
Alberto Fernández desembarcará hoy en la ciudad de La Plata para encabezar el acto en 1 y 44,
donde también dirá presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La obra demandó varios

meses de trabajo e incluyó la restauración de distintos sectores, además de la cubierta

Andrés Ciro Martínez brindó un recital en Doha para más de 2.000 hinchas albicelestes, quienes continuaron celebrando el
triunfo de la Selección ante México. En un marco de algarabía, diario Hoy dialogó con los campeones del Mundial 1986

El secretario de Industria, José
Ignacio de Mendiguren, y el
subsecretario de la Pequeña y
Mediana Empresa, Tomás Canosa,
afirmaron que todos esos
proyectos permitirán cambiar la
matriz productiva y sustituir
importaciones

Se llama Juan Miguel Silio y tardó
seis meses en bicicleta, recorriendo
un promedio de 100 kilómetros por
día. Estudió en La Plata y se recibió
de abogado en 1997

Mariano Cowen, líder de Transformar Gimnasia,
fue elegido como nuevo presidente por los socios,
imponiéndose a Julio Chaparro y Edgardo Medina
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El Gobierno nacional avanza en el
reordenamiento del programa Poten-
ciar Trabajo, con el que apuesta a “lle-
gar mejor” a los beneficiarios, al
tiempo que busca “seguir fortale-
ciendo sus capacidades productivas”,
por lo que más de 170.000 titulares del
programa ya validaron sus datos,
según confirmó la ministra de Desarro-
llo Social, Victoria Tolosa Paz.

Cabe señalar que la semana
pasada la cartera social puso en mar-
cha un trámite gratuito y obligatorio y
que debe ser realizado por todas las
personas destinatarias del programa.

Tolosa Paz apuntó que la validación
de esos 170.000 titulares en cuatro
días –desde que se realizó el anuncio–
permitió a las autoridades “triplicar las
auditorías presenciales realizadas
hasta la fecha”.

“Tenemos que seguir insistiendo
e invitando a todos los y las titulares
a realizar la auditoría para seguir sos-
teniendo este programa tan impor-
tante. El número fue muy satisfactorio,
así que vamos a seguir reforzando la
validación de aquí al 6 de enero”, que

es la fecha límite establecida, indicó
la ministra.

El trámite es gratuito y obligatorio
para todas las personas beneficiarias
del programa, y podrá realizarse hasta
el 6 de enero de 2023 a través de la
aplicación Mi Argentina. 

24

El ministro de Desarrollo Agrario
de la provincia de Buenos Aires,
Javier Rodríguez, resaltó “la rápida
respuesta del gobierno provincial
ante la emergencia climática”,
durante la recorrida que realizó ayer
por la Expo Bragado 2022.

“Este es un gobierno que está
atento a las necesidades del Interior.
Llevamos adelante políticas de
Estado concretas y específicas para
acompañar a todas las produccio-
nes, porque entendemos que cada
una de ellas es importante y aporta
al desarrollo integral de la Provin-
cia”, remarcó el ministro.

Rodríguez sostuvo que “apun-
tamos a promover la innovación tec-
nológica” y la industrialización de la
producción primaria en origen.

Javier Rodríguez:
“Este es un gobierno

que está atento a 
las necesidades 

del Interior”Mañana, desde las 9:45 y con
transmisión en directo de la TV
Pública, se llevará adelante el sor-
teo de 526 viviendas pertenecien-
tes a 27 desarrollos urbanísticos
Procrear II ubicados en 11 provin-
cias argentinas.

El sorteo, como es habitual, se
realizará de forma electrónica y
será supervisado por escribana
pública para certificar su transpa-
rencia. Los ganadores que se
hayan inscripto a través de la
página del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación y
hayan cumplido con todos los
requisitos estipulados en las
bases y condiciones del programa
podrán acceder a través de un
crédito hipotecario con tasa dife-
rencial a una vivienda nueva y
totalmente equipada en el com-
plejo correspondiente.

Procrear II: mañana se
sortearán 526 viviendas

de desarrollos urbanísticos

xHoy  Hoy
María Teresa García, senadora bonaerense del Frente de Todos 

Breves con toda la información

Más de 170.000 beneficiarios del
Potenciar Trabajo ya validaron sus datos

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz

La exgobernadora fabuló que 
tuvo que vivir en una base militar 
por amenazas que nunca existieron”
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Ing. Marcelo A. Balcedo
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El Presidente Alberto Fernández desem-
barcará hoy en la ciudad de La Plata para
encabezar el acto de inauguración del nuevo
techo de la Estación de Trenes de 1 y 44, una
obra que demandó varios meses de trabajo
e incluyó la restauración de distintos secto-
res, además de la cubierta.

La inauguración está prevista para las 13
y estarán presentes el gobernador Axel Kici-
llof, el ministro de Transporte de la Nación,
Alexis Guerrera, y el titular de Trenes
Argentinos, Martín Marinucci.

Los trabajos realizados permitirán mejo-
rar la experiencia de viaje de más de 18.000
personas que utilizan la estación todos los
días, así como garantizar mejores condicio-
nes de trabajo para el personal de la
empresa.

Las tareas abarcaron la puesta en valor
de la estructura metálica de la cubierta y la
recomposición completa de chapas y paños
vidriados, así como el reemplazo de elemen-

tos tales como fijaciones, correas y zingue-
ría, tanto en la cubierta como en los tímpa-
nos. Para mayor luminosidad natural, la
nueva cubierta cuenta con tres hileras de
superficie vidriada por lado. Hace aproxi-
madamente tres meses Trenes Argentinos
dio a conocer un video que mostraba el
avance de los trabajos en ese sector cubierto.
Ahora en fotos ya puede vislumbrarse cómo
queda desde adentro la nave principal.

El proyecto contempló además la renova-
ción de la iluminación general y ornamental
en toda la nave y la colocación de una pasa-
rela para que el personal de mantenimiento
pueda realizar tareas de lavado y arreglos
sin mayores contratiempos, tanto en la
cubierta como en los tímpanos.

El plan para la refacción de la cubierta
se desarrolló en colaboración con la Comi-
sión Nacional de Monumentos, Lugares y
Bienes Históricos, atendiendo al alto valor
patrimonial del edificio.Trenes Argentinos dio a conocer imágenes del nuevo sistema de luminarias 

Alberto Fernández inaugura hoy el nuevo
techo de la Estación de Trenes platense
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l secretario de Industria y Desarrollo
Productivo, José Ignacio de Mendigu-
ren, y el subsecretario de la Pequeña
y Mediana Empresa, Tomás Canosa,

repasaron los proyectos estratégicos para el
cambio de la matriz productiva de empresas
que cuentan con el acompañamiento del pro-
grama Desarrollo Productivo Pyme, que ya des-
tinó más de 6.900 millones de pesos a impulsar
la transformación de sus procesos de produc-
ción, el desarrollo de cadenas de valor y el
aumento de las exportaciones.

“Este programa es una inversión para noso -
tros, porque todos estos proyectos nos van a per-
mitir cambiar la matriz productiva, generar
más exportaciones y sustituir importaciones,
pero también porque genera el desarrollo de
nuevas tecnologías para el país”, afirmó De
Mendiguren en el encuentro donde participaron
más de 40 empresas que presentaron proyectos
en la primera edición de este programa de la
Subsecretaría Pyme.

Asimismo, agregó: “Necesitamos del esfuerzo
de todos para lograr esta transformación y que
la sociedad comprenda la importancia de estas
políticas que nos van a permitir dar el salto al
desarrollo y terminar con las crisis frecuentes
que afectan al país”.

Por su parte, el subsecretario Canosa destacó:
“Este programa es un instrumento para cambiar
la matriz productiva, generar mayor valor agre-
gado, aumentar las exportaciones, sustituir cada
vez más importaciones y generar cada vez más
puestos de trabajo a lo largo y ancho del país, ése
es nuestro objetivo y trabajamos todos los días,
de lunes a lunes, para alcanzarlo”.

A través del programa Desarrollo Productivo
Pyme, la Secretaría de Industria y Desarrollo
Productivo realiza inversiones en Aportes No

Reembolsables (ANR) del Fondo Nacional de
Desa rrollo Productivo (Fondep) para acompañar
a las empresas con proyectos estratégicos que
incorporen mejoras en sus procesos y productos,
impulsen la transformación de la matriz produc-
tiva y que incrementen las exportaciones. En su
primera convocatoria, el programa apoyó a 220
pymes con financiamiento por $6.942 millones.

Del encuentro también participaron el direc-

tor nacional de Gestión y Política Pyme, Pablo
Bercovich, y representantes de empresas benefi-
ciarias del programa. Durante la reunión, Ekosur
SA, Wiener Laboratorios, Lactear SA y Delta 3
compartieron experiencias y la importancia de
los desarrollos que pudieron incorporar con el
aporte del Estado nacional, tanto para el mercado
local como para aumentar las exportaciones y
beneficiar la sustitución de importaciones.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el
subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, afirmaron que todos

esos proyectos permitirán cambiar la matriz productiva y sustituir importaciones

La legisladora del Frente de Todos
(FdT), Cecilia Moreau, será reelecta hasta
diciembre de 2023 como presidenta de
la Cámara de Diputados, en una sesión
preparatoria que se realizará el próximo
jueves y en la que también se renovarán
las autoridades que conforman ese
cuerpo legislativo.

Moreau, una dirigente que forma parte
del Frente y que se convirtió en la primera
mujer en presidir la Cámara, accederá a
un nuevo mandato tras haber cumplido
con los principales objetivos que se
 planteó desde que asumiera el pasado 
2 de agosto.

La reelección se efectuará en una
sesión preparatoria que fue convocada
por el secretario parlamentario de la
Cámara baja, Eduardo Cergnul, para el
jueves a las 11, con el objetivo de designar
a las autoridades, según consta en la
citación enviada a los legisladores.

Además de ratificar a Moreau, los
diputados también confirmarán al vice-
presidente primero de la Cámara, Omar
de Marchi (PRO), al vicepresidente
segundo, José Luis Gioja (FdT), y al
radical Julio Cobos, señalaron los voceros
del oficialismo y de la coalición opositora
de Juntos por el Cambio (JxC).

Aunque no exista renovación parla-
mentaria derivada de un resultado elec-
toral, la tradición en el cuerpo indica que
deben mantenerse los cargos de los
diputados que fueron designados a pro-
puesta de sus bloques y solo se realiza
algún cambio si existe una renuncia.

E

Cecilia Moreau será reelecta
como presidenta de la
Cámara de Diputados

Desarrollo Productivo Pyme
destinó 6.900 millones de pesos

a financiar inversiones
La legisladora presidirá la Cámara 

hasta diciembre de 2023

De Mendiguren y Canosa, junto a representantes de 40 empresas

El Gobierno anunciará hoy que se suman 
los combustibles a Precios Justos

El Ministerio de Economía anunciará
hoy que los combustibles integrarán el
programa de Precios Justos durante cua-
tro meses con aumentos limitados al 4%
en los primeros tres meses y al 3,5% en
el último.

El titular de la cartera, Sergio Massa,
y la secretaria de Energía, Flavia Royón,

se reunirán con representantes de las
compañías petroleras YPF, Shell, Axion y
Puma para definir los términos del
acuerdo que contempla un aumento
 limitado en la venta de los combustibles
líquidos. 

Un portavoz del Gobierno adelantó que
“las empresas no podrán aumentar más
del 4% mensual en los primeros tres
meses y presentan un acuerdo que tiene
un cuarto mes con tope en 3,5%”, y que
“habrá un sendero de incrementos en los
próximos cuatro meses con topes de
aumentos para reducir la inflación”.

El objetivo de esta medida es “tener
una política de precios sostenible y previ-
sible en el tiempo, que permita dar un
orden tanto a los consumidores como a
los productores, y que también asegure el
abastecimiento”.

