monitorearán
sistemas clave y harán comproba-
ciones en el espacio profundo.

El viaje de ida a la Luna había
sufrido varios de incidentes. Desde
la pérdida de contacto con el Cube-
Sat japonés que iba a aterrizar en su
superficie, hasta un apagón de 47
minutos, en donde Orión no respon-
dían a las llamadas, lo que por
momentos hizo temer lo peor.

El éxito de esta misión determi-
nará el futuro de la misión Artemis
II, que llevará a astronautas alrede-
dor de la Luna sin llegar a alunizar,
y para Artemis III, en la que final-
mente seres humanos pisarán la
superficie lunar. Esas misiones
están programadas para llevarse a
cabo en 2024 y 2025, respectiva-
mente.
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La misión arqueológica egipcia
del Consejo Supremo de Antigüe-
dades que trabaja en el yacimiento
de Quesna, en la gobernación de
Menufia, logró descubrir durante la
actual temporada de excavaciones
una extensión de la antigua necró-
polis que incluye centenares de
tumbas arqueológicas de diferentes
épocas y que contienen una serie
de momias con lenguas de oro. 

El hallazgo fue anunciado en las
últimas horas por el Ministerio de
Turismo y Antigüedades de la
nación.  Se cree que los embalsa-
madores podrían haber colocado
la prótesis de oro para asegurarse
de que los muertos pudieran dialo-
gar con los dioses, en particular,
con Osiris, rey de los muertos y juez
de las almas en la mitología egipcia.  

El secretario general del con-
sejo, Mustafa Waziri, dijo en un
comunicado que la misión encontró
unas piezas doradas con forma de
lengua en la boca de algunas de
las momias descubiertas, y lamentó
que varias de ellas estuvieran en
mal estado de conservación.

Asimismo, apuntó que se
encontraron capas de oro en con-
tacto con los huesos y con las
envolturas de lino y los materiales
usados en el proceso de momifi-
cación.

A su vez, el jefe del Sector de
Antigüedades del consejo, Ayman
Ashmawy, manifestó que las
momias estaban repartidas en una
tumba de dos salas y en otro pozo
funerario de tres cámaras.

Las tumbas, con “un estilo
único”, según Ashmawy, fueron
construidas con ladrillos frescos sin
cocer y fueron usadas en tres eta-
pas diferentes: el periodo tardío de
Egipto (664 a.C. hasta el 332 a.C.),
la dinastía ptolemaica (323 a.C
hasta el 30 a.C.) y durante el Impe-
rio romano.

La misión encontró una gran
variedad de objetos de oro en la
tumba, entre ellos unos artefactos
con forma de escarabajo y flores
de loto, así como amuletos funera-
rios y vasijas de cerámica que se
usaron durante el proceso de
momificación.

La nave espacial Orión
entró en la órbita lunar

Tras varios retrasos, la NASA confirmó que la
cápsula habitable lanzada hace siete días “ejecutó
exitosamente el encendido” y gira alrededor de la

Luna, a unos 64.300 kilómetros de distancia

La misión de prueba busca comprobar que el vehículo 
es seguro para llevar astronautas a la Luna

Las tumbas fueron usadas en el período tardío de Egipto, 
la dinastía ptolemaica y el Imperio Romano

Hallan en Egipto momias
con lenguas de oro

Astronauta chino rompió récord de días en el espacio
Un astronauta chino estableció un

nuevo récord superando los 200 días en el
espacio, la mayor cantidad de tiempo
viviendo y trabajando en órbita a la Tierra
por parte de ciudadanos de ese país asiá-
tico.

La Agencia de Vuelos Espaciales Tripu-
lados de China destacó que Chen Dong,
quien viajó al espacio en dos ocasiones y
está a bordo de la estación espacial Tian-
gong, es el primer chino en permanecer en
órbita durante más de 200 días.

Chen Dong es un astronauta chino que
nació el 12 de diciembre de 1978 en la ciu-
dad-prefectura de Luoyang y comenzó su
carrera como piloto de la Fuerza Aérea en
1997, tras obtener una maestría en Inge-
niería. 

Después de su primer viaje espacial,
Chen recibió una medalla de tercera clase
y el título honorífico de “taikonauta
heroico”.

Chen Dong lleva más de 200 días viviendo y
trabajando en órbita a la Tierra
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Se espera que la nave regrese a la Tierra
con un amerizaje en el Océano Pacífico

programado para el 11 de diciembre
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ay un corral. Boleadoras.
Lazos. Un retrato de Gardel.
Varias guitarras. Hay tam-

bién un ciego que canta Tomo y
obligo. El nombre artístico del ciego
es Apache Argentino. La escena ocu-
rrió en un pueblito japonés, llamado
Okaiama, y fue contada por Horacio
Salgan al regreso de su gira por
Japón, país al que volvería una y otra
vez y en el que, en 1981, junto a Ubaldo
De Lio, grabaría un disco en vivo.

Hacia fines de la década del 60 se
calculaba que de los 80.000 clubes
nocturnos de Japón, el 10% llevaba
nombre de tango. En Hiroshima –
una de las ciudades asoladas por el
terrorismo norteamericano-, Katsu-
hiro Yamasaki fundó en el Café
Música una Sociedad de Amigos de
la Música Argentina, que contaba
con un quinteto tanguero. En Tokio,
en la peña se enseñaba a bailar el
tango y hablar el lunfardo.

En Japón el tango hacía furor.

10.000 personas hacían cinco cuadras
de cola frente al teatro donde debu-
taría Osvaldo Pugliese, una de las
orquestas más exitosas en Tokio. En
1965, Pugliese había sido contratado
para dar un par de conciertos, pero
su éxito fue tan desmesurado que
tuvo que quedarse algunos meses
para recorrer casi todo Japón. Las
grandes grabadoras que operaban en
nuestro país -Columbia, Víctor,
Odeón-, editaban en Japón al mismo
tiempo que en nuestro país cada
nuevo disco de tango.

El Gardel japonés se llamaba Yoi-
chi Sugawara, quien imitaba obsesi-
vamente cada gesto y detalle de ves-
timenta del Mudo. Había una
treintena de orquestas típicas com-
puestas por músicos locales, y una
revista de gran tirada, la Iberoame-
ricana, difundía todo lo argentino
vinculado al tango y al folklore. El
tango empezó a adquirir una popu-
laridad inusitada en los años de la

Segunda Guerra Mundial, cuando se
prohibió en la radio la difusión de la
música de jazz.

Mucho antes del furor por los fut-
bolistas argentinos, los japonés abor-
daban en la calle a los turistas de
nuestro país para preguntarles por
Gardel, Troilo, Darienzo o Julio
Sosa. El ídolo tanguero más popular

era Francisco Canaro –quien había
actuado en Japón en 1961, con un
éxito arrasador-, y los tangos más en
boga eran los que pertenecían a la
protohistoria del género: Caminito,
El choclo, El entrerriano, La
payanca, Chiqué, El elegante, Dere-
cho viejo. Según algunos, la epide-
mia tanguera en Japón se desató en

la década del 20, cuando un disco de
Rosita Quiroga fue llevado a ese país
por unos marineros argentinos. El
estudioso japonés Nakanishi, direc-
tor de la revista Iberoamericana,
creía, en cambio, que había sido un
cuarteto, perdido ya en el olvido, el
introductor de la canción porteña en
Japón.

Cuando Tokio era
la capital del tango
Millones de japoneses eran tangueros fervorosos

y se reunían en lugares nocturnos llamados
“Caminito”, “La Cumparsita” o “La Payanca”

H

Yoichi Sugawara fue bautizado el “Gardel japonés”

“Shibui canyengue”
¿Por qué el tango conectó de una manera pro-

funda con la sensibilidad de los japoneses? Las
respuestas son muchas y ninguna enteramente
convincente. Armando Pontier observó que el
culto japonés a la entereza y a la virilidad los volvía
muy afines a la mitología tanguera. Horacio Ferrer
decía que, en el idioma japonés, la palabra shibui
significa “la apariencia amarga de lo que es posi-
tivamente hermoso”. Y que, “para los japoneses,
el tango era una suerte de shibui canyengue”.

Lo cierto es que el furor por el tango no se fue
transmitiendo generacionalmente; y, aunque el
público sigue siendo numeroso, es indudable que
fue mermando. En 1987 se vio por la televisión
japonesa el espectáculo Tango Argentino y la
revista Asahi Graph le dedicó una edición com-
pleta; pero los seguidores ya no son multitudes,
sino un público fiel, informado y más reducido.
Tokio sigue siendo una ciudad que acoge con
hospitalidad nuestra música, pero ya no es la capi-
tal del tango.
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La pareja japonesa conformada por Yutaka Amano y Miki
Shimizu en el Mundial de Tango 2022
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n noviembre fueron 131 las
familias que se mudaron al
complejo de viviendas

Barrio Lindo en el Municipio
de Almirante Brown. Los ciudadanos
vivían a la vera del arroyo del Rey en
los barrios El Trébol, San Pablo y El
Encuentro.

Estas soluciones habitacionales
permiten mejorar la calidad de vida de
la población, así como recuperar la
ribera de los arroyos y mejorar su ges-
tión ambiental. Las familias recibieron
elementos para preparar las mudanzas
y un kit de limpieza para el ingreso a
las nuevas viviendas.

Esta semana, el director general de
Gestión Política y Social de Acumar,
Antolín Magallanes; la coordinadora
de Intervención Social, Paula Rodino;
y el coordinador de Hábitat y Planea-
miento Urbano, Álvaro Argüello; eva-
luaron los avances en el proceso de
mudanza que se lleva adelante junto

al gobierno local.“Se pudo finalizar
una obra que estuvo parada durante
años por impericia del gobierno ante-
rior. La pudimos llevar adelante y esto
implica que muchísimas familias
dejen de vivir en situación de riesgo
ambiental. Es un barrio con buena
infraestructura, con todo el equipa-
miento público en funcionamiento:
asfalto, iluminación, agua, luz y gas,
así que estamos muy conformes”, des-
tacó Magallanes.

Acumar llevó adelante durante este
año un trabajo integral junto a la comu-
nidad y el gobierno local con el objetivo
de mejorar la calidad de vida en múlti-
ples dimensiones. Además, todo el pro-

ceso fue supervisado por la Defensoría
General de la Nación y se realizó en el
marco del protocolo para el abordaje
de procesos de relocalización y reur-
banización de villas y asentamientos
precarios en la Cuenca.

“Hubo distintos talleres de prepa-
ración para las mudanzas e instan-
cias de participación: mesas de tra-
bajo, operativos de salud y
actividades culturales sobre la temá-
tica con niñeces. Así, gracias a esta
organización que coordinamos con el
Municipio, es como se pudieron
mudar 25 grupos familiares por día”,
señaló Paula Rodino, coordinadora
de Intervención Social.