Las autoridades se reunirán
con las compañías petroleras
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omo viene dando cuenta diario Hoy
en sus análisis políticos, el artífice de
haber contraído en 2018 la cifra

récord de deuda con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) –unos 47.000 millones de
dólares–, Mauricio Macri, perdió poder de
fuego político.
Que Juntos por el Cambio (JxC) divida su

tropa entre “halcones” y “palomas” da
prueba de ello. Existe una grieta nacional
entre el Frente de Todos (FdT) y la oposición,
pero una igual o más profunda dentro de la
“troupe” que encabeza el macrismo y tam-
bién involucra a radicales y carrioístas. 
A pesar de las insinuaciones y amagues,

en su fuero íntimo, el hijo del empresario
difunto Franco Macri no quiere correr el
riesgo de presentarse como presidenciable.
Es por eso que “bendijo” hace tiempo a la
siempre combativa y verborrágica Patricia
Bullrich, una “halcona” a la que pretende
domesticar, pero que se le convirtió en un
arma de doble filo.
Con sus virtudes y sus baldosas flojas, “La

Piba”, a su manera, arma juego propio. Y
como pudo saber este diario de parte de un
dirigente del PRO de extracción peronista
que conoce la interna de cerca y parafraseó
a la exmontonera, “a mí ni Macri ni nadie
me va a imponer un funcionario si llego al
gobierno”.
Esta situación deja en estado de vulnera-

bilidad al empresario telepostal, que encon-
tró en la titular del partido que creó bajo el
formato de vecinalismo la única forma de
contrarrestar el relativo ascenso de su exdel-
fín y ahora “enemigo interno”: el dos veces
jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez

Larreta, a quien “los halcones” critican por
“falta de vuelo político”.
A Macri, además, lo aquejan otros proble-

mas. El que le quita el sueño: no quiere dejar
nuevamente en manos ajenas el manejo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), la cuna de su poder inicial. Y en ese
afán conservador de preservar el único bas-
tión territorial propio (para ganar votos en
otros terrenos necesitó aliarse con el radica-
lismo), también tendrá que balancear poder
buscando un candidato que le garantice un
futuro sin traiciones. Tiene en carpeta a
María Eugenia Vidal, que, en tal caso, debe-
ría competir con el candidato que elija
Larreta, quien tampoco quiere perder el
“maxikiosco” y prepara el terreno para
impulsar a un soldado propio que lo reem-
place y le dé la tranquilidad de trabajar sin
sobresaltos en su proyecto presidencial.
En carpeta tiene a dos miembros de su

gestión, Soledad Acuña y Fernán Quirós, el
ministro que hace tan solo 72 horas se lanzó
como precandidato. El alcalde de CABA
 también coquetea con el radical díscolo 
Martín Lousteau. 
El elegido debería medir fuerzas con Jorge

Macri, quien en medio del berenjenal de ambi-
ciones y egos en que se convirtió JxC, juega a
lo que mejor le sale: hacer equilibrio. El primo
del expresidente está de licencia en la inten-
dencia de Vicente López y es desde diciembre
pasado integrante del equipo de gestión larre-
tista. El problema es que, como dijo un obser-
vador político  porteño, “pone un huevo en cada
canasta”. El Macri que gobernaba del otro lado
de la General Paz fue señalado por Bullrich
como su más potable aspirante a la Jefatura
de Gobierno porteña. Un desaire a cielo abierto
de la jefa partidaria, que no deja títere 
con cabeza.

Los números y la imagen
que no acompañan 

Desde que dejó el poder, Macri se convir-
tió en un escritor sin lapicera. Además de
dedicarse a los negocios que heredó por por-
tación de apellido, se disfrazó de literato y
“editó” un libro llamado Primer tiempo, un
título que sugiere su todavía no resuelta pre-
tensión de volver a la Casa Rosada. 
Pero sabe que los números no lo acompa-

ñan: en el mejor de los casos, una encuesta-
dora que suele serle complaciente le da un
60% de imagen negativa.
El consuelo es que ni Cristina Fernández

de Kirchner ni Alberto Fernández mejoran
esa performance. Pero una cosa es revertir
esa tendencia desde las entrañas del poder y
el manejo del Estado, y otra, hacerlo desde
“el llano” y con la coalición partida.
Para colmo, en la última semana demostró

nuevamente que, como reza el dicho popular,
“la lengua le va más rápido que el cerebro”.
Primero elogió con desmesura a los alema-
nes, a quienes describió como “la raza supe-
rior”, e inmediatamente las redes se llenaron
de memes que lo asociaron con el exdictador
Adolf Hitler. Las disculpas públicas llegaron
como siempre, forzadas y a destiempo.
No conforme, un puñado de días después

apareció sonriente en una foto en medio de
una comitiva de dirigentes de Arabia Sau-
dita. Nada grave si no fuera por un detalle:
fue en la ruidosa derrota contra la selección
de ese país en el debut oficial de Argentina
en el Mundial de Catar. Los memes y otros
formatos de la comunicación posmoderna
volvieron a “ajusticiarlo”. Quienes lo cono-
cen dicen que está fuera de timing para
 volver al poder. En todo caso, será, una vez
más, la opción electoral del fracaso.

La encrucijada política de Macri:
la opción electoral del fracaso 

La coalición de Juntos por el Cambio transita pujas intestinas y, a diferencia de 2015, no hay un líder en el espacio 
que se perfile claramente para desplazar al peronismo del poder en las elecciones del año próximo

El expresidente, rodeado de representantes de Arabia Saudita durante la dura derrota de Argentina en Catar. Lo tildaron de “mufa” 
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Mauricio Macri tiene
más del 60% de

imagen negativa y
perdió la

exclusividad de la
lapicera en la

coalición opositora
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on el objetivo de analizar
una nueva actualización
de la tarifa del servicio de
transporte público en la

provincia de Buenos Aires, el
Ministerio de Transporte que
dirige Jorge D’Onofrio abrió la ins-
tancia de consulta ciudadana para
que la respondan todos aquellos
pasajeros del territorio bonaerense. 
La iniciativa alcanza a los usua-

rios que viajan en el servicio de
carácter urbano e interurbano de
media distancia. En tanto, se
informó que el fin de este cuestio-
nario es “garantizar la continuidad
y regularidad de los servicios
 provinciales”.
En esa línea, se agregó que el

Ministerio de Transporte “tiene
como competencia establecer los
parámetros operativos en aspectos
vinculados al estudio de costos,
determinación de tarifas y demás
cuestiones técnicas del servicio de
transporte público de pasajeros por
automotor bonaerense”.
Cabe mencionar que, con esta

instancia ya abierta, los vecinos
tendrán la posibilidad de expresar
sus opiniones y consultas relacio-
nadas con la medida que fue puesta
a su consideración. 
En ese sentido, quienes quieran

participar podrán hacerlo a través
del correo electrónico: consultaciu-
dadana@transporte.gba.gob.ar.
En cuanto al cuadro tarifario

que se podría aplicar, se detalló que
para el caso de los servicios urba-
nos provinciales del Gran La Plata
(La Plata, Berisso y Ensenada), la
tarifa plena en el tramo de 0 a 3

kilómetros pasaría de costar $27,44
a $38,42; de 3 a 6 kilómetros aumen-
taría de $29,96 a $41,94; mientras
que de 6 a 12 kilómetros el incre-
mento se iría de $31,50 a $44,10.
Por último, los tramos más lar-

gos, es decir, de 12 a 27 kilómetros,

el valor ascendería de $33,04 a
$46,26; mientras que de 27 kilóme-
tros en adelante la tarifa sufriría
un aumento que llevaría el costo
actual de $34,16 a $47,82. Cabe acla-
rar que estos no son los mismos
precios que se estiman para la
tarifa con atributo social.
La última vez que se había apli-

cado este tipo de consulta a la ciu-
dadanía fue en octubre de este año,
donde el funcionario al frente de la

cartera había explicado que “bus-
camos que todas las personas pue-
dan participar”.
Al mismo tiempo, expresó que

“es fundamental” que la mayoría
de las personas formen parte de
esto, ya que al hacerlo estarían
“asumiendo un rol protagónico en
el desarrollo de las propuestas de
la gestión y colaborando en el for-
talecimiento de la confianza
pública y la transparencia”.

A su vez, en paralelo con esto,
el ministro D’Onofrio se encuentra
trabajando junto a su par de
Nación, Alexis Guerrera, para 
que la tarjeta SUBE sea el único
medio de pago en el transporte
 fluvial. Así, buscarán que el
 Sistema Único de Boleto Electró-
nico continúe ampliando su
 cantidad de beneficiarios, sumando
una modalidad que no se encuentra
incluida.

El cuestionario está destinado a aquellos usuarios del servicio en toda la provincia de Buenos AiresC

Abren una consulta ciudadana para analizar
una actualización de la tarifa del transporte

Analizan una suba de la tarifa 

ARBA publicó el resultado de controles realizados 
en countries durante los últimos dos años 

A raíz de fiscalizaciones realizadas en sectores de
altos ingresos, la Agencia de Recaudación de la provin-
cia de Buenos Aires (ARBA) detectó más de 10 millones
de metros cuadrados sin declarar construidos en inmue-
bles de lujo.

Al respecto de esto, el director del organismo, Cris-
tian Girard, detalló que “esa cifra corresponde al con-
junto de operativos que realizamos en los últimos dos
años, a través de herramientas de fiscalización satelital
y controles presenciales enfocados en segmentos de
alta capacidad contributiva”.

“Producto de estas acciones, pudimos recuperar más
de $1.200 millones de recaudación, que antes se evadían
en el Impuesto Inmobiliario”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Girard remarcó que “para nuestro
gobierno es fundamental reparar estas situaciones de
injusticia fiscal. Por eso, desde que asumió Axel Kicillof
como gobernador, intensificamos la fiscalización en todos
los sectores de mayores ingresos, alta concentración y
grandes jugadores de la economía, para atacar la evasión
con fuerza, pero empezando por los que más tienen.Se recuperaron más de $1.200 millones de recaudación

“Buscamos que todas las personas
puedan participar”, dijo D’Onofrio
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a vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández, tendrá mañana la
oportunidad de decir sus últimas

palabras ante el tribunal que lleva ade-
lante la causa en su contra por supuestas
irregularidades en contratos de obra
pública firmados cuando era presidenta. La
causa es vista por el Gobierno como una
expresión del lawfare o guerra jurídica
montada por sectores políticos y económi-
cos en contra de la mandataria y varios
exfuncionarios kirchneristas.

En una intervención muy esperada, Fer-
nández, que ya se había defendido dentro y
fuera del ámbito del tribunal (lo hizo, por
ejemplo, a través de un mensaje en vivo por
internet, titulado “Derecho de defensa”,
cuando los jueces le impidieron hacerlo en
el contexto del expediente), podrá así rea-
firmar su posición y señalar una vez más
las falencias que atribuye a los magistrados
y a los fiscales que la acusan.

La vicepresidenta brindará su alocución
a través de la plataforma telemática Zoom,
en una audiencia ante los jueces Jorge
Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés
Basso, a quienes previamente acusó de
 formar parte del “aparato judicial” que faci-
litó la llegada al poder del expresidente

Mauricio Macri.
Fernández también había apuntado con-

tra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola,
a quienes acusó de incurrir en “un claro
caso de prevaricato”.

Otros exfuncionarios de su gobierno
ligados a las obras públicas también podrán
hacer mañana sus intervenciones finales
ante el tribunal. Se trata de Héctor Garro,
que era funcionario de Vialidad en la pro-
vincia de Santa Cruz, donde supuestamente
habrían tenido lugar las maniobras para
favorecer a empresarios; Carlos Kirchner,
que revistaba en el Ministerio de Planifica-
ción Federal; y José López, que era titular
de la Secretaría de Obras Públicas.

Luego, los jueces deberán fijar una fecha
para que el resto de los acusados realicen
sus intervenciones y también para la emi-
sión del veredicto.

El viernes pasado habían pronunciado
sus palabras finales el empresario Lázaro
Báez y varios exfuncionarios.La vicepresidenta volverá a hablar ante el tribunal

L La vicepresidenta de la Nación tendrá la oportunidad de dirigirse otra vez al tribunal, 
al que ya acusó de formar parte del lawfare macrista, y referirse a los fiscales, de

quienes dijo que incurrieron en “un claro caso de prevaricato”

Cristina dirá mañana sus palabras
finales en la causa Vialidad

Un tribunal federal le reconoció a una ado-
lescente de 17 años el derecho de cobrar por
sí misma el beneficio de la Asignación Universal
por Hijo (AUH), en razón de que la muchacha
se encuentra en conflicto con su madre y no lo
percibía a través de ella, como sería la vía nor-
mal para hacerlo.

La joven se presentó ante la Justicia, patro-
cinada por la Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia (ACIJ), para reclamar que la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social
(Anses) cambiara la titularidad del beneficio y
que pasara a figurar a su nombre, de modo de
poder cobrar ella misma el monto de la AUH.

El Juzgado Contencioso Administrativo
Federal 7 hizo lugar a la medida y dispuso que
la joven pueda cobrar por sí misma el monto
asignado, para garantizar sus derechos como
menor, revirtiendo así una decisión administra-
tiva que había tomado la Anses.

“La resolución representa un valioso prece-
dente que reconoce la titularidad del derecho
a la protección social” por parte de los meno-
res, expresó la ACIJ.

La joven podrá cobrar el beneficio para sí misma

Fallo a favor de una adolescente
para que pueda cobrar la AUH

Abogados de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, que actúan como quere-
llantes en la causa contra el exmarino y
represor Adolfo Donda por la apropiación
de su sobrina, la actual titular del Instituto
Nacional contra la Discriminación (Inadi)
Victoria Donda, advirtieron que el imputado
seguramente volverá hoy a negar su res-
ponsabilidad en los hechos y se presentará
ante el tribunal “en modo de guerra”.

Ocurre que esta mañana tendrá lugar
una esperada audiencia en la cual Donda
deberá prestar declaración indagatoria en
un juicio por la apropiación de su sobrina,
hija del hermano menor del represor, que
nació en la entonces Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), donde sus padres
permanecían detenidos ilegalmente.

“Seguramente exponga un discurso muy
adoctrinado, típico de la última Dictadura

y en modo de guerra”, dijo el abogado de
Abuelas, Emanuel Lovelli. Su compañera
Carolina Villella dijo que “lo más probable”
es que Donda opte por “negar cualquier
tipo de responsabilidad por los hechos”,
como en ocasiones anteriores.

De todas maneras, Lovelli señaló que,
cuando declaran represores, siempre existe
“la esperanza de que puedan aportar algo
de verdad”.

Adolfo Donda y su sobrina apropiada, 
la titular del Inadi

Advertencia de Abuelas sobre el apropiador de Victoria Donda
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Las autoridades italianas
confirmaron que el número de
fallecidos por el deslizamiento
de tierra en la isla de Isquia
aumentó a tres personas en las
últimas horas. Los rescatistas,
que están trabajando ferviente-

mente en el lugar, buscan hallar
a una decena de personas que
siguen desapa recidas. 

“El lodo y el agua tienden a
llenar todos los espacios. Nuestros
equipos están buscando con
esperanza, incluso si es muy difícil.

Nuestra mayor esperanza es que
la gente reportada como desapa-
recida haya encontrado refugio
con familiares y amigos y no hayan
informado sobre su paradero”,
comentaron desde el Departa-
mento de Bomberos de Italia. 

Aumenta la cifra de fallecidos por el alud en Italia

taques masivos con decenas
de misiles lanzó Rusia hacia
varias ciudades ucranianas

jornadas atrás, dejando varias
regiones incomunicadas. En las últi-
mas horas, las autoridades de la
capital Kiev confirmaron que tanto
el suministro de gas como el ener-
gético ya pudo ser restablecido y que
todo funciona “con normalidad”. 

“En la capital, la electricidad, el
agua, la calefacción y las comunica-
ciones han sido restablecidas casi
por completo”, informó la adminis-
tración militar de Kiev, que además
agregó: “No solo tienen electricidad,
sino que no sufren cortes tempora-
les de suministro. Todo funciona
con normalidad”. De igual forma,
aún en 14 regiones del país todavía

hay restricciones energéticas que
afectan por lo menos a 100.000 con-
sumidores en cada una de ellas.

Esta confirmación se da en un
sustancial momento para la pobla-
ción ucraniana, ya que se esperaban
fuertes nevadas en Kiev, con tempe-
raturas cercanas a los -2°C durante
el día y hasta -5°C en horarios noc-
turnos. Bajo este contexto, el secre-
tario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, explicó que cree que el
gobierno ruso está utilizando el
invierno como un arma contra Ucra-
nia. “El aumento de las facturas de
alimentos y energía auguran tiem-
pos difíciles para muchos hogares
en Europa. Pero debemos recordar
que el pueblo de Ucrania paga con
su sangre todos los días”, remarcó. 

Nuevos ataques
El Ministerio de Defensa de

Rusia aseguró que durante la jor-
nada pasada su Ejército atacó con
misiles de alta precisión los alrede-
dores de la ciudad de Donetsk, gene-
rando la muerte de al menos un
centenar de “mercenarios”. 

“Hasta 100 mercenarios extran-
jeros y seis vehículos blindados fue-
ron destruidos el pasado sábado en
el área de Chasiv Yar como resul-
tado de un ataque con armas de alta
precisión de las Fuerzas Aeroespa-
ciales Rusas”, indicaron. Igual-
mente, el gobernador de la ciudad
ucraniana denunció que estos
 ataques generaron la muerte de
cinco civiles. 

Restablecieron el servicio de
gas y electricidad en Kiev

Luego de una importante serie de ataques rusos a infraestructuras
energéticas ucranianas, que generó el corte de los suministros,
confirmaron que todo funciona “con normalidad” en la capital

Aún hay restricciones en 14 regiones ucranianas 

A

Las marchas se replicaron en distintos puntos del país

Luego de que el gobierno chino
extendiera los confinamientos por
el aumento de casos de Covid-19
días atrás, se generaron durante
la última jornada importantes pro-
testas que muestran el descon-
tento de la sociedad ante esta
nueva política sanitaria. 

Marchas en Beijing, con los estu-
diantes como protagonistas, en
Shanghái y en otras ciudades se
hicieron sentir fuertemente en todo
el país durante las últimas horas.
“Cantamos el himno y La Interna-
cional y gritamos La libertad triun-
fará, No a los test, Queremos co mi -
da, No al confinamiento, queremos
libertad”, explicó a medios locales
uno de los manifestantes. “Esto no
es una vida normal, estamos hartos.
Nuestras vidas no eran así antes”,
mencionó al respecto otro de los
estudiantes que marcharon en la
capital china, mientras que otra per-
sona destacó: “Solo queremos
nuestros derechos humanos bási-
cos. No podemos salir de nuestros
hogares sin hacernos una prueba.
Fue el accidente en Xinjiang lo que
llevó a la gente demasiado lejos”. 

Las marchas llaman aún más la
atención al tratarse de China, dado
que se trata de una nación donde
las protestas en las calles son muy
poco frecuentes. Tan es así que
son las primeras de semejante
magnitud desde que Xi Jinping
asumió el poder. Por su parte, la
Policía tuvo que dispersar estos

movimientos con excesiva fuerza
y hasta utilizando gas pimienta. 

Según explicaron los manifes-
tantes, el enojo y la frustración se
agravaron durante los últimos días
debido a la muerte de diez perso-
nas, de las cuales tres eran meno-
res, en el incendio de un departa-
mento en la ciudad de Urumqi, en
la provincia de Xinjiang, que se cree
que fue causado por un confina-
miento demasiado estricto que
demoró los rescates. Sobre este
episodio, igualmente las autorida-
des mencionaron que la falta de
una rápida acción no se debió a las
actuales medidas anti-Covid-19. 

Durante el último día, se regis-
traron casi 40.000 casos nuevos, y
aunque se trate de una cifra récord,
sigue siendo bastante menor en
comparación a lo sucedido en otros
países a lo largo de estos dos años
de pandemia. Los especialistas
aseguran por su parte que el
número continuará subiendo. Así,
China sigue aplicando una estrate-
gia de “Covid cero” que tiene como
objetivo aislar cada caso y eliminar
el virus por completo. En lo que res-
pecta a la vacunación, el país tiene
una tasa general de inmunidad con-
tra el coronavirus de más del 92%,
y la mayoría de las personas han
recibido al menos una dosis. Más
allá de esto, muchos menos chinos
mayores, en particular los que
superan los 80 años, han recibido
las vacunas.

Multitudinarias protestas en China
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El gobierno de Honduras
envió a más de 600 policías
 militares a zonas fronterizas con
el fin de combatir la actuación de
organizaciones criminales, en el
contexto de la emergencia en
materia de seguridad decretada
el pasado jueves, que incluye 
la suspensión de garantías
 constitucionales.

“En cumplimiento de la orden
emanada por la presidenta de la
República (Xiomara Castro) y en
el marco del Plan Integral de
Seguridad, este día más de 600
policías militares del orden
público han salido a reforzar los
operativos de seguridad en los
puntos fronterizos”, afirmó Mario
Rivera, el vocero de la Policía Mili-
tar de Orden Público (PMOP).

El funcionario explicó que la
medida apunta a “evitar el ingreso
de miembros de estructuras
 criminales” procedentes de los
países vecinos, sobre todo de El
Salvador.

Allí, el gobierno del presidente
Nayib Bukele declaró una “gue-
rra” a las pandillas (así se llama a
las organizaciones criminales en

Centroamérica) que derivó en la
captura de unas 58.000 personas
en el contexto de un régimen de
excepción que permite detencio-
nes sin orden judicial, vigente
desde marzo pasado.

Rivera indicó que los refuerzos
fueron enviados a los departa-
mentos de Choluteca y Valle, en
el sur del país, La Paz, Intibucá y
Ocotepeque, en el oeste, Santa
Bárbara y Cortés, en el noroeste,
y El Paraíso y Gracias a Dios, en
el este.

egún fuentes oficiales, unas
25.000 personas se dieron
cita en la céntrica Plaza de

Colón de Madrid, en la que estaba
desplegada una inmensa bandera
nacional que sostenían muchos de
los manifestantes.

El presidente de Vox, Santiago
Abascal, indicó a la multitud que
“tenemos un gobierno que gobierna
contra la gente, que importa delitos
que ni siquiera conocíamos, que
rebaja la pena de esos delitos, que
desarma a la Policía”.

El líder político aludía a la
futura supresión del delito de sedi-
ción, por el que nueve responsables
independentistas catalanes fueron
condenados a raíz de su papel en el
intento de secesión de su región, en
el noreste de España, en 2017.

La enmienda del Código Penal,
que en principio tendrá lugar antes
de que termine el año, alentará,
según la oposición de derecha y de
extrema derecha, nuevos intentos
de secesión en Cataluña, pues serán
castigadas más levemente.

Abascal también denunció “el
doble de agresiones sexuales que
cuando Sánchez llegó al poder”, y
criticó una ley contra la violencia
sexual que endureció el arsenal
contra las violaciones, pero rebajó
las penas para otros tipos de vio-
lencia sexual.

La ley, que entró en vigencia el
mes pasado y se llama del “solo sí
es sí”, fue impulsada por la minis-
tra de Igualdad, Irene Montero,
quien días atrás recibió muestras
de apoyo internas y externas luego
de sufrir un ataque verbal sexista
de una diputada de Vox.

Los presidentes de Argentina y
Chile, Alberto Fernández y Gabriel
Boric, manifestaron su solidaridad
para con Montero y repudiaron los
dichos de la diputada Carla Tos-
cano, que dijo a la ministra que su
único mérito era haber “estudiado
en profundidad” a su marido.

Montero está casada con el líder

y teórico de izquierda Pablo Igle-
sias, exintegrante del gobierno del
socialista Sánchez y exlíder del
 partido Podemos, que es el socio
menor del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) en la coali-
ción de gobierno.

Abascal dijo que Montero es
“una ministra enloquecida que
hace una ley con el beneplácito de
todo el gobierno y de toda la
izquierda política y mediática para
que acaben saliendo a la calle los
violadores y los pederastas”. Según
la oposición, la norma permitió que
salieran de prisión algunos conde-
nados, al reducir sus penas.

“Estamos gobernados ahora
mismo (...) por gente separatista,
estamos gobernados por gente que
no quiere ser español, entonces esa
es mi principal razón para estar
aquí”, planteó César Peinado, un

excamionero de 65 años, a la agen-
cia de noticias AFP.

“No podemos aguantar más lo
que está haciendo este gobierno, las
leyes que está sacando adelante, sin
la mayoría necesaria, sacando a
terroristas a la calle, violadores que
están siendo puestos en libertad”,
declaró María Dolores López, una
secretaria de 58 años.

En esa misma plaza, la derecha
y la extrema derecha movilizaron
en febrero de 2019 y en junio de 2021
a miles de personas, para denun-
ciar el proceso de diálogo entre el
gobierno y los independentistas
catalanes.

El Ejecutivo encabezado por
Sánchez gobierna en minoría y
desde su formación se ha visto obli-
gado a negociar con los independen-
tistas catalanes y vascos para
lograr aprobar leyes.

Masiva marcha opositora
contra el gobierno de España

Miles de simpatizantes del partido de ultraderecha Vox se
manifestaron en varias ciudades de España, incluida Madrid, 

contra las políticas y leyes impulsadas por la gestión progresista
encabezada por el presidente Pedro Sánchez

Honduras reforzó la
vigilancia tras declarar la
emergencia en seguridad 

Santiago Abascal, presidente del partido Vox

S

Cientos de policías formarán 
parte del operativo

Miles de kurdos se manifestaron
en Qamishli, en el noreste de Siria,
para protestar contra los recientes
bombardeos turcos contra esta
región controlada por la adminis-
tración semiautónoma kurda que
Ankara cataloga como terrorista.

Desde hace una semana, Tur-

quía lleva a cabo una operación
aérea contra las fuerzas kurdas en
Siria y el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK) en Irak, acusa-
dos por las autoridades turcas de
haber perpetrado el atentado del 13
de este mes en Estambul.

Luego de tres días de relativa
calma, Turquía lanzó nuevos bom-
bardeos contra las zonas contro-
ladas por los kurdos al norte de
Alepo, según el Observatorio Sirio
para los Derechos Humanos
(OSDH), con sede en el Reino
Unido y que dispone de una amplia
red de fuentes en Siria.

Cinco soldados sirios murieron
en un ataque de dron turco en un
pueblo cerca de la ciudad de Tal
Rifaat, al norte de Alepo, precisó
el OSDH.

Kurdos se manifestaron contra 
los bombardeos de Turquía 

Manifestaciones en Siria 
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a programación del Teatro
Argentino-Centro de Experi-
mentación y Creación

(Tacec) seguirá en las próximas jor-
nadas con Demolición-reconstruc-
ción: un recorrido por el viento del
desastre. Se trata de una performance
que cuenta con investigación, mon-
taje y dirección general de Nelson
Mallach; ya se llevó adelante ayer y
que volverá a ofrecerse el próximo
jueves, viernes, sábado y domingo, al
igual que el 11 de diciembre. En este
marco, todos los eventos comenzarán
a las 17 y tendrán lugar en el Centro
Provincial de las Artes Teatro Argen-
tino. Es válido destacar que las acti-
vidades forman parte del Ciclo Prima-
vera 2022, que se encuentra
enmarcado en el Programa Las Cua-
tro Estaciones-Cultura del Abrazo,
impulsado por el Instituto Cultural
bonaerense. La iniciativa es con
cupos limitados y reserva previa a
realizarse de manera online. En este
sentido, desde las 12 y por medio del
linkpublicado en la weby en las redes

sociales del Instituto Cultural de la
PBA y el Teatro Argentino; mañana
se deberá reservar para los recorridos
del 1, 2, 3 y 4 de diciembre, mientras
que el viernes 9 del último mes del
año se hará lo mismo para el reco-
rrido del domingo 11. Asimismo,
según se informó oficialmente a tra-
vés de un comunicado, aquellos que
no cuenten con reserva pero deseen
participar pueden concurrir al acceso
al Teatro 15 minutos antes y sumarse
en el caso de que se liberen lugares.