E

Continúa la política de viviendas
para familias de Almirante Brown

Con la gestión de Acumar, cientos de personas
lograrán adquirir una vivienda digna, mejorando

de esta manera su calidad de vida

Son más de 200 familias beneficiadas

El gobierno de la Provincia de
Buenos Aires comenzó la gestión
para iniciar las obras de la Circunva-
lación Norte de Bahía Blanca. Los
trabajos implican una inversión del
Ejecutivo superior a los 740 millones
de pesos.

Así lo informó la Dirección de Via-
lidad de la Provincia de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Infraes-
tructura y Servicios Públicos.

Esta obra comprende la cons-
trucción de la segunda calzada, con
la ejecución de dos puentes: uno
sobre Arroyo Napostá Grande y otro
sobre el Camino de La Carrindanga.
Además. Además, se realizarán tra-
bajos de repavimentación y puesta
en valor en la calzada existente.

Al respecto, Hernán Y Zurieta,
administrador de Vialidad expresó:
“Esta obra fue una de las tantas pro-
mesas realizadas por la gestión ante-
rior, pero, a raíz de la decisión del
gobernador Kicillof, la puesta en mar-

cha de los trabajos se está haciendo
realidad”. 

A su vez, el funcionario resaltó
que la intervención “es de vital impor-
tancia para el sistema productivo
regional y de la Provincia en general,
ya que existe un alto flujo de camiones
de carga que se trasladan por dicha
avenida desde distintos puntos del
territorio –evitando ingresar a la ciudad
de Bahía Blanca- y confluyen en el
puerto de Ingeniero White”. 

El objetivo de las mejoras son el
aumento de la seguridad vial y la
conectividad entre localidades, como
así también la optimización de la tran-
sitabilidad, en especial la confluencia
de tránsito liviano y pesado diario.

También se contempla la pavi-
mentación en asfalto de las calles
colectoras entre calle Trelew y Cór-
doba lado Norte; incluye la señaliza-
ción vertical, horizontal e iluminación
en el recorrido y la ejecución de obras
hidráulicas.

La inversión es mayor a 740 millones de pesos

Inician la obra de la
Circunvalación Norte

de Bahía Blanca

Zárate inauguró
playones deportivos

Las obras se realizaron con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El intendente de Zárate, Osvaldo
Cáffaro, inauguró cinco playones
deportivos. Estas obras fueron rea-
lizadas mediante un trabajo en con-
junto entre el Municipio de Zárate
y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. 

El objetivo de la inversión es
poder promover sitios sociocomu-
nitarios accesibles para los jóvenes,
las escuelas e instituciones inter-
medias.

En total son cinco playones mul-
tideportivos, de los cuales cuatro
de ellos se encuentran en el Campo
Social y Deportivo Municipal (ubi-
cado en calle Félix Pagola y Tala) y
uno en el barrio España (calle
España entre 36 y 34). Con ellos,
se podrán realizar clases de edu-

cación física, juegos, entrenamien-
tos, torneos, encuentros intercole-
giales y disciplinas como handball,
vóley y básquet, entre otros.

“Generar este tipo de infraes-
tructura deportiva popular es muy
importante, y lo podemos hacer
gracias al aporte del Gobierno
Nacional. Esta obra jerarquiza la
ciudad y a todas las escuelas, prin-
cipalmente al barrio de Villa Angus,
Reysol, Meteor, España y todo lo
que está cerca”, manifestó el inten-
dente Osvaldo Cáffaro.

Por otro lado, el director general
de Deportes local, Hernan Albertario
expresó que “estos espacios públi-
cos son utilizados por escuelas
públicas y privadas, Sociedades
de Fomento, e instituciones inter-

medias que utilizan las instalaciones
del Campo Deportivo y Municipal
para distintas modalidades. Gene-
ralmente lo que hacemos a través
de ello, es promover hábitos salu-
dables y el desarrollo de prácticas
deportivas y recreativas. Hoy por
hoy tenemos alrededor de 400 pres-
taciones al año y eso también
alienta al intendente a seguir ges-
tionando nueva infraestructura y
llenar de contenido los espacios”.

La jornada de inauguración
incluyó la presencia de autoridades
municipales, del equipo de Zárate
Básket, estudiantes, docentes, ins-
tituciones educativas, clubes de
barrio, vecinos y vecinas, quienes
participaron de diversas actividades
deportivas inclusivas.



El tiempo para el martesEl tiempo para mañana

Sin probabilidad de
lluvias. Vientos
soplando del sector
noreste.

Cielo despejado
Nubosidad variable.
Vientos soplando del
sector norte.

Cielo despejado
Sin probabilidad de
lluvias. Vientos
soplando del sector
noreste.

El tiempo para hoy
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Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 22   30
CÓRDOBA 21   36
MENDOZA 24   38
SAN JUAN 25   39
LA RIOJA 22   40
SALTA 17   32

TUCUMÁN 20   36
SANTA FE 22   35
USHUAIA 3   12
STA. TERESITA 19   23
SAN CLEMENTE 21   32
VILLA GESELL 17   25

PINAMAR 17   26
MAR DEL PLATA 16   23
NECOCHEA 15   22
V. CARLOS PAZ 18   35
LA QUIACA 3   21
PUERTO MADRYN    12   23

MÁXIMAMÍNIMA
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Temperaturas en el país y en los centros turísticos
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11706

00   04    05   09   18

20   23    25   29   30

36   37    41   47   49

67   71    73   84   92

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8     VAC. $17.760.850

7     12  $80.000

6     134 $2.000

5     1426    $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11706

00    01   07   21   22

24    25   40   50   52

59    62   64   67   69

70    83   86   89   94

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7 4 $235.257 

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11706

02    04   08   10   17

20    21   30   33   42

46    47   48   56   59

63    73   90   92   94

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8    VAC. $22.914.808

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5441   11  4545

2   2384   12  2869

3   1782   13  7093

4   2171   14  5431

5   1341   15  6190

6   1465   16  5430

7   0619   17  2256

8   3112   18  4089

9   6613   19  3378

10 1522   20  7698

1  6533   11  6332

2   6126   12  7860

3   8330   13  7643

4   9852   14  6458

5   4128   15  0093

6   6386   16  2969

7   1774   17  6829

8   7942   18  3013

9   6519   19  4504

10 5962   20  9110

1  4926   11  4984

2   1530   12  1432

3   7717   13  1819

4   2202   14  0448

5   4373   15  5996

6   3265   16  0568

7   8996   17  5172

8   3467   18  2135

9   9804   19  6413

10 8709   20  5540

1  4020   11  0730

2   6925   12  8636

3   6473   13  8941

4   6205   14  2592

5   2467   15  0171

6   8337   16  7047

7   2218   17  2109

8   6730   18  9425

9   0084   19  5900

10 5204   20  7023

1  0196   11  6332

2   3346   12  1934

3   7812   13  9675

4   7596   14  7711

5   7325   15  6159

6   9852   16  0160

7   7822   17  5909

8   7689   18  9671

9   2997   19  8829

10 0047   20  8973

1  7801   11  7058

2   1669   12  2369

3   9189   13  7643

4   6243   14  0357

5   7732   15  8772

6   5315   16  8242

7   7658   17  6002

8   7842   18  5935

9   4461   19  8993

10 4634   20  4485

1  1496   11  3622

2   3165   12  8052

3   6138   13  4066

4   3579   14  4224

5   0010   15  8297

6   1556   16  6180

7   2938   17  3151

8   4185   18  2554

9   1820   19  2526

10 3903   20  1109

1  0702   11  9111

2   4844   12  0417

3   3282   13  4467

4   3471   14  3558

5   8387   15  2048

6   1848   16  9301

7   1782   17  9037

8   9343   18  2811

9   0391   19  1773

10 0329   20  5695

1  4677   11  4554

2   7874   12  3247

3   0478   13  0780

4   2891   14  3285

5   2057   15  8650

6   4498   16  3361

7   7092   17  0314

8   7716   18  7121

9   4583   19  0031

10 5253   20  3825

1  0819   11  5823

2   3783   12  2309

3   0435   13  5232

4   5765   14  4578

5   2716   15  1926

6   0873   16  9032

7   3496   17  1846

8   0431   18  6809

9   2172   19  5987

10 8645   20  3566

SANTA FE
MATUTINA

1  7256   11  7088

2   8856   12  3310

3   9873   13  0409

4   0504   14  2908

5   1802   15  4340

6   6309   16  6186

7   5817   17  6618

8   0876   18  6192

9   7907   19  6151

10 1540   20  6655

SANTA FE
VESPERTINA

1  6016   11  7623

2   5366   12  5371

3   0993   13  5225

4   5393   14  8352

5   6905   15  1533

6   2243   16  1861

7   4107   17  7892

8   0174   18  0645

9   6759   19  3946

10 9973   20  3569

SANTA FE
NOCTURNA

1  0080   11  9975

2   4671   12  0253

3   3274   13  4633

4   3853   14  3678

5   8797   15  2299

6   1860   16  9626

7   1022   17  9305

8   9034   18  2602

9   0093   19  1298

10 0944   20  5479

MONTEVIDEO
NOCTURNA

MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

        Montevideo, sábados: 21 hs.

   Córdoba, miércoles: 21 hs.

       Santiago, viernes: 21 hs.

    Mendoza, sábados: 21 hs.
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ARIES 

Un cambio de actitud es la clave para
que te liberes de los problemas que te

están aquejando, y todo tiene que ver con las rela-
ciones laborales. Casi todo definido para un viaje
esperado.

GÉMINIS

En estos días tenes que cuidar tu cuerpo
y tu energía, porque tantas emociones

podrían causarte un bajón de defensas. Tu entor-
no te apoyará en todo, también en este plan de
recuperación que debes poner en práctica.

VIRGO

Es muy importante que sigas mantenien-
do la calma y la relajación. Saca el mejor

lado de tu carácter tanto en tu vida social como en
el trabajo. Vas a tener grandes beneficios en todos
los aspectos. 

SAGITARIO

En estos días procurá tomarte las cosas
con paciencia, armate de paciencia y

afronta con optimismo lo que te traiga la vida.
Refugiáte en tu pareja, o en la persona que tengas
cerca de más confianza. 

CAPRICORNIO

Las cosas te van bien y en ascenso, pero
tenes que tener claro que podrías perder

poder económico. Tu mente estará iluminada para
afrontar grades proyectos, aprovecha esta oportu-
nidad te va a dar frutos. 

LEO

Alguien ideal podría ser tu pareja,
depende de si comparte la ilusión por

alcanzar una meta que puede parecer algo loca,
porque implica un cambio de rumbo en tu profe-
sión, pero que lo tiene todo para ser un éxito. 