Detalles
De acuerdo a lo detallado desde la

organización: “Demolición-recons-
trucción propone recorrer sectores
del edificio del Teatro Argentino para
señalar determinados espacios que
remitan o sugieran un vínculo con el
pasaje fronterizo entre lo que es y lo
que supo ser”.

“Ni los archivos, ni los testigos,
ni las víctimas confluyeron en una
investigación que desentrañara el
enigma del incendio. El recorrido
busca incentivar esta reflexión
necesaria para que un teatro se
piense a sí mismo y, en ese devenir,
nos pensemos también los demás”,

culminaron.
En este marco, la investigación,

el montaje y la dirección general
corresponden a Nelson Mallach;
como performers actúan Trinidad
Falco, María Estévez, Guido Dal-

ponte, María Ibarlín y Santiago
Duarte; mientras que como músico
en escena y autor del diseño sonoro
interviene Guido Dalponte. 

A su vez, el vestuario y asesora-
miento espacial es de María Oswald;

como asistentes de dirección se 
desempeñan María Ibarlín y 
Victoria Mutinellii, el asesoramiento
arquitectónico es de Karina Cortina
y la edición de video es de Victoria
Mutinelli.

La agenda del Tacec continúa con el
recorrido Demolición-reconstrucción

Está previsto que la
performance se

realice los próximos
jueves, viernes,

sábado y domingo, 
al igual que el día 11

de diciembre

L

Se necesita reserva online previa

El 21% de las unidades de transporte de pasajeros
verificadas registró infracciones, fundamentalmente por
el incumplimiento del descanso entre jornadas laborales
y de los francos obligatorios de sus conductores. Se

supo durante operativos llevados a cabo por el Minis-
terio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a lo
largo del último fin de semana largo, en cinco terminales
de micros del territorio bonaerense, se precisó ayer.

En este sentido, durante las cuatro jornadas (18, 19,
21 y 22 de noviembre) un equipo de 16 inspectores fis-
calizó las condiciones laborales e hizo hincapié en el
cumplimiento de las 12 horas de descanso entre las
jornadas laborales, los francos obligatorios y la correcta
registración de la información en la libreta de transporte
de cada uno de los trabajadores.

Es válido resaltar que se inspeccionaron 521 unida-
des de transporte, 94 empresas y un total de 833 cho-
feres en las terminales de Mar del Plata, General
Pacheco, Tandil, Villa Gesell y Morón, de acuerdo a lo
informado oficialmente mediante un comunicado.

En este contexto, el 21% de las unidades relevadas
se encontraba en infracción debido, mayormente, al
exceso en la jornada de trabajo y la ausencia de francos
obligatorios.

Los relevamientos se dieron en las terminales de Mar del
Plata, General Pacheco, Tandil, Villa Gesell y Morón

PBA: se registró un 21% de infracciones en servicio de
transporte durante el fin de semana largo 
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esde hace ya algunas jornadas llegó a
la región una intensa ola de calor,
haciendo de esta actual primavera una

más que sofocante estación. Justamente por
esto, el Servicio Meteorológico Nacional informó
que hay alertas por altas temperaturas en 14
jurisdicciones del país, estando algunas de ellas
en alerta roja, que es la más alta y de la que más
hay que cuidarse. En lo que respecta a la región,
el pronóstico indica que recién el jueves comen-
zaría a aflojar el calor, dando paso a un clima
más ameno. 

Ante este contexto de altas temperaturas,
especialistas recomiendan una serie de cuestio-
nes a tener en cuenta para no sufrir un golpe de
calor. La primera de las recomendaciones es evi-

tar encontrarse al rayo del sol entre las 10 y las
16, dado que ese lapso es donde el calor es más
agobiante y la atmósfera es menos respirable. Al
mismo tiempo, para evitar cualquier tipo de
enfermedad es necesario aplicarse protector
solar de forma regular. Otro importante ítem
que hay que tener presente es el mantenerse
hidratado y tener siempre con uno una botellita
de agua fría. También es importante mencionar
que no es positivo hacer actividad física durante
el lapso de mayor alcance del Sol y que además
debe realizarse en lugares abiertos y no en espa-
cios cerrados sin ventilación. La cuestión de la
ropa no es algo menor y el vestirse con prendas
más ligeras, holgadas y de color claro puede ayu-
dar mucho a pasar de mejor forma el intenso

calor. A su vez, en lo que respecta a la alimenta-
ción hay varios tips que los especialistas reco-
miendan. Por un lado, sostienen que es necesario
no comer en abundancia, mientras que también
indican que hay que evitar las bebidas con cafe-
ína, con alcohol o aquellas que son muy azuca-
radas. De esta manera, la fruta se convierte en
algo esencial, porque además de ser algo sano y
que no cae pesado, ayuda en la hidratación. Por
último, en lo que respecta a los más chicos, es
fundamental estar cerca de ellos para así poder
mojarlos con frecuencia. 

El caso de las mascotas
Al igual que los humanos, los perros o gatos

también padecen del calor. Ante estos altos
registros de temperaturas, se recomienda
renovarles seguido el agua, para así mante-
nerla fresca. 

Además, se pueden colocar cubitos de hielo,
para que sea un poco más fría. Por otro lado,
el mojarlos con agua es siempre una buena
alternativa, al igual que evitar que se queden
afuera exponiéndose al rayo del Sol. 

Gran parte del país está atravesando altas temperaturas.
En esta nota, una serie de recomendaciones para pasar

las jornadas de la forma más amena posible
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Continúan las colectas de sangre en la región

Mañana en Ensenada habrá una nueva colecta

Cómo prevenir los
golpes de calor 

El Centro Regional de Hemoterapia de
La Plata confirmó que en Rotary Club El
Dique, ubicado en 126 entre 47 y 48, se
estará realizando en el día de mañana una
colecta de sangre con el fin de seguir
sumando nuevos donantes. La nueva
colecta se hará entre las 8:30 y las 12:30.
Para todos aquellos que quieran acer-
carse, es importante mencionar que hay
ciertos requisitos tales como tener entre
16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sen-
tirse en buen estado de salud. Además,
es necesario haber desayunado antes de
ir y estar hidratado. Al mismo tiempo, se
recomienda acercarse con el DNI, para
así poder constatar la identidad. 

Sumado a lo que ocurrirá mañana en
Ensenada, la última colecta de este mes
tendrá lugar el miércoles en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la
UCALP, en 57 entre 13 y 14. Allí, el horario
será el mismo, es decir, de 8:30 a 12:30. 

Las frutas siempre son una gran
alternativa para combatir el calor

Será una semana agobiante para la región
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al como informó el Servicio
Nacional de Manejo de
Fuego (SMNF) en su reporte

diario, seis provincias argentinas
tienen focos activos de incendios
forestales: Jujuy, Catamarca, Cór-
doba, La Rioja, Entre Ríos y Corrien-
tes. El recrudecimiento de la situa-
ción se produce en el marco de las
altas temperaturas registradas en
buena parte del país y un pronóstico
de ola de calor para los próximos
días que eleva el nivel de alarma. 

Según el reporte, La Rioja es la
provincia con mayor cantidad de
fuego con tres localizados en los
departamentos de Chilecito (Guan-
chín), General Manuel Belgrano y
Rosario Vera Peñaloza (Paraje
Corralito). Asimismo, Jujuy regis-

tró focos activos en Ledesma y Pal-
palá, mientras que los incendios
reportados en los departamentos de
Santa Bárbara y San Pedro se
encuentran controlados y conteni-
dos respectivamente

Por su parte, en Catamarca se
encuentran activos los focos ígneos
localizados en Capayán (Adaluga
Letoh), mientras que las llamas
registradas en Capital (Lámpara de
Aladino) fueron controladas. De
acuerdo al SMNF, en Córdoba se
reportaron incendios en la localidad
de Pocho, de los que se encuentran
activos los localizados en el área de
Alto El Durazno y Santa Rosa, mien-
tras que fueron controlados los loca-
lizados en Salsacate y Río Hondo. En
buena parte de estas zonas de la pro-

vincia afectadas por los incendios
forestales, tanto el agobiante calor
como los vientos complican el accio-
nar de los brigadistas, que trabajan,
según el caso, con la ayuda de avio-
nes hidrantes. En ese sentido, el pro-
nóstico de lluvias para algunos sec-
tores abre un lugar para el alivio.

En Entre Ríos se encuentran
activos los incendios en la localidad
de Victoria, mientras fueron extin-
guidos en los departamentos de
Gualeguay y Uruguay. En Corrien-
tes, el único foco activo se registró
en el departamento de La Salada.
Por último, las llamas reportadas
en los departamentos de Orán
(Salta) y Tehuelche (Chubut) fue-
ron contenidas y controladas, res-
pectivamente.

Con el calor, recrudecen los
incendios forestales en 6 provincias
Según el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, se reportan focos
activos en Jujuy, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes

La Rioja es la provincia con mayor cantidad de incendios forestales activos

T

Después de permanecer inactivo
durante más de 16 años, el Oleoducto
Trasandino (Otasa) comenzó con las
pruebas necesarias para su rehabili-
tación y puesta en valor. De esta
manera, este conducto de 427 kiló-
metros que vincula Vaca Muerta con
Chile podría sumar el transporte de
más de 100.000 barriles de exporta-
ción del shale oil neuquino hacia los
mercados del Pacífico. 

Según se informó, el ducto tiene
una capacidad para transportar
17.500 metros cúbicos por día, equi-
valentes a 110.000 barriles diarios, y
desde YPF se trabaja a la par para
vincularlo con el oleoducto Vaca
Muerta Norte, que irá desde Puesto
Hernández hasta Loma Campana.
Para que tenga un funcionamiento a
pleno será necesario unir la cabecera
con la ventana principal de shale oil
ubicada en torno a la localidad neu-
quina de Añelo, lo que demandará
una interconexión de unos 180 kiló-
metros de nuevo ducto.

Los trabajos de prueba de la
cañería iniciados en los últimos días
se realizarán en cuatro etapas. La pri-
mera va desde Rincón de los Sauces,
Puesto Hernández y Pampa de Trill.
De allí se inicia la segunda etapa
hasta La Primavera; la tercera va
desde La Primavera hasta la estación
El Avellano, en Chile, y desde allí el
último tramo ya en el vecino país. Así,
el ducto que nace en el área denomi-
nada Puesto Hernández alcanza a las
refinerías de la compañía de energía
chilena ENAP, y de allí al puerto de
Concepción, abriendo la exportación
a nuevos países a través del Pací-
fico.

Para la recuperación del oleo-
ducto, se encaró un trabajo inicial-
mente un trabajo de diagnóstico y
reparación que se realizó durante la
mayor parte del año, con una revisión
del ducto y todos los subsistemas
que lo integran. Ahora, se avanzó en
un pasaje de herramienta inteligente
para el chequeo minucioso del ducto

y la elaboración de un diagnóstico
final que va a dar una visión general
de las instalaciones y sus condiciones
para una vuelta a la operación comer-
cial. 

Un paso posterior, ya con el diag-
nóstico realizado, prevé hasta la
puesta en marcha de eventuales
reparaciones y puesta a punto de sis-
temas de control, de visión y comu-
nicaciones, cumpliendo con los requi-
sitos técnicos vigentes a nivel
internacional. 

Una siguiente etapa prevista por
los operadores contempla que, una
vez que el ducto se encuentre en fun-
cionamiento, se avance en un pro-
grama de actualización de sistemas
de medición y bombeo, backup en
cada una de las estaciones y sistema
de detección de fugas, complemen-
tando un plan global de 82 millones
de dólares.

En lo que va del año, Vaca Muerta
ya generó 1.500 millones de dólares
de exportación, de los cuales 1.250
millones de dólares fueron resultantes
por los envíos de petróleo y 250 millo-
nes por ventas de gas.

El Oleoducto Trasandino comenzó 
con su período de pruebas
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La combinación de cruceros de mediano y gran porte
con el desarrollo de un multitudinario encuentro de moto-
viajeros alteró la fisonomía habitual de la ciudad de Ushuaia,
que durante el fin de semana se llenó de pasajeros de
distintas nacionalidades provenientes de los barcos y de
cientos de motociclistas arribados de ocho países. 

Uno de los eventos responsables de la afluencia turística
es el “Encuentro Internacional de motoviajeros en el Fin del

Mundo”, que en esta oportunidad recibió a motociclistas
de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador,
Colombia, México y España. “Les damos a los viajeros la
posibilidad de momentos de descanso y de disfrute, para
que puedan compartir sus experiencias y participar de
eventos gastronómicos y artísticos”, dijo Marcelo Aliendro,
titular de la asociación “Latitud 54 Sur”, organizadora del
motoencuentro.

Ushuaia logra un nuevo récord turístico

Vincula Vaca Muerta con Chile y se
encuentra inactivo desde 2006
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l próximo martes 6 de
diciembre a las 18, en el
Salón Auditorio del
Centro Cultural Islas

Malvinas, se presentará el libro
Pasos al costado del camino, rea-
lizado por las especialistas en
salud mental Diana Uribarri y
María Cecilia López Santi. 

Diana, una de sus autoras,
consultada por este medio sobre
el material, indicó: “El libro hace
un recorrido desde el encierro
manicomial de las personas con
sufrimiento mental prolongado,
hasta su inclusión en la comuni-
dad como sujetos de pleno dere-
cho”.

En este sentido, las autoras
parten de un hospital psiquiá-
trico tradicional e implementan
un proceso de desinstitucionali-
zación, a través de programas y
actividades de rehabilitación psi-
cosocial, el empleo y recursos
alternativos de alojamiento. 

Asimismo, la especialista y
consultora en Psiquiatría y Psi-
cología Médica explicó: “En los
diferentes capítulos se brinda
información, teoría, prácticas y
un modo de hacer para concretar
el cambio. El libro contiene docu-
mentos, informes y el propio
relato de la experiencia por parte
de los usuarios”.

También expresó: “Da cuenta

de numerosas experiencias que
se desarrollan en la provincia de
Bueno Aires y del resto del país,
buscando la necesaria trasmisión
de saberes hacia el interior del
propio sistema de salud y la capa-
citación de los jóvenes profesio-
nales en estas estrategias de aten-

ción comunitarias”.
El libro, además, propone una

reflexión sobre el marco legal,
puntualmente de la Ley Nacional
de Salud Mental N° 26.657, san-
cionada en el año 2010. El texto
de la misma reconoce a la salud
mental de esta manera: “Es un

proceso determinado por compo-
nentes históricos, socioeconómi-
cos, culturales, biológicos y psi-
cológicos, cuya preservación y
mejoramiento implican una diná-
mica de construcción social vin-
culada a la concreción de los
derechos humanos y sociales de
toda persona”.

Para Emiliano Galende,
médico, psicoanalista e investi-
gador, quien fue el realizador del
prólogo y que actualmente es
Director del Consejo Consultivo
Honorario de la Maestría y el
Doctorado en Salud Mental
Comunitaria de la Universidad
Nacional de Lanús, el libro no es
solo un relato de sus experiencias
sino un trabajo crítico. “Lo que
comenzó como una observación
y descripción fue convirtiéndose
en una investigación fundada
sobre las vicisitudes de crear dis-
positivos alternativos de encierro
manicomial”, indicó. 

Diana Uribarri es egresada de
la Facultad de Medicina de la
UNLP. Es especialista y consul-
tora en Psiquiatría y Psicología
Médica, y autora de una multi-
plicidad de libros sobre salud
mental. Además, exjefa del ser-
vicio de mujeres y del servicio de
Externación del Hospital Dr Ale-
jandro Korn. 

Por su parte, María Cecilia
López Santi es egresada de la
Facultad de Ciencias Médicas de
la UNLP y magister en Salud
Mental Comunitaria de la UNLA.
También es médica residente en
Psiquiatría y Psicología Médica
en el Hospital Zonal General de
Agudos Horacio Cestino de Ense-
nada. 

La cita es el martes 6
de diciembre a las 18
en el Salón Auditorio
del Centro Cultural

Islas Malvinas

Este 28 de diciembre se cumplen 90
años del nacimiento del escritor Juan
Manuel Puig, el famoso autor de Boquitas
pintadas, La traición de Rita Hayworth y
El beso de la mujer araña, entre otros
libros.  Por ello, desde el Concejo Delibe-
rante proponen señalizar con una placa
la tumba del escritor fallecido en 1990,
cuyos restos descansan en el Cementerio
de La Plata.   

En los fundamentos del proyecto, expli-
caron que los restos de Manuel Puig
fueron repatriados de México y se encuen-
tran sepultados en el panteón de la familia
de su madre, María Elena Delledone. Por
ello, es que para muchos admiradores les
resulta casi imposible visitar la tumba
debido a que no existe en la actualidad
una señalética acorde a su vida. 

Los impulsores indicaron que "como
miembros de la comunidad representada
en el Concejo, se nos hace insoslayable
establecer los mojones e hitos referidos a
salvaguardar el vínculo férreo del escritor
y militante de los derechos sociales que
Juan Manuel Puig Delledone tuvo con la
ciudad a través de una señalética y escul-
tura que lo evoque en el cementerio de la
ciudad de La Plata". 

EBuscan colocar 
una placa en

homenaje a Manuel
Puig en la ciudad

Presentarán el libro Pasos al
costado del camino

El escritor Manuel Puig 

Las autoras hacen un aporte a la salud mental 

Edelap informó cortes de luz para este lunes

Será para la zona de Ringuelet 

Mientras continúan los reclamos
vecinales por falta de agua y reiterados
cortes de luz en la región en medio de
la hora de calor que azota a los pla-
tenses, la empresa distribuidora de
energía eléctrica Edelap informó que
para este lunes 28 de noviembre se
realizarán tareas de mantenimiento en
la franja horaria de 10 a 16 horas. 

Todas ellas se darán en las inter-
secciones de las calles 10 a 13 y de
512 a 151 más adyacencias, en el
barrio de Ringuelet.  Desde la entidad,
indicaron que los trabajos pueden
implicar la interrupción del servicio
para que el personal trabaje de manera
segura y serán reprogramados en caso
de producirse condiciones climáticas
adversas. Cualquier modificación de
los trabajos, informaron, será publi-
cado a través de los canales oficiales
de la empresa distribuidora.  
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aleontólogos de la Universi-
dad alemana de Tubinga des-
cubrieron una nueva especie

de dinosaurio “enano” herbívoro
que vivía hace unos 70 millones de
años, durante el período Cretácico, en
el territorio que hoy pertenece al Geo-
parque Internacional de la Unesco
Hațeg, en la actual región rumana de
Transilvania. Se trata del “Transylva-
nosaurus platycephalus”, que perte-
necía a la familia “Rhabdodontidae”.

Este dinosaurio vivió en la Isla de
Hateg, ubicada en el desaparecido Mar
de Tetis, dentro de las coordenadas de
lo que actualmente es la región de
Hateg, Rumania.

El nombre del dinosaurio, “Trans-
ylvanosaurus platycephalus” significa
reptil de cabeza plana de Transilvania,
debido a que las especies relacionadas
anteriormente halladas en la zona
poseían cráneos mucho menos apla-
nados que el del fósil encontrado en
2007 en el valle del río Bărbat.

Las características 
del dinosaurio

Con respecto a su longitud, el dino-
saurio herbívoro medía aproximada-
mente dos metros de largo, mientras

que caminaba en dos patas y pertene-
cía a la familia “Rhabdodontidae”, de
acuerdo a lo que detalla el estudio que
se presentó en Journal of Vertebrate
Paleontology.

De acuerdo a lo que se dio a cono-
cer, el cuerpo del nuevo dinosaurio
era tan pequeño como el de otros dino-
saurios encontrados en el territorio
del condado de Hateg. 

Además, el Transylvanosaurus
habitaba en una de las islas del archi-
piélago tropical, lo que a lo largo del
período Cretácico era la Europa
actual, junto con otros dinosaurios
“enanos”, cocodrilos, tortugas y pte-
rosaurios.

A lo largo del Cretácico Superior,
los Rhabdodontidae fueron el grupo
más común de pequeños y medianos
herbívoros europeos. “Con cada espe-
cie que se descubre, refutamos la hipó-
tesis ampliamente extendida de que la

fauna del Cretácico superior habría
tenido poca diversidad en el actual
territorio europeo”, consideró Felix
Augustin, quien dirigía al equipo de
expertos. Luego,  añadió: “Los limita-
dos recursos alimenticios de los que
se disponía en estas zonas de Europa

en aquella época hicieron que se redu-
jera el tamaño del cuerpo de estos ani-
males”.

Cabe resaltar que la identificación
taxonómica se llevó adelante a partir
de unos fósiles que medían no más de
12 cm: la parte posterior del cráneo y

los dos huesos frontales.
En este sentido, el paleontólogo

Dylan Bastiaans, de la Universidad de
Zúrich, especificó: “En el interior del
hueso frontal pudimos incluso distin-
guir el contorno del cerebro del tran-
silvanosaurio”.

El mismo vivía hace
unos 70 millones de
años y pertenecía 

a la familia
“Rhabdodontidae”

P

Este dinosaurio vivió en la Isla de Hateg, ubicada en el desaparecido Mar de Tetis

Lobos infectados con un parásito felino tienden a liderar la manada
En un estudio publicado en la revista Commu-

nications Biology, científicos del Centro de Recur-
sos del Parque Nacional de Yellowstone (Estados
Unidos) revelaron que los lobos infectados con el
protozoo Toxoplasma gondii tienden a transfor-
marse en los líderes de la manada, siendo también
más propensos a tomar determinaciones arries-
gadas. 

Para llegar a esta conclusión, los expertos ana-
lizaron muestras de sangre de 229 especímenes,
descubriendo que los lobos contagiados con el
parásito solían dejar sus manadas antes que los
que estaban sanos. Asimismo, también detecta-
ron un incremento en sus niveles de dopamina y
testosterona, situación que se traducía en un
comportamiento más audaz.

En este contexto, aquellos lobos infectados
con toxoplasma contaban con una probabilidad
11,69 veces mayor de emigrar y 46,06 veces mayor
de enfrentarse al actual líder de la manada con la
meta de encabezarla. Se trata de lobos infectados con el protozoo Toxoplasma gondii
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En Rumania descubrieron una nueva
especie de dinosaurio “enano” herbívoro 
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El libro más
reciente de Ulises
Gorini puede
considerarse un
registro vital de
una historia trá-
gica y a la vez
una decidida ins-
trucción de natu-
raleza ética sobre
cómo investigar
un tema tan dolo-
roso; cómo poner
a la luz documen-
tos hasta entonces desconocidos y
cómo hacer hablar las voces de las
víctimas sin que pierdan su singularidad,
y a la vez queden engarzadas en los
restos a veces difuminados de la memo-
ria colectiva.

u nombre real es María Marta Valla-
dares, pero desde que se unió a la gue-
rrilla a los 18 años todos la conocen

como Nidia Díaz. Es una mujer de grandes
ojos negros, mirada penetrante y dueña de
una apasionada oratoria. Y es una de las
pocas que exigió la desmilitarización de la
sociedad salvadoreña y la depuración pro-
funda del Ejército, con el cese de la impuni-
dad para los responsables de delitos de lesa
humanidad. Historias como la suya son las
que deben conocerse para entender de qué se
habla cuando se reclama el derecho a la paz
en Centroamérica.

El Salvador es un país de aproximada-
mente 22.000 kilómetros cuadrados y unos 6
millones de habitantes, la mayoría sumidos
en la pobreza más aberrante. Desde 1931 hasta
1979 sufrió un largo período de dictaduras
militares; gobiernos encabezados por las fuer-
zas militares y financiados por los grandes
terratenientes cafetaleros, que implantaron
una sanguinaria represión política para con-
servar el poder. Más de cien mil personas
murieron bajo la violencia, miles de ellas des-
aparecieron por la acción del paramilita-
rismo y el ejército de Seguridad Nacional ins-
taurado por Estados Unidos.

En la madrugada del 18 de abril de 1985, el
pueblo salvadoreño vivió uno de sus episo-
dios más sangrientos. “Recuerdo la sorpresa,
el bombardeo, los aviones sobre nosotros, la
disparidad en todos los aspectos, incluso en
el lugar sin defensa donde estábamos”, afirmó
Nidia Díaz. Ella atinó a disparar frente a esa
situación, a responder como si se pudiera. En
ese mismo momento, tomó la angustiosa deci-
sión de morir combatiendo, ya que iba a ser
un enfrentamiento muy desigual. Fue justo
cuando trató de buscar un lugar más protegido

para continuar disparando, cuando vio apare-
cer los helicópteros adelante suyo. Se hizo
imposible esconderse, escurrirse: estaban allí
volando en círculos. Sus piernas estaban heri-
das y tenía un brazo quemado. Y ahí estalló
una bomba, lo último que sintió antes que su

cuerpo saltara por el aire.
Cuando Nidia despertó, sintió una mano

sobre sus piernas. Una mano cubierta por un
guante amarillo. El hombre tenía lentes oscu-
ros y barba, y llevaba un uniforme típico de
los asesores norteamericanos. Se plantó con

toda la soberbia que le daba la impunidad y
el poder sobre los otros. Volvió a desmayarse
y, cuando reaccionó otra vez, sintió que la
arrastraban sobre la tierra. El mismo hombre
la llevaba, tirando de la ropa a la altura del
cuello, mientras ella sentía que sangraba
sobre ese camino desparejo que era terrible
para las heridas. Meses más tarde supo quien
era el “yanqui” que la había capturado; el
mismo que sonreía cuando ella estaba inde-
fensa y mal herida: era nada menos que el
exagente de la CIA, Felix Rodríguez, el mismo
que ordenó matar a Ernesto “Che” Guevara
en Bolivia.

Estuvo detenida hasta octubre de 1985.
Luego, supo que iba a ser canjeada junto a
otros prisioneros por la hija del entonces pre-
sidente Napoleón Duarte, que había sido cap-
turada por Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (Fmln): “Nunca estuve
sola, ni en la tortura, porque siempre sentía
a mis compañeros, sabía que no iba a ser
abandonada y luego me enteré que hubo
voces en todo el mundo pidiendo mi libera-
ción”. Efectivamente, el mundo enteró cono-
ció su historia. Nidia fue diputada electa en
su país dos veces y excandidata presidencial,
recorriendo diversos países y dando cientos
de conferencias.