TAURO 

En el aspecto profesional te vas a sentir
con comodidad en el trabajo que tenes,

aunque a veces se te pase por la cabeza cambiar
de actividad. Solo te frena que tendrías que salir de
tu zona de confort. 

LIBRA

No tomes el tema amoroso como un
pasatiempo más, salí y distráete, diviér-

tete, pero con cuidado con estas situaciones. Esta
semana son propicios al amor, si tenes pareja,
podrías llegar al borde de la ruptura. 

ESCORPIO 

Podes llegar a vivir una situación familiar
que propiciará un acercamiento con tu

media naranja, si la tenés. Gracias a eso podes
estrechar lazos y recuperar una complicidad que
últimamente parecía haberse ido. 

CÁNCER 

Te resultará más fácil conseguir tus obje-
tivos, si te esforzás tanto como en las

últimas semanas. Aprovecha ahora para iniciar
algún proyecto de reforma en el hogar que tenías
en mente desde hace ya algún tiempo. 

HORÓSCOPOC
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LA PLATA 
7 E/ 528 Y 529
7 E/ 600 Y 601
9 E/ 61 Y DG. 78
19 E/ 523 Y 524

25 Y 35
35 E/ 9 Y 10
40 E/ 15 Y 16
44 E/ 138 Y 139
50 E/ 5 Y 6
54 E/ 17 Y 18
60 Y 14

65 E/ 25 Y 26
72 Y 10
120 Y 84

122 E/ 35 Y 36
137 E/ 527 Y 528
DG. 73 Y 64

DG. 74 E/ 3 Y 4

LOS HORNOS 
ITALIANA DE LOS

HORNOS
137 E/ 64 Y 65

GONNET
BOOCK

28 E/ 489 Y 491

CITY BELL
ALBICORO

13C E/ 461D y 461E
(Ex 7 Y BALCARCE)

VILLA ELISA 
PASQUALI

Cno. Gral. Belgrano
E/ 416 Y 417

ENSENADA 

SBRASCINI
PERÚ N° 585

BERISSO 

BOSIA 
8 ESQ. 158
GALVEZ 

MONTEVIDEO N°
1711 e/19 y 20

Farmacias de turno

ACUARIO 

Quien te quiera te ha de aceptar tal cual
sos, esta semana deberías revisar estos

conceptos, reflexionar, para poder mejorarlos y
ver que en realidad el amor que te interesa está
muy cerca.

PISCIS

Tu carisma va estar al punto máximo,
atraes a la gente, no sólo en el terreno

amoroso, también en el círculo social. Esta situa-
ción tenes que aprovecharla porque ahora es el
momento de que te encamines.  

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

LOTERÍAS
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GRUPO C

DOHA - CATAR
POR J.P.F. Y J.I.A.
Enviados especiales al Mundial

o hace falta aclarar que desde
muy chico a Lionel Messi las
cosas no le resultaron fáciles.

Luchó, peleó y se ganó un lugar en
la cantera del Barcelona, más aun
siendo un pequeño jugador que lle-
gaba de Sudamérica. En los mundia-
les, y con la Selección, le está pasando
lo mismo…
Cuando muchos hinchas de Ara-

bia Saudita o Portugal se pregunta-
ron en los últimos días en Doha
“dónde estaba Messi”, ayer el capitán
de la Selección se encargó de dar la
respuesta. 
Tal cual había pedido un grupo de

turistas que salieron de compras al
barrio Souq Waqif de Doha y agota-
ron hasta la última lámpara de Ala-
dino, el Diez “frotó la lámpara” y en
el momento justo del partido abrió
un trámite que estaba cerrado. Para
colmo había ganado Polonia y un
simple empate alejaba al equipo
nacional de la clasificación a los octa-
vos de final. Este objetivo, de todos
modos, todavía no está garantizado:
la Selección tendrá tres días para pre-
parar el partido con los polacos y
deberá mejorar muchísimo. 
Ayer, durante casi todo el primer

tiempo, el equipo no pateó al arco.
México se replegó, salió asustado,
pero Argentina jugó de forma desco-
nocida. Por momentos imprecisa en
los pases y nuevamente lenta en el
traslado y la elaboración de juego. 
Para Lionel Scaloni esta circuns-

tancia responde a que los rivales
“cambian la forma de jugar para
enfrentar a la Argentina”, porque
según la teoría del entrenador la res-
petan demasiado. Es en ese punto en
donde deberá mejorar el equipo
nacional, porque Polonia no es

México, que no tiene un nueve defi-
nido. De hecho los polacos tienen
nada menos que a Lewandowski. 
Argentina fue neutralizada en el

primer tiempo y la impotencia por no
poder entrarle al rival ni generarle
peligro lo llevó a cometer errores en

los pases. Allí fue cuando México
entendió que estaba frente a un rival
que no era tan temible como el mismo
equipo que el año pasado ganó la
Copa América en Brasil. 
De Paul está desconocido y los

cinco cambios que implementó Sca-

loni no aportaron soluciones, a excep-
ción de algunos destellos de firmeza
de Lisandro Martínez. 
En el segundo tiempo el panorama

no cambió y el paso de los minutos
hizo que el equipo comience a deses-
perarse. Entonces Lionel Messi logró

sacarse por un momento la pegajosa
marca de sus adversarios y con
remate desde afuera del área pro-
vocó la alegría de todo un país. 
Argentina se soltó un poco más

con el gol, México tuvo que salir
del fondo, dejar espacios y con los
ingresos de Julián Álvarez y Enzo
Fernández el equipo renovó el
aire para atacar y lastimar. 
El exvolante de River amplió

la diferencia con un golazo des-
pués de una jugada de un córner
y Argentina terminó festejando
el primer triunfo de la Copa del
Mundo. 
Cuando Messi frotó la lám-

para, el genio concedió el deseo
de todos los argentinos y el
equipo sigue con vida en el 

Mundial. 

El mejor jugador del mundo abrió un partido que iba derecho al empate y toda la Argentina celebró el primer triunfo de
la Selección en la Copa del Mundo: fue 2-0 ante México. Fin de semana redondo para el equipo nacional

N

Messi “frotó la lámpara” y el
país festejó el primer deseo…

22- Emiliano Martínez 6  
4 -  Gonzalo Montiel  6
19 - Nicolás Otamendi 5
25 - Lisandro Martínez 6
8 - Marcos Acuña 5
11 - Ángel Di María 7
7 - Rodrigo de Paul 5
18 - Guido Rodríguez 5
20 - Alexis Mac Allister 4
10 - Lionel Messi 8
22 - Lautaro Martínez 6

13 - Guillermo Ochoa 5
26 - Kevin Álvarez 5
2 - Néstor Araújo 6
3 - César Montes 6
15 - Héctor Moreno 5
23 - Jesús Gallardo 6
24 - Luis Chávez 5
16 - Héctor Herrera 5
18 - Andrés Guardado  4
22 - Hirving Lozano 5
10 - Alexis Vega 5

Goles: ST: 19m. Lionel Messi (A); 42m. Enzo Fernán-
dez (A). Cambios: PT: 41m. E. Gutiérrez por A.
Guardado (Lesión). ST: 11m. E. Fernández por G. Ro-
dríguez; 17m. J. Álvarez por L. Martínez y N. Molina
por G. Montiel (A); 20m. U. Antuna por A. Vega y  R.
Jiménez por K. Álvarez (M); 23m. C. Romero por A.Di
María y E. Palacios por A. Mac Allister (A); 27m. R.
Alvarado por H. Lozano (M). / Amonestados: Montiel
(A). N. Araujo, E. Gutiérrez, H. Herrera, R. Alvarado
(M). Expulsados: No hubo. Árbitro: Daniele Orsato

Estadio: Lusail, Catar.

ARGENTINA MÉXICO
2 0

LA SÍNTESIS

DT: DT:Lionel Scaloni Gerardo Martino



ue no te quiten la ilusión.
Que no te arranquen las
ganas de soñar. Que nadie se

ponga a dudar de lo que puede entre-
gar el seleccionado argentino de fút-
bol, que una vez más, dando una
prueba de carácter que nos llenó de
emoción, logró un triunfo fundamen-
tal para seguir viviendo en la Copa
del Mundo de Catar 2022. Se vio a un
cuerpo técnico conmovido en varios
momentos del juego ante México y
ahora, tras la victoria, la mente
estará puesta en el acceso a los octa-
vos de final de la competencia más

importante del planeta fútbol. 
Sin embargo, esa algarabía debe

ir bajando, debe trasladarse a tran-
quilidad, para empezar a afrontar el
camino de la previa ante Polonia, en
un encuentro que está a la vuelta de
la esquina, con mucha responsabili-
dad y no mostrarse desbordado. Hay
que ganar, jugando al fútbol, con sere-
nidad y sabiendo que una victoria
meterá a la Argentina nuevamente
en la próxima instancia del Mundial.

Con Lionel Messi a la cabeza,
todos deberán recargar energías, hay
varios jugadores que terminaron
complicados en lo físico, como por
ejemplo Nicolás Otamendi, que ter-
minó exhausto el juego y con algunas
complicaciones musculares. Habrá
que esperar también para conocer el
estado de Leandro Paredes, que
quedó afuera del banco de suplentes. 

Con esos asteriscos y alguno más
que pueda darse en el camino, parece
que Lionel Scaloni va encontrando el
11, seguramente con Enzo Fernández
desde el arranque debido a su gran
actuación ante los mexicanos y frente
a Arabia Saudita, con algún retoque
más que se pueda dar en la alineación
titular. 

Se viene otra final y tenemos que
estar ahí, todos juntos, acompañando,
como siempre, a la camiseta más
linda de todas. 
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POR DANIEL “PROFE” CÓRDOBA

El seleccionado argentino dio
un golpe de carácter en la tarde
de ayer en nuestro país (en la
noche del casi domingo en Lusail),
por la segunda fecha del Grupo C
de la Copa del Mundo. Escribo
estas palabras emocionado, con
algunas lágrimas en mis ojos,
deseando que a este equipo le
vaya muy bien.

Comenzando mi análisis, vi un
primer tiempo feo, lento, muy tác-
tico y pesado. El gran culpable de
que esto haya sido así fue México,
de Gerardo Martino. Era obvio.
Cinco atrás, tres por delante. Bien
cerrados.

A los nuestros, salvo por Ángel
Di María, les faltó explosión y habi-
lidad para romper líneas. Los
arqueros no tuvieron trabajo y el
rival, de forma sorprendente, no
tuvo peso ofensivo. Desgraciada-
mente la Argentina se topó con
una telaraña en el centro del área

armada por los mexicanos.
Yo hubiera puesto a un “9” de

área para incomodar a los tres
centrales mexicanos, algo que
empezó a suceder en la parte
complementaria con el ingreso de
Julián Álvarez. 