La militante tuvo una fuerte actividad
como dirigente en El Salvador, siempre bajo
amenaza, y también como integrante del Par-
lamento centroamericano (Parlacen) y vice-
presidenta de la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina y el
Caribe (Coppal), entre otras importantes pre-
sencias en cada uno de los foros de unificación
regional. Sin haber perdido jamás sus gestos
de ternura, ella insiste: “Somos la memoria y
la piel de América”. Hay un dato de Nidia Díaz
que la vincula profundamente a la ciudad de
La Plata. Fue muy amiga del platense Alejan-
dro “Gurí” Jáuregui, el líder del conjunto
vocal Quinteto Tiempo.

Nidia Díaz es una de las dirigentes más importantes de la historia de El Salvador

Es una de las figuras más
significativas de la política
salvadoreña. En los años

70 tuvo un fuerte
compromiso en la lucha
contra la dictadura de su

país, lo que le valió años de
encierro y horror

Nidia Díaz: de las mazmorras de la
dictadura a la Asamblea Legislativa
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La otra lucha,
de Ulises Gorini
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n un nuevo encuentro encabe-
zado por el intendente de San
Vicente, Nicolas Mantegazza, se

entregaron 700 tablets a adultos mayo-
res en el marco del programa Conec-
tando con Vos, que busca equipar a jubi-
lados, pensionados y adultos mayores en
general con tecnología moderna para
acercarlos más al mundo de la conecti-
vidad.

De esta manera, el programa pro-
mueve el acceso a equipamiento con el
fin de simplificar la inserción, la integra-
ción y el desarrollo social mediante el uso
de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC); cuenta con un
total de 140.000 tablets y un presupuesto
de 3.500.000 pesos. “Este día es un reco-
nocimiento, a nuestros adultos mayores,
a nuestros jubilados y jubiladas por parte
del Estado para que puedan acceder a un
dispositivo y así continuar aportando

para achicar la brecha digital. Este dis-
positivo tecnológico, es un medio más
para que puedan disfrutar con la familia,
conectarse con lo que les interesa, apren-
der y por qué no, impulsar alguna activi-
dad nueva. Estamos orgullos de que San
Vicente sea parte de este maravilloso pro-
grama”, destacó Mantegazza.

Los beneficiarios del programa son
aquellas personas que perciban pensio-
nes, jubilaciones y planes sociales, así
como estudiantes de colegios primarios
y secundarios y adultos mayores, con la
finalidad de reducir la brecha digital y
alentar la formación de una ciudadanía

digital activa. En este sentido, el Enacom
continúa ampliando derechos y consoli-
dando el compromiso del Estado nacio-
nal de llegar con políticas públicas con-
cretas a toda la Argentina. 

San Vicente ha logrado conectarse
a las nuevas tecnologías gracias a los
programas que están vigentes, como el
“Conectar Igualdad San Vicente” para
alumnos de las escuelas primarias y
secundarias, y en este caso con el pro-
grama Conectando con Vos para adul-
tos mayores, muchos de ellos, teniendo
su primera experiencia con este tipo de
tecnologías.

E

Nueva entrega de tablets para
adultos mayores en San Vicente

En el marco del programa Conectando con Vos,
impulsado por el Enacom, 700 personas recibieron
sus dispositivos en el encuentro que encabezó el
intendente Nicolás Mantegazza en el Club Social

Nicolás Mantegazza entregó tablets a los adultos mayores del partido

El periodista Nicolás Kasanzew,
que cubrió desde el frente de batalla
la Guerra de las Malvinas que nuestro
país disputó en 1982 con el Reino
Unido por la soberanía sobre el
archipiélago austral, disertó sobre
esa experiencia en el Museo y
Archivo Histórico Municipal de
Brandsen, el distrito que gobierna
Daniel Cappelletti.

Kasanzew, que actuó como
corresponsal de guerra durante la
conflagración que se produjo bajo
el gobierno de facto de Leopoldo
Galtieri, y que precipitó el final de la
cruenta Dictadura cívico-militar que
se había iniciado en 1976, dijo que
aún perviven “mitos” sobre ese acon-
tecimiento particular de nuestra his-
toria.

La charla de Kasanzew fue orga-
nizada por miembros del centro local
de veteranos de guerra y auspiciada
por la Municipalidad brandseña.

El periodista dijo que, en su opi-
nión, en las escuelas debería abor-
darse como “una gesta” el tema de

la Guerra de las Malvinas. “Si no lo
hacemos de esa manera, va a seguir
imperando esta visión gris y triste
que tiene gran parte de nuestra
población por el bombardeo propa-
gandístico y derrotista a que fue
sujeto durante 40 años”, consideró.
“Los soldados vecinos de ustedes
y que ven caminando entre ustedes
son equivalentes a los soldados de
San Martín y Belgrano”, agregó.

“La guerra no se perdió por los
jóvenes soldados, la guerra se perdió
por la ineptitud de los jefes militares”,
apuntó Kasanzew en otro tramo de
su disertación. En particular, respecto
del general  que había sido desig-
nado por la Junta militar como gober-
nador de las islas Malvinas, Mario
Benjamín Menéndez, señaló: “Se
rindió prematuramente, sin haber
dado nunca una orden de ataque ni
de contrataque”.

El excorresponsal cerró su alo-
cución con un “¡Viva la Patria!” y un
aplauso dedicado a los veteranos
de la guerra presentes en el recinto.

El periodista fue corresponsal de guerra en 1982

Kasanzew expuso
en Brandsen sobre la
Guerra de las Malvinas

En el marco de los trabajos de pavimentación
que la Municipalidad de Berisso lleva adelante
en diferentes puntos de la ciudad se dio inicio,
en los últimos días, a una seguidilla de obras que
contemplan tareas en unas 30 cuadras en el
barrio Villa Nueva.

Según se informó desde la Comuna, los ope-
rativos también contarán con la ejecución de
obras hidráulicas como sumideros, conductos

de hormigón 0,60 m; cámaras y desembocadu-
ras.

En tanto, cabe mencionar que las cuadras a
pavimentar suman una  longitud de 3.720 m y
una superficie total aproximada de 28.215 m².
Además, se espera que con esta política se
mejore la calidad de vida de una gran cantidad
de vecinos que habitan y transitan por dicha
zona.

Las actividades serán llevadas a cabo por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos del
Gobierno municipal, y se concretarán en las
calles de 9 a 11 desde 137 a 142 y en calles 137
a 142 desde 7 a 11.

La finalización de estas labores garantizará
que las cuadras dejen de embarrarse los días de
lluvia, y también permitirá una mejor circulación
de los vehículos, entre otras cosas.

Iniciaron los trabajos de pavimentación en el barrio Villa Nueva de Berisso

Con autoridades nacionales y provin-
ciales, el Municipio de Almirante Brown
fue sede de la presentación del programa
El Caballo en la Escuela, un taller para
fortalecer la actividad equina en las escue-
las agrarias de la región.

La actividad se llevó adelante en la
Escuela de Educación Agraria de Ministro
Rivadavia, ubicada en Adolfo Romero
N°3800, donde Mariano Cascallares y el
intendente interino de Almirante Brown,

Juan Fabiani, participaron junto a 120
estudiantes. El evento incluyó talleres de
herraje y doma.

Dicho programa fue presentado en
Almirante Brown pero será extensivo a
distintas escuelas agrarias de la Provincia
de Buenos Aires. En este caso, partici-
paron directivos y docentes de la Escuela
de Educación Agraria de San Vicente;
del Centro de Educación Agropecuaria
de San Vicente, del Centro de Educación

Agropecuaria de Berisso, y el Centro Edu-
cativo para la Producción Total de Brand-
sen.

“Pensamos la educación ligada al
mundo del trabajo y por eso duplicamos
las escuelas técnicas en Almirante Brown.
Hoy tenemos seis con esta querida
Escuela Agraria, que cuenta con más de
460 estudiantes, y ya estamos proyec-
tando una séptima para el año próximo”,
sostuvo Mariano Cascallares.

Lanzaron en Almirante Brown una iniciativa para darle impulso a las escuelas agrarias

Presentación del programa El Caballo en la Escuela

Trabajos en Villa Nueva
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La foto de HOY

Lopburi, Tailandia. Los monos disfrutan del alimento durante su
celebración. El Festival de los Monos es una tradición anual que se lleva 
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El tiempo para el miércolesEl tiempo para mañana

Caluroso. Poco cambio de
temperatura.Vientos
soplando desde el
sector noreste.

Cielo despejado
Cálido. Poco cambio de
temperatura. Vientos
soplando desde el
sector este sureste.

Cielo parcialmente nublado
Cálido a caluroso. Poco
cambio de temperatura.
Vientos soplando
desde el sector
este noreste.

El tiempo para hoy

oC28

Cielo despejado CAPITAL FEDERAL 22   30
CÓRDOBA 21   37
MENDOZA 24   37
SAN JUAN 22   39
LA RIOJA 23   39
SALTA 16   32

TUCUMÁN 20   37
SANTA FE 24   35
USHUAIA 3    15
STA. TERESITA 19   23
SAN CLEMENTE 19   22
VILLA GESELL 19   25

PINAMAR 19   25
MAR DEL PLATA 18   24
NECOCHEA 17   27
V. CARLOS PAZ 19   35
LA QUIACA 5    20
PUERTO MADRYN 15   28

MÁXIMAMÍNIMA
oC20

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC35
MÁXIMAMÍNIMA

oC21 oC31
MÁXIMAMÍNIMA

oC20

LA PLATA, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202216

Aries
No temas tomar una decisión muy
importante o correr algún riesgo en

una situación en donde quizás te lo podrías
jugar todo, la suerte está de tu lado y las cosas
te saldrán bien. 

Géminis
Debés seguir teniendo cuidado o ser
muy reflexivo en las iniciativas o decisio-

nes que tomes con respecto a las finanzas y los
asuntos materiales, podrías meterte vos solo en la
boca del lobo.

Virgo
Aunque casi siempre hacés grandes tra-
bajos y sacrificios casi en silencio o sin

llamar la atención, y hasta incluso en muchos casos
son otros los que se suelen llevar el premio de tus
desvelos, hoy va a ser una excepción.

Sagitario
Contarás con ayuda, protección u
oportunidades gracias a las amistades

o a las relaciones en general. Es un día afortuna-
do, pero la suerte llegará de la mano de algún ser
querido, que te podría sacar de un gran problema.

Capricornio
La vida sentimental o familiar te va a
proporcionar alegrías y todo ello va a

contribuir a que hoy tengas un día bastante bueno,
e incluso en algunos momentos, feliz. En realidad,
el destino solo te está haciendo justicia.

Leo
El Sol y otros planetas formarán exce-
lentes configuraciones con tu signo, y

el resultado de ello es que todo apunta a que vas
a tener un día estupendo, tanto en los asuntos
laborales y materiales como también en tu vida.

Tauro
Este será uno de los signos más afortu-
nados del día, especialmente en los

asuntos del corazón, o simplemente con la posibili-
dad de tener acontecimientos o vivencias que te
hagan sentirte especialmente alegre y feliz.

Libra
Hoy tendrás una actividad tan intensa
como fructífera, tanto física como inte-

lectualmente. Hay posibilidad de realizar viajes, y
todo indica que estos serán productivos, especial-
mente si están relacionados con el trabajo. 

Escorpio
Hoy debés tener cuidado con tus
impulsos y actuar más con la cabeza,

ya que de lo contrario podrías tomar alguna ini-
ciativa equivocada que te traería dolorosas
 consecuencias. 

Cáncer
El mayor problema que tenés que afrontar
no es la lucha con la vida o el enfrentamiento

con la realidad, sino, sobre todo, la lucha que sostenés
en tu interior contra vos mismo, los conflictos que no se
ven por fuera, pero que te provocan mucho sufrimiento. 

HORÓSCOPO

LA PLATA 
1 y 61
7 y 67

10 e/ 520 y 521
13 e/ 33 y 34

13 y 77
15 y 68
18 y 41
28 y 38
32 y 142
43 e/ 3 y 4

44 e/ 186 y 187

49 y 28
56 y 15

70 e/ 28 y 29
120 e/ 72 y 73
526 e/ 28 y 29
530 y 115 Bis
Diag. 80 y 49

GONNET

MELGAR 
25 e/ 503 y 504

CITY BELL
AGOSTINI 

Cno. Cent. y diag. 92

VILLA ELISA
ZITO 

C. G. Belg. e/ 409 y 411

LOS HORNOS

BARONTINI 
60 y 152 

ENSENADA
BORON 

H. Cestino 579
BORZI

122 e/ 43 y 44

BERISSO
DENAVI 

Montevideo e/ 26 y 26 E
GORRY
14 y 162

Farmacias de turno

Acuario
Cuando tenés un ideal que te mueve,
o luchás por aquello que más te

gusta, das lo mejor de vos mismo y te enfrentás
con valor y muchas veces con éxito a cualquier
obstáculo. Y una situación de este tipo es la
que vas a vivir en estos momentos. 