Estoy emocionado por Lionel
Scaloni, por Lionel Messi, el capi-
tán, por mi país golpeado, algo
que omite y suprime todo comen-
tario. Soy frío al analizar esta situa-
ción. Pienso, pero no puedo evitar
revolear mi puño izquierdo y
ponerme a llorar. Grandes. Pibes.
Viejos. Nuevos. 

El complemento fue puro
correr, meter, correr y meter. Así
se empieza a ganar, el resto viene
solo y es un contagio de energía
positiva. Que venga Polonia, que
le daremos batalla. Con este
equipo voy a cualquier lado, un
plantel con mucha buena vibra y,
por sobre todas las cosas, con un
gran corazón y que quiere ser
campeón del mundo. 

Así se empieza a ganar, 
el resto viene solo

Este equipo nunca
te deja en banda

La Scaloneta está
firme. Con algo de

sufrimiento, el elenco
nacional venció a

México y ahora deberá
recargar energías para
lograr la clasificación a

octavos 

Q

Luego de la gran victoria contra
México, el seleccionado argentino
debe poner la cabeza en la próxima
página de la cita mundialista. Será
el próximo miércoles, desde las 16,
hora de nuestro país, ante Polonia,
con la intención de ganar para ser
primero del Grupo C de la Copa
del Mundo de Catar 2022.

Para ese compromiso, el plantel
de Lionel Scaloni deberá trabajar
hoy a las 11, con 15 minutos abier-
tos para los medios de comunica-
ción. Allí habrá tareas regenerativas
y luego un entrenamiento intenso
para los suplentes, con los hombres
que han sumado pocos minutos. 

La intención del cuerpo técnico
es ya mañana subir las cargas, con
una práctica formal de fútbol, aun-
que esto será a puertas cerradas.

Así sigue la historia 
para Argentina 

1 PAÍSES BAJOS  4    2    1    1    0    3    1   +2
2 ECUADOR          4    2    1    1    0    3    1   +2
3 SENEGAL           3    2    1    0    1    3    3    0
4 QATAR                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 EE.UU.                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

1 POLONIA            4    2    1    1    0    2    0   +2
2 ARGENTINA       3    2    1    0    1    3    2   +1
3 ARABIA SAUDITA   3    2    1    0    1    2    3   -1
4 MÉXICO              1    2    0    1    1    0    2   -2

GRUPO C 
                                       PTS.  J      G     E      P    GF  GC  DIFEQUIPOS

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

GRUPO E
                                       PTS.  J      G     E      P    GF  GC  DIFEQUIPOS

1 BÉLGICA             3    1    1    0    0    1    0   +1
2 MARRUECOS     1    1    0    1    0    0    0    0
3 CROACIA            1    1    0    1    0    0    0    0
4 CANADÁ             0    1    0    0    1    0    1   -1

GRUPO F
                                       PTS.  J      G     E      P    GF  GC  DIFEQUIPOS

1 BRASIL                3    1    1    0    0    2    0   +2
2 SUIZA                  3    1    1    0    0    1    0   +1
3 CAMERÚN          0    1    0    0    1    0    1   -1
4 SERBIA                0    1    0    0    1    0    2   -2

GRUPO G 
                                       PTS.  J      G     E      P    GF  GC  DIFEQUIPOS

1 PORTUGAL         3    1    1    0    0    3    2   +1
2 URUGUAY           1    1    0    1    0    0    0    0
3 COREA DEL SUR   1    1    0    1    0    0    0    0
4 GHANA                0    1    0    0    1    2    3   -1

GRUPO H
                                       PTS.  J      G     E      P    GF  GC  DIFEQUIPOS



l seleccionado argentino se
despertó en la Copa del
Mundo de Catar 2022 ven-

ciendo por 2-0 a México, con un
segundo tiempo brillante. Allí, los
goles de Lionel Messi y Enzo Fernán-
dez decretaron la victoria y la posibi-
lidad de seguir con vida en la máxima
cita del deporte a nivel mundial. 

Luego del partido, los protagonis-
tas atendieron a los medios de comu-
nicación, donde el entrenador del
combinado nacional señaló: “Sabía-
mos que iba a ser un partido difícil,
porque México nos planteó un juego
diferente al que venía haciendo nor-
malmente, teníamos la sospecha de
que podía jugar con línea de cinco”.

“El primer tiempo no fue bueno
para ninguno. Corregimos en el des-
canso y empezamos a jugar mejor,
emparejar en el medio. Después vie-
ron lo que pasó, el 10 definió el par-
tido y sabe que tiene un grupo atrás
que lo apoya” agregó.

A la consulta de este multimedio,
el DT marcó: “El cambio de Martínez
fue táctico y Messi terminó bien”.
Luego sostuvo: “El entrenador está
para tomar decisiones y creíamos
que con Julián (Álvarez) podíamos
tener movimiento, diagonales, meter
un jugador fresco. A veces sale mal,

pero hoy salió bien”.
“Es emocionante ver jugar a

nuestros futbolistas. Quien no se
sienta identificado con este equipo
es porque realmente no quiere a la
Selección Argentina. No es lo mismo
jugar con esta camiseta que con otra,
es así”, admitió.

Pensando en lo que viene, Scaloni
completó: “Han afrontado un partido
terriblemente difícil ante un gran
rival y con toda la magnitud que
tenía. No es fácil jugar estos partidos.
Estoy orgulloso de lo que han hecho
nuestros jugadores”.
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Luego del triunfo 2 a 0 contra México,
el capitán del seleccionado argentino,
Lionel Messi dialogó con los medios y
explicó: “Era un partido complicado para
levantarnos, porque México juega bien.
El primer tiempo lo jugamos con inten-
sidad y en el segundo nos calmamos y
volvimos a ser nosotros”.

El autor del primer gol del encuentro
agregó: “Nos costó el primer partido, hay
muchos condicionantes. Así y todo fue-

ron dos jugadas aisladas. Sabíamos que
había que ganar, que arrancaba otro
Mundial para nosotros, y lo supimos
hacer”.

“No podemos bajar los brazos ahora.
Tenemos todas finales por jugar, no
podemos errar. Sabíamos que la res-
puesta de la gente iba a ser así, creo
que le cumplimos, llevamos mucho
tiempo juntos de la mano", completó el
goleador de la Scaloneta en Catar 2022.

Scaloni al diario Hoy: 
“El cambio de Martínez fue

táctico y Messi terminó bien”
Este multimedio volvió a protagonizar una de las primeras interrelaciones con el

director técnico de la Selección, quien se refirió a las modificaciones

Messi valoró el triunfo argentino

GRUPO C
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GRUPO C

DOHA - CATAR
ENVIADOS ESPECIALES AL MUNDIAL

ufriendo, transpirando más de la
cuenta, con las pulsaciones a mil y la
calculadora en mano, porque una

derrota hubiera significado la eliminación
tempranera de la Copa del Mundo. Así jugó
Argentina contra un planteo defensivo de
México que parecía inquebrantable. Pero el
deseo de este multimedio se cumplió, Lionel
Messi frotó la lámpara y marcó un verdadero
golazo para que Argentina recuperara su iden-
tidad y venciera 2 a 0 a México en el Lusail.

El grito del gol del capitán fue nacional,
todo un país estalló y se desahogó exorcizando
viejos demonios que circulaban en la cabeza
de los hinchas, fue el desahogo también de un
equipo y un cuerpo técnico. Pero principal-
mente de un pueblo, que salió a las calles a
gritar el gol, pero también hizo sentir la
celeste y blanca a flor de piel en Catar.

El golazo marcado por Enzo Fernández
llevó tranquilidad. Se gritó casi a la par que
el de Messi, pero hizo explotar los cánticos de

los presentes en el Mundial, como así también
los de varios ciudadanos platenses que con-
sumada la victoria no dudaron en salir a fes-
tejar al centro de la ciudad o a tocar bocinas
en la calle junto a sus amigos y familiares.

En la previa, el diario Hoy estuvo dialo-
gando con los hinchas y se cruzó con Gastón
De la Fuente, hijo de un expresidente de Estu-

Un desahogo
nacional en

el Lusail
Argentina luchó contra un equipo que se cerró bien y sufrió
más de la cuenta, pero recuperó su identidad y llevó al
delirio a todo el público que se hizo presente en Catar

S

“Siempre llevo a mi lado a mi Dios”. Diego se hizo sentir en Doha

El diario Hoy acompañó a los hinchas argentinos en el triunfo
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diantes que no dudó en llevar los colores albi-
rrojos a Doha para alentar a su querida Scalo-
neta. “La verdad que se puso muy picante la
previa, los mexicanos se burlaban de nosotros
rememorando la guerra de Malvinas y nuestra
gente no lo tomó para nada bien”. 

Acto seguido, aseguró: “Vinimos a quedar-
nos todo el Mundial, y no tengo dudas que lo
haremos alentando a Argentina hasta el final”.
También recordó al Profe Córdoba, quien fue
contratado por su padre en la década de 1990
y por supuesto se emocionó por el gran pre-
sente de Lionel Scaloni.

Claro está, los hinchas Triperos también
se hicieron sentir en el Lusail. Entre ellos
Julián Dandrea, quien se encuentra traba-
jando con una compañía en Catar y no dudó
en llevar su “camiseta cábala”, haciendo refe-
rencia a aquella New Balance suplente, que el
equipo de Griguol supo lucir con excelencia
por aquellas épocas.

“Contra Arabia Saudita quise estrenar la
nueva de Argentina. Hoy me vengo a la cancha
con la que tuve puesta la noche que ganamos
la Copa América en el Maracaná”, dijo. Creer

o reventar, trajo suerte para que la Albiceleste
festejase su primera victoria en el Mundial.

Lo mismo vivió un grupo de 11 platenses,
que se hizo sentir en Doha: seis hinchas del
Lobo, cuatro Pincharratas y uno de Boca.
Nicolás Toppelberg, uno de ellos, bromeó.
“Normalmente nos vivimos gastando entre
nosotros por el clásico, pero acá estuvimos
unidos cantando contra los hinchas de
México”. Y agregó: “Seguimos más vivos y
unidos que nunca, ahora hay que pensar en
ganarle a Polonia”.

Los Leales, presentes 
Parte de la hinchada de Estudiantes se hizo

sentir en Doha alentando a la Selección y
vibrando con lo que fue la primera victoria de
los dirigidos por Scaloni en el Mundial.

Junto a hinchas de distintos equipos del
país, aportaron todo el color y el fervor en lo
que fue un duelo aparte con los mexicanos.
Cabe recordar que Los Leales son una facción
de la hinchada Pincha liderada por Iván Tobar
y Adrián Sossio.
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Julián, hincha de Gimnasia,
cumpliendo sus sueños

Un grupo de platenses, exultantes tras el triunfo
Filial de Neuquén

Marcelo
Tinelli, junto
a su hijo

Tini Stoessel y
su padre

El Pincha, presente en Doha La gente salió a festejar a 7 y 50 en La Plata
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a victoria ante México fue un desahogo
para Argentina, que venía de caer ante
Arabia Saudita en la primera fecha, lo

generó un duro golpe a la ilusión. Sin embargo,
ante el conjunto de Gerardo Martino los de Lio-
nel Scaloni se repusieron y lograron un gran
triunfo pensando en lo que viene. Uno de los
tantos y el que marcó la apertura del marcador
lo hizo Lionel Messi, quien llegó a una cifra
importante en la historia de la Copa del Mundo:
8 tantos, igual que Diego Maradona.

Además la Pulga igualó a Maradona como
el jugador argentino que más partidos disputó
en Copas del Mundo. Antes de comenzar Catar

2022, el futbolista del París Saint Germain acu-
mulaba 19 encuentros y por encima tenía a
Javier Mascherano (20 encuentros) y a Diego
(21 presentaciones). Ante Arabia Saudita
alcanzó al ex-Pincha, mientras que su titulari-
dad ante la Selección de México lo situó más
arriba. Ahora, se espera que el número
ascienda.

El actual Diez nacional llegó a la cifra de 8
goles en 21 partidos al igual que lo hizo Diego
en España 1982, México 1986, Italia 1990 y Esta-
dos Unidos 1994. En la cita mundialista en tie-
rras ibéricas, Pelusa convirtió dos tantos; en su
apogeo en suelo Azteca logró gritar en cinco
ocasiones, mientras que en Estados Unidos tan
solo una vez ante Grecia. Además, otra de las
tantas rachas que el astro rosarino podría supe-
rar es convertirse en el futbolista con más
encuentros como capitán en la historia. Hasta
el momento, Lionel acumula 14, mientras que
Pelusa registra 16 capitanías en toda su trayec-
toria jugando para la Albiceleste.

En la antesala del encuentro en el que
Argentina venció por 2 a 0 a México, hubo
otro partido que se jugó por la segunda
fecha de la fase de grupos del Grupo C.
En esta oportunidad, Polonia venció 2 a
0 a Arabia Saudita y con este resultado,
se mantiene como líder de la zona que
comparte con la Albiceleste. Los goles
del elenco europeo los hicieron Piotr Zie-
linski y Robert Lewandowski. 

Cabe destacar, que en la próxima
fecha el combinado nacional se medirá
ante los polacos por la última fecha, en
un juego que será decisivo. Este duelo
será el próximo miércoles a las 16 en el
mismo escenario que ayer vencieron los
europeos.

Messi igualó a Maradona en Mundiales
estableciendo marcas ante México

El rosarino sigue rompiendo
marcas con la camiseta
albiceleste. Ante el Tri,

igualó los goles de Diego en
Copas del Mundo y también
alcanzó la mayor cantidad
de presencias en el torneo

L

Polonia le ganó a Arabia Saudita y espera por Argentina

GRUPO C



a Selección de Francia es la
primera clasificada a los
octavos de final del Mundial

de Catar 2022. Los vigentes 
campeones del mundo se impusieron
por 2 a 1 contra Dinamarca y logra-
ron su segunda victoria en el Grupo
D para quedar en lo más alto de la
tabla de posiciones.

Toda la calidad individual de Les
Bleus fue demasiado para el orden
del equipo danés y en una noche bri-
llante en el Estadio 974, el número
10, Kylian Mbappé, convirtió dos
goles para sellar el triunfo francés. 

El combinado que dirige Didier
Deschamps impuso su juego en la
primera mitad del partido, pero no
pudo encontrar las vías para romper

el marcador defendido por el arquero
Kasper Schmeichel, quien fue uno
de los puntos más altos del equipo
escandinavo.

El delantero del París Saint-Ger-
main apareció para convertir a los
16 y 40 minutos del segundo tiempo
anotando su tercer gol en el Mundial,
y lideró en todo momento a su selec-
ción para encaminarse a quedarse
con los tres puntos. Por el lado con-
trario, el dinamarqués Andreas
Christensen había marcado la igual-
dad transitoria a los 22 de la misma
etapa, y le sumó suspenso a la defi-
nición del partido.

Con esta victoria, el equipo galo
quedó líder de la zona con 6 puntos y
en la fecha que viene se enfrentará a
Túnez para cerrar su participación
en la fase de grupos. Dinamarca, por
su parte, tiene solamente un punto y
se jugará el boleto a la ronda elimi-
natoria con un mano a mano ante
Australia, que por ahora sumar tres

unidades. 
En el primer partido de la jor-

nada, Australia venció a Túnez por
1 a 0 en el estadio Al Janoub, y de

esta forma se acercó a la posibilidad
de clasificar a los octavos de final del
certamen. Los de Oceanía venían de
ser goleados por 4 a 1 ante Francia y

los africanos habían empatado ante
los daneses, por lo que el próximo
miercoles desde las 12 se definirá el
segundo clasificado.
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Francia clasificó a octavos de la mano de mbappé
Con un doblete del delantero, el equipo
de Didier Deschamps aseguró su pase 
a la siguiente fase con un triunfo por 

2-1 frente a Dinamarca 

L

Hoy continúa la segunda fecha de la fase de grupos
En el transcurso de la jornada de hoy, conti-

nuará la acción por la segunda fecha de la fase
de grupos de la Copa del mundo Catar 2022. por
su parte, y en el primer turno de las 7, Japón se
verá las caras ante Costa rica por el Grupo E.
mientras tanto, a las 10 de nuestro país, Bélgica
enfrentará a marruecos por el Grupo F y en esta
misma zona, se enfrentarán Croacia ante Canadá
a las 13 (hora argentina), con el objetivo de los
croatas de sumar de a tres por primera vez en el
torneo. 

Finalmente, a las 16 habrá un partidazo que
puede dejar a uno de los candidatos fuera del
certamen. En este marco, España se cruzará ante
alemania, que de ganarle, le hará como mínimo
complicar su clasificación a la próxima fase de
la cita mundialista al combinado teutón. El selec-
cionado español llega tras golear a Costa rica
por 7 a 0, mientras que los alemanes fueron
derrotados 2 a 1 por los nipones.

GRUPO D, E, F

1 FranCia            6    2    2    0    0    6    2   +4
2 australia        3    2    1    0    1    2    4   -2
3 DinamarCa      1    2    0    1    1    1    2   -1
4 túnEz                1    2    0    1    1    0    1   -1

GRUPO D 
                                       pts.  J      G     E      p    GF  GC  DiFEQUIPOS
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Hacer Tripero
Presidente: Julio Chaparro
Vicepresidente primero: Fernando
Domínguez
Vicepresidente segundo: 
Marcelo Bombardelli
Vicepresidente tercero: 
Esteban Chumbita
Jurado Honor: Domingo Favaloro

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

La Lista 
Azul 22
Presidente: Toto Medina
Vicepresidente primero: 
Javier Novarini
Vicepresidente segundo: 
Mariano Arcelus
Vicepresidente tercero: Luis Rey
Jurado de Honor: Rosana Gobello

LAS LISTAS OFICIALES EN EL LOBO

En medio de la posible salida
de Leandro Díaz a Lanús y la reno-
vación de contrato de Mauro Bose-
lli, Estudiantes sueña con otro
regreso más que importante en el
ataque y de a poco comienza a
sonar el nombre de Guido Carrillo.
El nacido en Magdalena siempre
habló de un regreso joven al Pin-
charrata y en el último tiempo se lo
vinculó mucho en los mercados de
pases pero el delantero eligió otros
rumbos.

Ahora está en el Henan Songs-
han Longmen de China, donde
llegó libre en junio y firmó por un
año, pero podría rescindir seis
meses antes aunque desde el Pin-
cha todavía no iniciaron negocia-
ciones formales con el atacante.

oy, en medio del clima mun-
dialista, la atención vuelve
a estar en el Club de Gimna-

sia y Esgrima La Plata. Esto se debe
a que el Albiazul tendrá elecciones
para elegir al nuevo presidente des-
pués de seis años de Gabriel Pelle-
grino al mando de la institución 
Tripera, divididos en dos mandatos
de tres años cada uno. La jornada
electoral comenzará a las 9 y finali-
zará a las 19 para después llevar a
cabo el recuento de los votos hasta
seguramente un horario cercano a
la medianoche.

De los 37.000 socios y socias que
tiene el Lobo, están habilitados casi
13.000 para acercarse a votar y ser
parte de los comicios en la elección

de la nueva Comisión Directiva.
Serán tres los candidatos que pelea-
rán por ser elegido como presidente,
ya que Mariano Cowen va como can-
didato de Transformar Gimnasia;
Julio Chaparro, de Hacer Tripero, y
Edgardo Medina, de La Lista Azul 22.
Con todo definido, los asociados se
podrán acercar en el lapso de esas 10
horas y se espera un número más ele-
vado que en 2019, donde votaron 4.573
y en la cual ganó Pellegrino en la ree-
lección por 2.759 votos.

Para acercarse a la sede social de
calle 4 y poder votar, los socios debe-
rán ser mayores de 18 años, llevar su
DNI y carnet de socio con cuota al
día, mientras que su condición de
asociado debe ser pleno, vitalicio o

grupo familiar. Además de esto, ten-
drán que tener una antigüedad de
más de tres años según pide el esta-
tuto Mens Sana. Es por eso que
varios se acercaron en la semana
para regularizar la situación, debido
a que tenían todo en orden pero en el
padrón electoral figuraban como
imposibilitados de votar.

Requisitos para votar: 
<> Tener 3 años de antigüedad ininte-
rrumpida (desde octubre/noviembre
2019, hasta octubre/noviembre 2022).
<> Ser socio o socia pleno, vitalicio o
familiar.
<> Llevar carnet y DNI para compro-
bar identidad.

Gimnasia elige al
nuevo presidente

Después de seis
años, habrá un

nuevo mandamás
en el Lobo. Desde
las 9 hasta las 19,

los diferentes
socios y socias se
podrán acercar a la
sede social para

votar 

A partir de las 14, levantará el
telón del circo hípico local para
ofrecer una interesante función de
14 actos, estando anunciada la
última carrera para las 20.30.  

La cita hípica contará con la
disputa  del Hándicap Haras Pozo
de Luna (1.600 mts.), hándicap
reservado para todo caballo de 4
años y más edad, ganador de tres
o más carreras y han comprome-
tido su presencia siete ejemplares
dispuestos a medir fuerzas por
una recompensa de $905.494.
Cuore Di Miel viene de ganar en

Palermo una carrera similar a esta
y por ello defenderá nuestro voto.
Enemigos serán El Grand Grys y
Súper Maipo. 