Piscis
Hoy la magnífica influencia de Júpiter te
podría traer un día tan bueno como ines-

perado, especialmente en asuntos que se relacio-
nen con el trabajo o las finanzas. Una estupenda
alegría te está esperando para darle un gran cam-
bio a tu vida, y estás a punto de encontrártela.

POZO EXTRA
4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 18 - 20 - 26
- 27 - 31 - 33 - 36 - 41 - 45
Ganadores                        Premio
1.175                                $10.212  

Cant.         Gan.                 Premio 
6                Vac.         $12.000.000
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El Clásico 2022

DOHA - CATAR 
Enviados especiales al Mundial  

Por J.P.F.

entado en una mesita de la
playa de Doha, en la zona
conocida como Katara, Juan

Miguel Silio disfruta del paisaje y
una buena comida árabe. Está
acompañado por un amigo que tam-
bién se quedó a ver el atardecer de
una tarde de domingo, el agua de
fondo y los pescadores recogiendo
su ganancia en un contexto colorido
y de armonía. Todo es paz y felici-
dad para los argentinos en Catar
luego de la victoria ante México.
Pero esta no es una historia más…

Silio estudió en La Plata. Se reci-
bió de abogado en 1997 y trabaja
como escribano en Gualeguaychú.
“Tengo un gran recuerdo por haber

vivido muchos años en la ciudad y
haber pasado los momentos más
importantes de las campañas de Gim-
nasia con Carlos Griguol”, comentó a
este diario. 

Juan Miguel, sin embargo, suelta
una rica historia que lo distingue por
el esfuerzo realizado, como también
respecto del dinero que dejaron otros
hinchas comunes para llegar a ver el
Mundial: él no tomó un avión ni vino
en colectivo desde Dubái, sino más
bien llegó en bicicleta. Sí, aunque
cueste creerlo, tardó seis meses en
llegar desde Madrid (adonde sí viajó
para cruzar el océano en avión) y rea-
lizó un trazado de 100 kilómetros por
día. Sufrió una tormenta de arena en
el medio del desierto. Pero como le
ocurrió a la Selección Argentina,
logró sobreponerse a todos los con-
tratiempos y llegó a ver los primeros
partidos del equipo en el Mundial. 

—¿Cómo es cruzar el desierto solo
para llegar a Catar?
—Hay una ruta y elegí un camino
que está en el límite entre Arabia
Saudita y Kuwait. Tiene estaciones
de servicio más seguidas y eso me
permitía reponer el agua para man-
tenerme hidratado, que es clave
para realizar este viaje.

—¿Cuánto tardaste?
—Más o menos seis meses desde
que salí de Madrid en mayo.

—¿Cómo hacés para no trabajar
todo este tiempo?
–Yo soy abogado y trabajo como
escribano en una escribanía en
Gualeguaychú. Con mi socia nos
pusimos de acuerdo para que la
escribanía no deje de funcionar y
que nos turnemos para trabajar un
año cada uno. 

—¿Viniste solo a Catar?
—En un primer tramo me acompañó
mi esposa en bicicleta. Pero después
sí hice el resto solo. 

—¿Cuántos kilómetros llegaste a
hacer en un mismo día?
—Generalmente hacía 100 kilómetros
por día, pero en alguna ocasión he lle-
gado a hacer 180 kilómetros en un
solo día. 

—¿Cómo descansabas?
—En algunos hoteles o en algunas
casas de familia que me han 
albergado.

—¿Tuviste algún contratiempo?
—Tuve que soportar y atravesar una
tormenta en el desierto pero por suerte
la pasamos bien. En algunos tramos
he llegado a dormir en la playa de Tur-
quía bajo las estrellas en el verano.

Eso fue una experiencia hermosa. 

—¿Qué sentís por La Plata?
—Tengo un afecto muy especial por
la Universidad Nacional de La Plata.
Estudié allí y me gané un título en la
ciudad de los diagonales. 

—¿Cuántos kilómetros recorriste con
la bicicleta?
—En total, además de este viaje, llevo
recorridos más de 35.000 kilómetros
con la misma bicicleta, que la tengo
desde hace seis años. 

Como Juan Miguel, que se esforzó,
estudió y fue recompensado con un
título de la UNLP, la Selección ya
empezó a pedalear la ilusión de todo
un país, que después del triunfo con-
tra México renovó la esperanza en
que el equipo está en condiciones de
llegar lejos en el Mundial. 

S

Egresado de la UNLP, llegó a Catar en bicicleta. En una extensa charla con diario Hoy, contó su aventura en las playas de
Doha, en el contexto de una relajada tarde de domingo en la que los argentinos disfrutaron de la victoria de la Selección

HOY EN CATAR

Argentina la está “pedaleando…”
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GRUPO C

COBERTURA EXCLUSIVA DOHA- CATAR 
Enviados especiales al Mundial  Por J.P.F

l día después del desahogo.
Tras el triunfo frente a
México por 2 a 0 y los festejos

del sábado por la noche, la Selección
Argentina se entrenó ayer por la
mañana en el predio de la Universidad
de Catar y ya puso los cañones apun-
tando al partido del miércoles ante
Polonia. Los futbolistas trabajaron sin
descanso, aunque la delegación fue
dividida en dos. Por un lado, los que
fueron titulares ante la Selección
mexicana y por el otro, los que suma-
ron minutos o directamente no lo
hicieron. Lionel Messi presenció la
práctica regenerativa del plantel en la
Universidad de Doha de cara al
encuentro ante Polonia el próximo
miércoles, en búsqueda de la clasifi-
cación a los octavos de final.

Los jugadores que sumaron pocos
minutos ante los aztecas, entre ellos
Enzo Fernández, realizaron una
entrada en calor cuando Messi apa-
reció sorpresivamente acompañado
de Rodrigo De Paul, vestido con la
ropa de entrenamiento, pero en zapa-
tillas. El gesto del capitán argentino
se interpretó como muestra del com-
promiso que tiene con el plantel y la
responsabilidad que asumió como
líder del grupo.

Aún faltan algunos días para el
partido, pero Enzo Fernández tiene
todos los números para ingresar en el
equipo titular. El exjugador de River
entró de muy buena manera ante
México y sentenció la victoria con un
golazo en el cierre del encuentro. 

Tanto ante Arabia Saudita como
México, Enzo Fernández jugó como
mediocampista central cuando le tocó
ingresar. El gran interrogante es si

Lionel Scaloni lo piensa en esa misma
posición o como el otro volante interno
además de Rodrigo De Paul. Todo
dependerá de la decisión que se tome
con Leandro Paredes.  

Las prácticas continuarán hoy por
la mañana (hora de Argentina), para
definir los 11 de cara al duelo del miér-
coles ante Polonia. 

Asado y visitas de familiares
en la concentración

Asado y visitas para todos. Como
después del debut ante Arabia Saudita,
aunque esta vez fue para celebrar, los
jugadores de la Selección Argentina
recibieron las visitas de sus familias.
Aquella vez, sirvió como contención
tras el golpazo en el debut y contagió
buena energía. Ahora, fue algo más
relajado, con otro clima, con asado de
por medio, con la alegría y también la

tranquilidad del triunfo que hizo que
todo volviera a la normalidad. 

La buena onda se apoderó de la
Universidad de Doha y hubo reen-

cuentro familiar para que el festejo
resulte completo. Hasta la cantante
Tini Stoessel estuvo en el búnker
albiceleste para visitar a su pareja
Rodrigo De Paul. Todo se completó
con un asado con el Kun Agüero
como invitado de lujo. 

Esta vez se durmió poco porque
la alegría hizo que costara conciliar
el sueño, sumado a que toda la dele-
gación terminó tarde tras el 2-0 con-
tra los mexicanos. Cerca de las 2:30
de la mañana arribaron del estadio,
cenaron y luego sí fue el momento
de ir a las habitaciones. Pero el
entrenamiento de ayer fue matu-
tino, por lo que durmieron unas
horitas nomás. 

Las familias de los 26 futbolistas
del plantel entraron al predio para
volver a compartir un rato de mates
y charlas, de besos y abrazos. Para
cerrar el día, se encendió el fuego y
se hizo el segundo asado en la penín-
sula arábiga. Así, con el desahogo y
la felicidad de los tres puntos, la Selec-
ción recargó pilas para lo que vendrá:
Polonia. 

Tras el triunfo ante México y el desahogo de todos, el plantel de
Argentina trabajó ayer por la mañana de cara al duelo contra el
conjunto polaco por el cierre de la fase de grupos del Mundial 

E

La Scaloneta trabajó sin descanso

Messi, junto a Mati Teclas Lautaro Martínez y su noviaEl Dibu Martínez, junto a su familia

La Selección se entrenó y le apunta a Polonia
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e cerró una nueva jor-
nada de la Copa del
Mundo de Catar 2022,

donde el resultado más impor-
tante del día estuvo en el Grupo
E. Allí, Alemania, el gran gigante
europeo que parecía fuera de
competencia, volvió a subirse al
ring y tener serias intenciones de
lograr el pasaporte a los octavos
de final del certamen más lindo
de todos.

Los alemanes empataron 1 a 1
contra España y de esta manera
se perfilan de buena manera para
lograr la clasificación a la pró-
xima instancia, aunque deberán

vencer a Costa Rica, que justa-
mente en la jornada de ayer tam-
bién volvió a respirar, luego de
ganarle a Japón.

En el encuentro más vibrante,
donde Alemania hizo los deberes,
el primer gol del partido lo con-
virtió Álvaro Morata, a los 17
minutos de la parte complemen-
taria. En tanto que Niclas Füll-
krug, delantero del Werder Bre-
men, igualó las acciones a 7
minutos del final.

En cuanto al trámite, el pri-
mer tiempo fue todo para los espa-
ñoles, que moviendo la pelota de
un lado al otro complicaron en

muchas ocasiones el arco defen-
diendo por Manuel Neuer, la gran
figura de la etapa inicial. Sin
embargo, el primer grito, que fue
anulado por el VAR, fue obra de
Antonio Rüdiger. De cabeza
anotó el gol, pero estaba en clara
posición adelantada. 

En los últimos 45 minutos,
España siguió siendo mejor, pero
luego de convertir el tanto
empezó a retroceder, cayó un
poco su funcionamiento y dejó
crecer a Alemania. Los Teutones
empezaron a generar ocasiones,
haciendo que Unai Simón se
tenga que lucir por primera vez

en Catar 2022, pero a poco del cie-
rre, un bombazo de Füllkrug dejó
sin respuestas al guardián del
arco español.

Ahora, Alemania deberá
enfrentar a Costa Rica y España
a Japón. En el otro encuentro del
grupo, los de Asia perdieron por
1 a 0 ante los de Centroamérica. 

Por otra parte, en el Grupo F
tenemos el primer eliminado,
donde Canadá se quedó sin chan-
ces en el certamen, después de ser
goleado por 4 a 1 ante Croacia, en
un choque vibrante. Además, el
sorprendente Marruecos venció
por 2 a 0 a Bélgica y se ilusiona. 

Alemania le robó un punto 
a España y vuelve a soñar

S

C
M

Y
K

CATAR 2022

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 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 CATAR 0     2     0     0     2    1    5    -4

GRUPO A
                                      PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

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

ESPAÑA 4     2     1     1     0    8    1   +7
2 JAPÓN 3     2     1     0     1    2    2    0
3 COSTA RICA       3     2     1     0     1    1    7    -6
4 ALEMANIA          1     2     0     1     1    2    3    -1

GRUPO E
                                       PTS.  J      G      E      P    GF   GC  DIFEQUIPOS

1 CROACIA            4     2     1     1     0    4    1   +3
2 MARRUECOS     4     2     1     1     0    2    0   +2
3 BÉLGICA             3     2     1     0     1    1    2    -1
4 CANADÁ              0     2     0     0     2    1    5    -4

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

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
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DOHA - CATAR
Enviados especiales al Mundial

e la mano del cantante Andrés Mar-
tínez, Ciro y Los Persas fue la banda
encargada de animar a todos los

fanáticos que siguen a la Scaloneta en el
Mundial, desbordados de alegría por el
triunfo sobre México tras un debut inespe-
rado. El show, para unas 5.000 personas, se
realizó en el barrio de La Perla (Katara), uno
de los más exclusivos de Doha, en el marco
de la denominada Fiesta Argentina en Catar.
Como no podría ser de otra
manera, diario Hoy estuvo pre-
sente para mostrarte todo el
color celeste y blanco.

El recital arrancó con
Antes y Después, pero se
vino una de Los Piojos:
“Desde lejos, no se ve”,
cantó Ciro y la gente
explotó. Para pasar por
Canción de cuna, Verano del
92, Como Ali, Ruleta... Los
momentos más emotivos fueron
cuando se escuchó Héroes, el tema dedicado
a los ex Combatientes de Malvinas y
el clásico Maradó que arrancó
con el inconfundible sonido
de la armónica que da intro-
ducción al himno.

El cantante lució
durante su presentación
la camiseta alternativa de
la Selección con el número
el 27 en el pecho, cifra que
lo acompaña desde Los Pio-
jos. Entre canción y canción,
Ciro habló con la gente sobre el

triunfo argentino y mostró su
felicidad de poder dar un reci-
tal en pleno Doha.