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

Candidatos para esta tarde en
el Bosque: 1: (6)-(3)-(4); 2: (1)-(5)-
(6); 3: (4)-(1)-(6); 4: (8)-(3)-(4); 5: (6)
-(3)-(8); 6: (4)-(5)-(6); 7: (1)-(3)-(5);
8: (2)-(8)-(9); 9: (7)-(5)-(6); 10: (11)-
(10)- (9); 11: (9)-(10)-(2); 12: (9)-(3)-
(5);  13: (2)-(8)-(7) y 14: (16)-(14)-
(13)-(5).

Hoy habrá acción en el Barrio Hipódromo 

H

El Pincha sueña con Carrillo
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orrían los años 80
cuando la cantante
Irene Cara ganó

fama y popularidad al pres-
tar su voz para las cancio-
nes de Fama y Flashdance.
Ahora el mundo lamenta su
pérdida porque falleció a los
63 años, y la noticia fue
dada a conocer por su repre-
sentante llamada Judith
Morse.

Esta emitió un comuni-
cado donde afirmó: “Es con
profunda tristeza que, en
nombre de su familia, anun-

cio el fallecimiento de Irene
Cara. La familia ha solici-
tado privacidad mientras
procesan su duelo. Ella era
un alma bellamente dotada
cuyo legado vivirá por siem-
pre a través de su música y
sus películas. Los servicios
funerarios están pendientes
y se planeará un memorial
para sus fanáticos en una
fecha futura”. Además
afirmó que el deceso se pro-
dujo en el interior de su
hogar en Florida, pero aún
no se saben las causas. 

Vale mencionar que la
artista nació y se crió en el
Bronx. Su primer trabajo
notorio fue en el musical
Fama, en la versión de Alan
Parker. Tres años después
puso su voz para la canción
de Flashdance, escribió la
letra y por esta obra ganó
un Oscar . 

La popularidad y la fama
llegaron gracias a esos pro-
yectos, luego ella se consa-
gró también como actriz en
musicales, videos y produc-
ciones independientes. 

La cantante, reconocida por su interpretación de la canción
Flashdance, abandonó este mundo a los 63 años. La
noticia fue brindada por su representante artístico

C

El adiós a Irene Cara

La pareja se dio una nueva chance en el
amor y viajaron con destino a Maldivas, el
lugar turístico preferido de ambos. Además
lograron volver a apostar al amor para que su
matrimonio siga sobre ruedas. La noticia fue
brindada a través de una publicación en las
redes sociales donde se mostraron unidos y
románticos. Ahora los tortolitos volvieron a
despertar las señales de una posible llamada
a la ciguena. 

Sucede que Mauro mostró un chat per-
sonal donde la rubia decía: “Gracias por
otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos
vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor, y
por cuidarme siempre. Nunca dudes de
cuánto te amo. Espero volver con G. 2022”.
“Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al
final no estoy tan loco como me trataron por
contar uno de tus deseos. Pronto volveremos
con G”, respondía él.

De esta manera, la pareja da cuenta de
que se encuentra en plena búsqueda de lo

que sería el tercer hijo en común. Recordemos
que son padres de Isabella y Francesca. Por
su parte, Wanda tuvo a Valentino, Benedicto y
Constantino, fruto de su amor y matrimonio
con Maxi Lopez.

La pareja Icardi se instaló en Estambul por
las nuevas obligaciones profesionales, él juega
en un equipo de allí mientras que Wanda ejerce
como su representante. Los roces y desacuer-
dos quedaron en el pasado, aunque habían
decidido divivir los bienes en común y firmar
la separación de hecho para poder tener las
cosas claras. Ahora aunque haya unión y per-
severancia la separación legal es un hecho y
van a dar vuelta la página para seguir adelante
con el proyecto familiar. 

Por su parte, Nara va a participar de una
serie de programas que cubren el Mundial y la
tienen como figura privilegiada. Tiene su línea
de ropa, de cósmetica exclusiva y brilla como
primera figura en la pantalla chica europea,
oficiando de panealista y haciendo entrevistas. 

Wanda y Mauro, en pleno llamado a la cigüeña



a segunda temporada de The
sex lives of college girlsya está
disponible en HBO MAX. La

entrega sigue las aventuras de las
jóvenes estudiantes del Essex College,
que se van descubriendo día a día. Tras
las cámaras, y en la idea original, está
Mindy Kaling, y por acá, en exclusiva
para diario Hoy, cuenta detalles del

programa.

—¿Cómo recibiste la reacción de los
espectadores a la primera tempo-
rada?
—La respuesta al programa ha sido
absolutamente increíble. El mayor elo-
gio que la mayoría de la gente dice es
que no hay ningún otro programa

como este en la televisión. Y creo que
eso es genial, porque debería haber más
programas como este. Nos encanta tra-
bajar con este grupo de mujeres y es
realmente gratificante.

—¿Cómo te sentiste cuando supiste
que la segunda temporada se iba a
realizar oficialmente?
—Creo que me sentí muy aliviada y
emocionada. Nos gusta mucho hacer el
programa. Justin Noble (cocreador) y
yo nos divertimos mucho. Siempre nos
sentamos juntos al principio de la tem-
porada para pensar en lo que va a
pasar. Es genial saber que podemos
continuar esas historias.

—¿Cómo te enteraste que se iba a
realizar la segunda temporada?
—Nos encantan nuestros socios de
HBO Max y lo que más nos gusta de
ellos es que les gusta mucho la serie y
les encanta colaborar con nosotros.
Habíamos oído que estaban entusias-
mados con ella. Casey Bloys es uno de
los socios más increíbles de la serie.
Nos ha apoyado mucho desde el prin-
cipio. Así que teníamos un buen pre-
sentimiento porque habíamos tenido
buenos comentarios. Estuvimos espe-
ranzados durante un par de semanas.
Lo sabíamos antes de saberlo, pero sin
confiarnos. Cuando obtuvimos la luz
verde oficial, fue obviamente increíble.
Y luego tuvimos que mantenerlo en

secreto durante un tiempo, lo cual es
muy difícil para alguien como yo.

—Las restricciones en el rodaje por
la Covid-19 se han reducido desde
la primera temporada, ¿cómo ha
sido esta vez?
—Voy a felicitar a Justin Noble. Obvia-
mente era uno de los guionistas de
mayor nivel cuando trabajamos en
Never have I ever. Trabajó en Brooklyn
Nine-Nine antes de eso, pero llevarlo
desde esa posición en la que es tan inte-
ligente y divertido y luego crear un pro-
grama con él y solo ver cómo actúa
como un líder ha sido realmente incre-
íble. Es genial ver el increíble trabajo
que hace y todos los diferentes aspectos
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Mindy Kaling: “Debería haber más programas como este”
La talentosa comediante norteamericana es

una creadora de series y shows únicos.
Además, es una gran intérprete de formatos

de la pantalla grande y la chica

L
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Pauline Chalamet (Kimberly), Alyah Chanelle Scott (Whitney), Reneé Rapp (Leighton) y Amrit Kaur (Bela)

Formó parte de The office 
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de este espectáculo. Además, viajamos juntos durante varios días,
lo que me pareció una buena prueba de nuestra relación.

—La serie ha sido elogiada por su diversidad en términos de
sexualidad, raza y también socioeconómicamente. ¿Por qué
esto era importante para ustedes?
—Creo que la diferencia socioeconómica es una realidad en muchos
campus universitarios. También es ese tipo de fricción porque los
estudiantes son asignados al azar a compañeros de habitación, y
no sabes de dónde van a ser culturalmente; de nuevo, socioeco-
nómicamente, religiosamente hablando. Así que esa sensación
de conflicto es de donde sale la mayor parte de la comedia. 

—¿Qué dirección concreta querías tomar con la segunda 
temporada?
—Creo que la belleza de la segunda temporada es, de nuevo, que
tenés que escribir todos estos cliffhangers. Al principio de esta
temporada, está esta tarea, como dijo Justin, tenemos que respon-
der a todas estas preguntas. Creo que eso es muy divertido, es
encontrar gente realmente divertida y atractiva para que tengan
enredos y definitivamente tenemos eso en la segunda temporada.

—¿Cómo fue trabajar de nuevo con HBO?
—Me encanta trabajar con ellos. Lo mejor de trabajar para esta
plataforma es el hecho de que realmente nos gustan las otras
series. Lo bueno es que nuestros ejecutivos trabajan en otras
series que realmente admiramos. Además, el aspecto de los pro-
gramas de HBO y de HBO Max es genial. Así que tenemos este
estándar que sabemos que tiene que estar ahí arriba. Es genial
que quieran que las comedias se vean hermosas.

—Los personajes han crecido... ¿Cuál te hizo ilusión 
escribir?
—Me encanta Kimberly, creo que es tan dulce y divertida e incre-
íblemente ingenua. Y realmente me gusta mucho ese personaje.
Y con Justin nos encanta escribir para Lila. Es muy divertida.
Tiene ciertas áreas a las que acude. Pero lo que ha sido divertido
esta temporada es encontrar lugares en los que puede sorpren-
dernos. Por ejemplo, cuáles son sus deseos y cuáles son sus vul-
nerabilidades. Ha sido genial ver a la actriz Ilia Isorelýs Paulino,
en particular, despegar. Hace poco fue la tercera protagonista
de una película de Mark Wahlberg y Kevin Hart. Así que lo está
haciendo muy bien. Y es muy divertida ante la cámara.

—¿Qué querés que sienta la gente al ver esta temporada? 
—Creo que la serie es realmente muy divertida. Mostrar las amis-
tades de mujeres jóvenes de esta manera es algo inusual. Me gusta-
ría que más gente hiciera programas sobre las amistades femeninas.
Creo que es realmente genial.

—¿Con qué personajes te sentís más identificada?
—Me veo mucho en Bela, aunque ella es tan atrevida y tan segura
de sí misma, y yo soy tan crítica como Leighton. Así que probable-
mente esas dos.
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Kaling junto a las protagonistas en la premiere

Los sobrevivientes, Colonia Digni-
dad, es la serie producida por Boxfish
que narra los crímenes cometidos por
más de 40 años en Colonia Dignidad,
una de las asociaciones criminales de
las más poderosas en Latinoamérica.
Rosario Cervio dirigió la serie documen-
tal de cinco episodios, que se encuen-
tran disponibles en Prime Video, y con
ella habló diario Hoy.

—¿Cómo estás llevando las primeras
impresiones tras el proyecto 
estrenado?
—Con relativa tranquilidad, porque tení-
amos una preocupación importante que
era cómo iban a recibir la serie quienes
formaron parte de la misma, pienso en
los interlocutores, porque es un tema
todavía sensible entre ellos, de hecho
hay problemas que no pueden solucio-
nar, y probablemente no puedan solu-
cionar nunca. Desde el momento cero
nosotros habíamos advertido que íba-
mos a hablar con todos, y creíamos que
se iban a revivir algunas rencillas, pero
todos se sienten contentos, que la his-
toria se contó, con salvedades, pero la
recepción de ellos, con los que venimos
trabajando hace años, fue buena.

—¿Cuánto tiempo llevan trabajando
con ellos?
—Arrancamos a fines de 2017, cuando
me llamó Diego Guebel para hacer un
teaser, y desde entonces, pandemia
de por medio, hablamos con colonos,
excolonos, desaparecidos, chiquillos,
los niños que fueron abusados en
democracia. Fue un trabajo importante
de investigación y de guión, y siempre
en contacto con ellos para que no se
sientan abandonados y olvidados,

—¿Se complicó hacer el recorte de
entrevistados? ¿Hubo alguien que
dijo que sí y finalmente no participó
de la serie?
—Sí, nos pasó con muchos que en un
primer momento accedieron a conver-
sar con nosotros, porque no hacíamos
entrevistas, porque no somos periodis-
tas, los invitábamos a hablar, y eso aflo-
jaba un poco la expectativa, pero luego
se arrepentían, porque tenían miedo, y
no querían hablar, y otros después más
tarde accedían a hablar. Después apa-
recieron personas que según el guión
entendíamos que podían servir para
hablar de determinadas cuestiones,
luego gente que apareció espontánea-
mente en el proceso de rodaje que
tenían algo valioso para decir y los
incluimos en el proyecto.

—La historia fue adaptada en varias
oportunidades, en ficción y docu-
mental, ¿ustedes tenían en claro qué
contar desde el comienzo?
—Diego Guebel ya había hecho en
Punto.Doc o en La Liga un informe
largo sobre la colonia hace unos años
y nuevamente el punto de partida fue
escuchar a todos sin preconceptos, y
eso estuvo en claro desde el
momento cero, y los advertíamos que
íbamos a hablar con todos, algo que
aceptaron desde la invitación. Había
algo del planteo general, que tenía
que ver con la ambigüedad de los dos
polos que queríamos recorrer. Es muy
difícil la historia de Colonia Dignidad,
porque el límite entre víctima y victi-
mario es muy difuso; hubo malos, los
hubo, pero hubo otros colonos que
actuaron así porque era la única reali-
dad que conocieron.

Rosario Cervio: “El límite entre
víctima y victimario es muy difuso”

La directora logra transmitir, sin golpes bajos, las atrocidades 
puertas adentro de la colonia
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na mesa con dos sillas a cada
lado. Apenas alguna esceno-
grafía mínima a veces, o
simplemente un fondo negro,

una luz cenital suave. Y allí dos per-
sonas charlando, uno que cuenta, otro
que escucha atento. A veces se hace
algún un silencio, un hueco donde cabe
lo impalpable. Vale: el viento es viejo
y sigue soplando y lo mismo eso que
se acaba de describir. La entrevista
existe desde años inmemoriales. Y
sucede que durante los últimos años
ha habido un resurgimiento del for-
mato. En la Argentina se pueden citar
dos casos, con factura y llegadas dife-
rentes:El método Rebord y Caja negra.
Pero diario Hoy va un poco más allá y
acude al rescate de un programa que
marcó la televisión trasandina durante
los primeros años del siglo XX y que
en la actualidad se ha ido convirtiendo
en una suerte de programa de culto, a
través del acceso al que se tiene gracias
a la web.

La belleza de pensar fue ideado y
conducido por el profesor, periodista
y escritor Cristián Warnken Lihn,
nacido en Santiago de Chile en 1961.
Ha dirigido algunos suplementos
culturales pero su nombre –de dífìcil
pronunciación- es sinónimo de
entrevista. Del arte de la buena

entrevista. El programa se emitió
desde 1995 hasta el 2013, pasando por
tres emisoras distintas: primero
ARTV, luego Canal 13 y por último
TVN (Televisión Nacional Chilena). 
Durante este último período, a

partir de 2006, cambió su nombre a
La belleza de pensar. Cambió el nom-
bre pero no la esencia. Con los años
Warnken pulió cada vez más y mejor
la esencia del programa: la entre-
vista. Esa escenografía austera, el
modo de hablar cansino y amable, la
repregunta siempre a mano lo fue-
ron convirtiendo, programa a pro-
grama, en un clásico. Uno que, como

el vino, más pasan los años mejor se
pone. 
La variedad de personajes y per-

sonalidades que pasaron por el ciclo
da cuenta de la búsqueda, de su

riqueza. Llevaría un par de páginas
referir a todos pero por lo pronto
vale citar algunos: Isabel Allende,
Roberto Ampuero, Alejandro Jodo-
rowsky, Raúl Zurita, Alberto Fuguet,
Roberto Fontanarrosa, Jean Luc
Nancy, José Saramago, Carlos
Saura, Ernesto Cardenal, Atilio
Stampone, Pedro Aznar. Músicos,
científicos, biólogas, filósofos, direc-
tores de cine. Sobre todo, escritores,
escritoras, poetas. Esa fauna le inte-
resaba al entrevistador. 
Mención aparte a las entrevistas

con un bastante joven Juan Forn y
con Roberto Bolaño. Son de una
belleza enloquecedora. De una hon-
dura tan liviana que parecen irrea-
les. Ambas entrevistas tienen sus
analogías. De un lado, Warnken pre-
guntando con una pila de libros des-
perdigados sobre la mesa, a mano.
En ambos casos, los entrevistados a

la vez cuentan, piensan, divagan, y
fuman como posesos. De hecho, el
encuentro de Forn inicia con refe-
rencias a Bolaño. 
A la distancia, el formato y el

tempo del programa pueden resultar
anacrónicos. Pero es justamente allí
donde reside parte del encanto. En
esa intimidad donde no queda otra
opción que entregarse a la palabra.
A su encanto. Al decir de Warnken,
a la conversa. 
Después de algunas idas y vuel-

tas, que incluyó un cambio de nom-
bre –en sus últimas emisiones pasó
a llamarse Una belleza nueva- en
junio de 2013 el conductor anunció
el fin del ciclo que fue, finalmente,
el 19 de enero de 2014. 
Hoy día, un montón de aquellas

entrevistas están disponibles en la
web. Lo que se dice: un tesoro a un
enter de distancia.

A varios años de su
última temporada,
diario Hoy recuerda el
excelente ciclo de
entrevistas que marcó
a la televisión chilena,
constituyéndose
como un clásico de
culto en la región

U

La belleza de pensar: el arte de la entrevista

Cristián Warnken, conductor e ideólogo de la emisión
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ontinúan conociéndose deta-
lles del caso de Eliana
Pacheco, la joven de 24 años

que fue encontrada sin vida luego
de varios días desaparecida. 

En las últimas horas trascendió
información con respecto a su novio,
que está alojado en la Unidad Peni-
tenciaria N°26 de Lisandro Olmos
por un homicidio. En ese marco, se
supo que cometió otro ilícito en una
de las salidas transitorias de las que
gozaba. 

La Justicia notificó al individuo
por un episodio ocurrido el pasado
martes 1° de noviembre en la locali-
dad platense de Los Hornos. 

El caso en cuestión tuvo lugar en
la zona de las calles 68 y 164, donde al
menos dos sujetos armados le sustra-
jeron el automóvil, marca Ford
Fiesta, a una persona y luego se die-
ron a la fuga.

El damnificado realizó la denun-
cia correspondiente y, con las des-
cripciones aportadas en su declara-
ción, se hicieron tres allanamientos,

dos de ellos en Altos de San Lorenzo
y el restante en la cárcel en la cual el
sujeto se encuentra detenido.

Además, se logró la aprehensión
de quien fue su cómplice en el hecho
y se secuestraron siete celulares que
ya forman parte de la causa en la que
se investiga el atraco.

De la misma forma, en el proce-
dimiento encabezado por personal
de la DDI La Plata, bajo instruccio-
nes de la Unidad Funcional de Ins-
trucción N° 11, también secuestra-
ron prendas de vestir, cuatro SIM
card, una esquela y una tarjeta

SUBE. Por esta razón, quedó impu-
tado por “robo agravado”. 

Cabe recordar que el individuo,
alojado en dicha unidad, está cum-
pliendo una condena de ocho años
de prisión por un caso de homicidio
de un interno dentro del penal en el
año 2018.

La principal hipótesis
Continúa la investigación para

intentar esclarecer lo sucedido con
Pacheco, quien fue encontrada sin
vida en un descampado de Olmos. 

Al respecto, luego de la realiza-
ción de la autopsia, se confirmó que
murió por una asfixia mecánica,
aunque por el momento no se puede
determinar el móvil del asesinato. 

Si bien los pesquisas trabajan en
distintas versiones, la principal
hipótesis que tomó fuerza en las últi-

mas horas indica que podría tra-
tarse de una venganza debido al cri-
men ocurrido en la cárcel en la que
está detenido su novio y el cual ten-
dría relación directa con él. Dicho
episodio había ocurrido durante
una pelea que este mantuvo con otro
interno.

El individuo, que era
pareja de la joven que
fue hallada sin vida,

está acusado de
haber cometido un
ilícito. Se encuentra
alojado en la Unidad
26 de Olmos y crece
la hipótesis sobre una

venganza 

C

El novio de Eliana Pacheco robó
durante una salida transitoria

El lugar donde está detenido

Una vez que fue encontrado el cuerpo
de Eliana Pacheco, se realizó la operación
de autopsia correspondiente para determinar
la mecánica de muerte. En ese sentido, el
informe preliminar arrojó que falleció producto
de una asfixia y que ya llevaba al menos
cuatro días sin vida desde el momento en
el que fue hallado el cadáver.

Del mismo modo, los forenses que lle-
varon a cabo el procedimiento determinaron
que la joven presentaba una herida contu-
socortante en el cráneo lateral izquierdo
frontoparietotemporal con forma romboide. 

Además, se supo que encontraron restos
de papel en su tubo digestivo, lo que indica
que murió por obstrucción de vía aérea
superior, algo que alimenta todavía más la
hipótesis de que se trató de un ajuste de
cuentas, aunque por el momento no hay
demasiadas precisiones. 

Los detalles 
de la autopsia 

La joven asesinada



n horas de la mañana de
ayer, una vecina de la loca-
lidad de Villa Elvira sufrió

un violento robo por parte de un
motochorro, quien no solo le arre-
bató todas sus pertenencias sino que
también la tiró al piso y la zamarreó
en plena calle.

Toda la secuencia quedó filmada
por las cámaras de seguridad de la
zona de 116 y 603, donde puede verse
que el hecho tiene lugar pasadas las
8:30. En las imágenes se observa a la
damnificada, una mujer de aproxima-
damente 20 años, caminando por el
lugar, cuando de repente pasa lo peor.

De la nada, y a una gran veloci-
dad, aparece un sujeto a bordo de
una moto, que la toma por sorpresa
por la espalda y la hace caer fuerte-
mente al suelo. Si bien la chica se
levanta rápido e intenta escapar en
cuanto se da cuenta de lo que pasa,
el hampón la alcanza de inmediato y
no la deja huir.

En ese momento se produce un for-
cejeo, por el que la víctima cae nueva-
mente al piso y no puede hacer nada
para evitar que el maleante le arrebate

todo lo que lleva consigo. La última
imagen que se ve en la filmación es la
chica en el suelo y el ladrón acele-
rando para escapar.

Antes de que se corte la grabación,
puede verse cómo la joven se levanta
enfurecida y le grita varios insultos al
caco, que se pierde de vista a toda velo-

cidad por las calles del vecindario.
Como pudo, la damnificada salió a
pedir ayuda y momentos después reci-
bió asistencia del SAME.

“Quedó en estado de shock”, dijo
un testigo de lo sucedido, que agregó
que la chica rompió en llanto en una
mezcla entre enojo, indignación y tris-
teza. Lo cierto es que en la escena tam-
bién se hicieron presentes un grupo
de efectivos, que realizaron un opera-
tivo cerrojo en las inmediaciones, aun-
que no pudieron dar con el implicado.

Ahora, resta que se lleve a cabo el
análisis de las cámaras de seguridad
de la zona, tanto públicas como priva-
das, para poder recabar pistas que
puedan servir para identificar al autor
del hecho o, al menos, determinar su
paradero. Por su parte, en lo que res-
pecta a la joven atacada, trascendió
que no sufrió lesiones que pusieran
en riesgo su salud.
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La víctima quedó
en estado de
shock por la

violencia del robo

Salvaje ataque motochorro
a una mujer en Villa Elvira

La secuencia quedó
filmada por las

cámaras de seguridad
y se ve al delincuente

tirar al piso a la
damnificada,

zamarrearla y robarle
sus pertenencias. Por
el momento el sujeto

sigue prófugo

E

El instante previo a la fuga
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la hora de cometer ilícitos,
los delincuentes no encuen-
tran ningún tipo de límites

y eso quedó demostrado en un epi-
sodio de inseguridad ocurrido en
Villa Castells. 

Allí, un grupo de desconocidos
ingresó a robar en una vivienda, y
además de algunos aparatos electró-
nicos, también se alzaron con un
pequeño chancho que pertenecía a
la familia que reside allí.

El hecho tuvo lugar en horas de
la noche y, si bien restan esclarecer
algunos detalles de lo sucedido, se
supo que los malvivientes recorrie-
ron todos los rincones hasta que
encontraron elementos de su inte-
rés, para luego darse a la fuga con
rumbo desconocido. 

Sin embargo, el atraco tuvo un
complemento en particular que tras-

cendió tras la denuncia pública rea-
lizada por las víctimas. Resulta que
los malvivientes se hicieron con dos
televisores que estaban en el inte-
rior de la finca, pero lo que más les
importa a los damnificados no es lo
material, sino una parte específica. 

No contentos con los objetos
robados, los hampones expusieron
su maldad y también se robaron a
un pequeño animal que los dueños
del domicilio tenían como mascota.

Pidieron la ayuda de todos
Se trata de un chancho bautizado

como Bruce, que los ladrones sus-
trajeron del interior de la vivienda.
Una vez que las víctimas regresaron
a la casa y se encontraron con el
triste panorama, comenzaron una
cruzada a través de las redes socia-

les para obtener algún dato feha-
ciente y así poder recuperarlo en
media de la angustia por lo ocurrido. 

En ese sentido, fundamental-
mente a través de su cuenta de Ins-
tagram, publicaron la fotografía del
animal. Su dueño, Tomás, expresó
por ese medio: “Me entraron a
robar, se llevaron dos televisores y
a Bruce, que es lo único que me
importa, no hay otro igual”. Para
obtener información sobre su mas-
cota, ofrecieron también una recom-
pensa monetaria por los posibles tes-
timonios. 

Finalmente, todo aquel que haya
visto algo o sepa qué pasó con la
pequeña mascota,  puede comuni-
carse con los damnificados a través
de un mensaje de texto o llamando
al siguiente número de teléfono:
(221)6355413. 

Entraron a su casa y se
llevaron hasta su chancho

Una familia de Villa Castells sufrió un despiadado robo, en el que
delincuentes ingresaron a la finca y escaparon con el animal. Ahora

piden ayuda para recuperarlo

El animal que se llevaron
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Parte de lo incautado

Un procedimiento policial se
llevó a cabo en la localidad pla-
tense de Tolosa, más precisamente
en la zona del barrio denominado
El Mercadito. Allí buscaban a unos
sospechosos de haber amenazado
a sus vecinos. Sin embargo, la
investigación tomó un nuevo rumbo
luego de que en el allanamiento los
agentes encontraran una gran can-
tidad de droga. 

Luego de la denuncia presen-
tada por las víctimas, comenzó la
pesquisa para dar con los acusa-
dos y es así que se ordenó un regis-
tro en una propiedad de las calles
115 y 526. La causa por la cual ini-
ció todo tenía su origen en un epi-
sodio pasado en el que el implicado
atacó a tiros el frente de un domi-
cilio, aunque las razones que lo lle-
varon a hacerlo todavía se desco-
nocen. 

Con la averiguación posterior,
se pudo determinar que tanto el
hombre sindicado por la salvaje
agresión como otra mujer que sería

cómplice, se dedicaban a la comer-
cialización de estupefacientes
mediante la modalidad del narco-
menudeo. Las transacciones se
realizaban entre la tarde y la noche,
y con las pruebas recolectadas se
dio paso a un operativo para dar
con los sospechosos. 

En el allanamiento realizado por
efectivos policiales, encontraron
una carabina calibre .22, ocho
municiones y una gran cantidad de
drogas. Según trascendió, incauta-
ron un total de seis envoltorios con
una sustancia verduzca que tras un
análisis posterior se confirmó que
se trataba de marihuana con un
total de 145,5 gramos, sumado a
un trozo compacto de la misma
sustancia, de 485 gramos.

Por último, los agentes de segu-
ridad también hallaron una balanza
de precisión que era utilizada por
los detenidos, dos envoltorios que
contenían clorhidrato de cocaína
por un total de 1,9 gramos y ele-
mentos de corte.

Los buscaban por amenazas y les
encontraron medio kilo de marihuana
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n empleado de una estación de ser-
vicio de la localidad de San Fran-
cisco Solano mató a un delincuente
de un balazo, cuando este ingresó al

local comercial armado con un cuchillo con
la intención de robar la recaudación. La Jus-
ticia lo considera de forma preliminar como
un caso de defensa propia, informaron fuen-
tes policiales.

El hecho tuvo lugar ayer en horas de la
tarde en una estación de servicio en la inter-
sección de las calles 844 y 892 de San Fran-
cisco Solano, cuando el empleado del 
minishop fue sorprendido por un solitario
delincuente que tenía un cuchillo de grandes
dimensiones, del tipo carnicería, e intentaba
cometer un robo.

En ese momento, y aprovechando una dis-
tracción, la víctima tomó rápidamente un
arma de fuego (que tenía para defensa perso-

nal) y disparó contra el individuo, hiriéndolo
de gravedad y matándolo en el lugar.

Policías de la comisaría de San Francisco
Solano llegaron al lugar y efectuaron los peri-
tajes pertinentes, procediendo al secuestro de
las imágenes de dos cámaras de seguridad,
para establecer cuál era la situación dentro
del comercio en el momento del hecho.

El asaltante de 22 años fue trasladado a la
morgue judicial de Lomas de Zamora, para la
correspondiente autopsia. La Justicia de turno
de Quilmes no tomó temperamento contra el
empleado, debido a que considera que se trató
de un caso de defensa propia en el marco de
una tentativa de robo. 

Incidentes en pleno centro platense
Por otro lado, en la madrugada de ayer se

registró una pelea entre cuatro personas en

pleno centro de la ciudad de La Plata. La Poli-
cía debió intervenir por la trifulca, ocurrida
en la zona de diagonal 74 y calle 48.

Tras una denuncia 911, en la cual asegura-
ron que había masculinos confrontando, los
uniformados se dirigieron hasta el lugar, inter-
cedieron en la gresca y procedieron a la apre-
hensión de los causantes. 

Después de realizarles los correspondientes
estudios, determinaron que ninguno revestía
lesiones de gravedad. De igual modo, todos
quedaron detenidos e imputados por el delito
de “lesiones recíprocas”.

Se los trasladó hasta la dependencia de la
comisaría Primera, la cual cuenta con juris-
dicción en el lugar del hecho, y se mantuvo
comunicación con la Unidad Funcional de Ins-
trucción nº 5, que avaló lo actuado, impartió
las correspondientes directivas y solicitó el
análisis de las cámaras de seguridad del lugar.

El ladrón, que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, fue ultimado de un disparo. 
La Justicia lo considera, de forma preliminar, un caso de defensa propia

U

Empleado de una estación de servicio
mató a delincuente que intentó robar

El lugar del hecho

Una banda de cinco delincuente atacó
bajo la modalidad “piraña” a una vecina
del barrio El Mondongo, a la que interceptó
mientras caminaba por la calle y le robó
las zapatillas después de amenazarla con
un cuchillo.

Todo sucedió en la zona de diagonal
73 y calle 5, por donde transitaba la dam-
nificada. Repentinamente fue abordada
por cinco personas: tres hombres y dos
mujeres. Después de cortarle el paso y
de intimidarla con un arma blanca, le sus-
trajeron su calzado y se dieron a la fuga.

No obstante, testigos que presenciaron
lo sucedido avisaron al 911 y varios patru-
lleros salieron tras los autores del hecho,
realizando un operativo cerrojo en las
inmediaciones. De esta manera, lograron
atraparlos en las inmediaciones, recupe-
rando lo robado.

Asimismo, los trasladaron hasta la
dependencia de la comisaría Novena, con
jurisdicción en el lugar,  y los imputaron
por el delito de “robo en grado de tenta-
tiva”. Tomó intervención la Unidad Fun-
cional de Instrucción en turno.

Cabe mencionar que, a pesar de las
detenciones, los uniformados no pudieron
encontrar el cuchillo que los maleantes
utilizaron para amedrentar a la víctima, ya
que no lo tenían los aprehendidos ni se
halló durante la búsqueda.

Por su parte, cabe mencionar que ayer
trascendió que se cometió una entradera
en la zona de 119 y 68, también del barrio
El Mondongo, pero tras consultar tanto
con fuentes vecinales como policiales
este multimedio constató que el hecho
nunca había existido.

El Mondongo: la
amenazaron con un
cuchillo y le robaron

las zapatillas

Lo robado
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