Ciro fue acompañado por
su banda y también por su hijo
Alejandro, un trapero de 13 años

que comienza a hacer ruidos en
las nuevas plataformas y en las redes

sociales. El recinto, con una capacidad

aproximada de 5.000 per-
sonas, fue construido en
2008 bajo el concepto de un
teatro griego clásico pero
con características islámicas
tradicionales.

Los organizadores del evento
artístico de la Fiesta Argentina en
Catar informaron que parte de la recaudación

(la entrada cos-
taba 35 euros)
será donada a la
o r g a n i z a c i ó n

humanitaria Open
Arms, dedicada a “pro-

teger la vida de los más
vulnerables en situación de

emergencia en mar y tierra”.

Atardecer en la playa de Doha con Ciro haciendo
delirar a los argentinos que fueron al Mundial

Luego del triunfo ante México, más de 5.000 fanáticos de la Scaloneta disfrutaron de
la Fiesta Argentina en el Anfiteatro de Katara. El cantante brindó un show de una hora

D

HOY EN CATAR

C
M

Y
K
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Se viene un lunes car-
gado de acción en la Copa
del Mundo de Catar. Esto se
debe a que se empiezan a
definir los equipos clasifica-
dos a octavos de final del
certamen internacional,
como también los conjuntos
que puedan empezar a des-
pedirse de la cita mundialista
que a veces es cruel y no te
da tiempo a recuperarte.

En ese sentido, el que no
tiene tiempo que perder es
el seleccionado uruguayo de
fútbol, dirigido por Diego
Alonso. Los Charrúas hoy
enfrentarán a Portugal desde
las 16, hora de nuestro país,
en un encuentro clave, que

en caso de perderlo lo dejará
prácticamente a un paso 
de quedar eliminado de la
competencia.

Previamente, a las 13,
Brasil buscará sellar su
pasaporte a octavos cuando
enfrente a Suiza, que viene
de ganar en su debut, en un
choque que ambos tratarán
de ganar para intentar de
meterse en la próxima ins-
tancia del torneo.

Antes, a las 7, Camerún
enfrentará a Serbia, en un
duelo clave por el Grupo G.
Mientras tanto, a las 10,
Corea del Sur jugará contra
Ghana en un enfrentamiento
importante. 

GRUPOS C - G - H

DOHA - CATAR 
Enviados especiales al Mundial 

Por J.P.F.

n el marco de la fiesta argentina
en Katara Beach, donde Ciro y
los Persas hicieron vibrar a

cientos de fanáticos del seleccionado
nacional de fútbol, hubo presencia de
los campeones del mundo de México
1986. Héctor Enrique dijo presente y
pudimos aprovechar para dialogar con
él en un ambiente festivo, de mucha ale-
gría, por la victoria ante México y la
expectativa de vencer a Polonia el miér-
coles para pasar de ronda, a los octavos
de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Comenzando con sus palabras, el
Negro señaló: “Estoy acompañando a
Ciro, es un fenómeno, esperanzado con
nuestra Selección, nos dieron una linda
alegría. No soy quién para explicarlo,
pero a veces se dan estos partidos. El
comienzo no fue bueno y lo pudimos
revertir, México es un rival difícil, jue-
gan buen fútbol, ahora tenemos que
ganar contra Polonia y pasar de fase”.

Y agregó: “Debuté como titular en
el Mundial con los ingleses, fui a hacer
algo que sabía, no tenía que dar clases

en inglés, tenía que hacer lo que sabía,
jugar al fútbol, que es a lo que me llevó
Bilardo. Entré a un equipo sólido, con
mucho huevo, de hombres, con entrega,
Maradona y Bilardo nos enseñaron a
respetar el vestuario, defendiendo la
camiseta de la Selección, que es lo
máximo. No desentoné”.

Siguiendo con sus palabras, Enri-
que admitió: “En 1990 preferí quedar
afuera porque no estaba a la altura de
la Selección y del Mundial. Prioricé el
fútbol argentino y nuestra bandera,
hablé con Bilardo y le dije que le daba

la posibilidad a otro, porque para dar
lastima, prefiero darle la chance a
otro”.

Y cerró: “Nosotros podemos hablar.
Somos jugadores de fútbol. Sentimos la
camiseta de la Selección. Nos iniciamos
en el potrero con la ilusión de jugar acá,
tuvimos esa suerte y salimos campeo-
nes del mundo. Nosotros no criticamos
a los jugadores, amamos la camiseta de
la Selección, y si no rinden lo vamos a
decir, también lo dijeron de nosotros,
en 1986 decían que Bilardo estaba loco,
y me conoció a mí en el avión”.

Héctor Enrique con el diario Hoy:
“Tenemos autoridad para opinar”

El Negro, campeón del
mundo en 1986, atendió

a este multimedio y
habló del proceso de
Scaloni en la Selección,
como también de la

importancia que tienen
los hombres del pasado

E

Uruguay debe ganar 
o ganar ante Portugal

El Checho Batista, también con la bandera del diario Hoy
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n una jornada maratónica, y a su vez
atípica, el socio tripero votó y eligió a
Mariano Cowen, líder de Transformar

Gimnasia, como nuevo presidente de la ins-
titución. Ocurrió luego de lo que fueron seis
años de mandato de Gabriel Pellegrino al
frente del club.

La jornada fue particular porque por pri-
mera vez en muchos años Gimnasia votaba
un domingo. El Mundial que se disputa en
este mes de noviembre y el hecho de que
Argentina jugase el sábado hicieron que se
decidiera llevar adelante ayer la votación de
la nueva Comisión Directiva del club.

En este sentido, las mesas se abrieron a

partir de las 9:25, con pocos minutos de
demora, según lo que suele ser habitual. De
este modo, los socios se acercaron a emitir su
sufragio lentamente. Sobre las 10 surgió la

primera polémica de la jornada. En una de
las mesas se determinó que era necesario pre-
sentar el carnet de socio y el DNI para emitir
voto, así lo había informado la página oficial
del club. Pero otros discutían que el estatuto
solo exigía carnet.

De este modo y tras varias discusiones, se
llegó a la determinación que los socios debían
presentar carnet y documento. En todo caso
la decisión final estaría a cargo de los repre-
sentantes de cada lista sentados en las mesas
para controlar la transparencia de la jornada.

El primer candidato en votar fue Julio
Chaparro, de Hacer Tripero, quien a las 11:05
se hizo presente en calle 4 para emitir su
sufragio. Tiempo después lo hizo el líder de
Transformar Gimnasia, Mariano Cowen.

Este, pasadas las 12 del mediodía, votó y se
quedó dialogando con los socios presentes en
la sede social del club.

Por último, 12:58, a pocos minutos de la 1
de la tarde, Edgardo Medina, de la Lista Azul
y Blanca del Pueblo, se hizo presente para
votar. También aprovechó para dialogar con
los socios presentes e incluso con sus rivales
en las elecciones, demostrando de este modo
un muy buen clima en la previa al cierre de
las mesas que llegó a partir de las 19.

El escrutinio final fue lento, como suele
ser habitual en cada votación reñida, y el con-
teo de las primeras seis mesas arrojó un ven-
taja de 429 votos de Mariano Cowen, sobre 342
de Julio Chaparro. Edgardo Medina, por su
parte, apenas conseguía 12 votos en su pri-
mera presentación y lamentó el no poder
aliarse con ninguna lista.

Llegado el recuento de las primeras mesas,
la tendencia se mantenía a favor de Transfor-
mar Gimnasia, que estaba casi 100 votos por
encima de la lista liderada por Julio Chapa-
rro, que solo había logrado imponerse en una
de las mesas escrutadas y apenas por tres
votos a favor. Ya a esta altura y con apenas 28
votos, contra 679 que sumaba el presidente
electo, Edgardo Medina reconoció la 
derrota en sus redes sociales y felicitó a sus
adversarios.

Llegadas las 23:30 de la eterna jornada de
domingo, los resultados del escrutinio de las
26 mesas de socios plenos anunciaban lo inevi-
table. El triunfo de Transformar era un hecho,
la diferencia de Mariano Cowen por sobre la
lista de Julio Chaparro llegaba a 1.683 sobre
1.367, eso hizo que la gente del nuevo presi-
dente albiazul festejara en el Hall central.

Lejos de llevarlo a una provocación, y tras
la emoción de conocer el resultado final, lle-
garía el abrazo final entre los integrantes de
la lista de Cowen y Chaparro. Gimnasia tiene
nuevo presidente.

Cumplió su sueño y será
titular de Gimnasia, tras

ser elegido por los socios
e imponerse a Julio
Chaparro y Edgardo

Medina. Cerca de 5.000
Triperos votaron en la

sede albiazul de calle 4

E

Mariano Cowen fue electo nuevo presidente de Gimnasia 
Buen clima. Los tres candidatos 

se mostraron unidos durante la jornada Cerca de 5.000 socios votaron en calle 4 El ídolo. Chirola Romero emitió su voto 

Mariano Cowen



LA PLATA, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

Arranca una nueva semana de descanso
para el plantel profesional de Estudiantes de La
Plata, la última, ya que el próximo lunes 5 de
diciembre comenzará la pretemporada en el
predio Mariano Mangano de City Bell. Allí, 
Abel Balbo tendrá su primer acercamiento con
sus flamantes dirigidos, en el comienzo de una
etapa que pretenden sea exitosa en el elenco
Pincharrata.

Allí, el director técnico conocerá a sus juga-

dores, que varios de ellos ya vienen entrenando
en los últimos días en el Country Club, con la
intención de llegar con buena forma al comienzo
formal de los trabajos.

Balbo en sus primeros días tendrá varias
caras nuevas y prácticamente 60 futbolistas,
una cifra importante. Habrá que esperar por la
resolución del pase de Leandro Díaz a Lanús y
la posible vuelta de Guido Carrillo, que depende
pura y exclusivamente de él. 

Última semana de descanso en Estudiantes

asada la medianoche y ya en el
día de hoy, se terminaron de con-
tar todas las urnas y ahí por pri-

mera vez Mariano Cowen pudo hablar
como nuevo presidente de Gimnasia.
Tras seis años, dos mandatos de Gabriel
Pellegrino, la institución albiazul tendrá
una nueva Comisión Directiva y habló
en el tercer piso de la sede social ubicada
en calle 4, donde festejó junto a los otros
36 integrantes de la lista de Transformar
Gimnasia.

Cowen logró ganar en su tercera can-
didatura a presidente y el primer men-
saje que les dejó a los hinchas Triperos

fue: “Le quiero agradecer a todos los que
nos apoyaron y a todos los que se acerca-
ron a votar en este gran día gimnasista,
que es lo más grande. A todo el esfuerzo
que hicieron los fiscales y presidentes de
mesa en un día largo y caluroso”. 

Además, tras este comienzo de dis-
curso invitó a Julio Chaparro y a parte
de su lista a participar para mostrar un
camino de unidad en el futuro para el
club, donde afirmó: “Sabemos que a pesar
de esta alegría no hay mucho que festejar
y tenemos que empezar a trabajar por
este club. A Gimnasia no lo salva ni una,
ni dos, ni tres o cuatro personas, al club

lo salvamos entre todos. Tenemos que
volver a ser una institución fuerte, con
disciplinas competitivas, con un fútbol
competidor, peleando cosas grandes y en
los puestos de arriba”.

Respecto a los primeros pasos en esta
asunción, el nuevo presidente de Gimna-
sia recordó el largo camino que tras tres
intentos pudo ganar: “Hubo mucha gente
que estuvo conmigo desde hace tiempo,
que me insistía y me sigue acompañado.
Me siento totalmente orgulloso de eso,
pienso en mi viejo, en mi abuelo y en lo
que sentirían. Ahora vamos a ir por el
Gimnasia más grande de la historia”.

“Vamos por el Gimnasia
más grande de la historia”
Luego del triunfo en las elecciones, Mariano Cowen se presentó como nuevo
presidente Tripero y habló por primera vez frente a los asociados albiazules

P

Tras haber perdido en
las elecciones, Julio Chapa-
rro habló en exclusiva con
El Clásico respecto a su
análisis de lo sucedido en
los comicios y en lo que
vendrá para Gimnasia. En
primer lugar, el candidato
por Hacer Tripero comentó:
“Fue un día largo pero feliz
porque al ver tantos Tripe-
ros y Triperas que se 
acercaron a votar, considero
que es un día donde ganó
el club. Por lo menos se
abrieron las puertas y
muchos de ellos se acerca-
ron a votar”. 

Luego amplió: “Nosotros
siempre planteamos que a
pesar de algunas diferen-
cias en el modo de trabajo
o conducción, las dos listas

quieren lo mejor para la ins-
titución. Por eso creo y con-
fío en Mariano, que lo
conozco hace años y lo
considero muy buena per-
sona, en que va a hacer el
grupo más grande para ayu-
dar y asistir a Gimnasia”.

En cuanto al día demo-
crático en calle 4, Chaparro
analizó: “Les agradezco a
todos los que confiaron en
mí pero más allá de esto,
todos los socios tienen que
estar contentos de haber
participado y ser partes de
un día muy gimnasista. Yo
respeto la obligación del
socio de estar siempre
ligado al club y por eso
tanto yo como mi espacio
político va a ser apoyando
desde donde toque”.

“Vamos a seguir apoyando
desde nuestro lugar”
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POR GALOPÓN

n una tarde soleada y muy
calurosa, el teatro del turf
del Barrio Hipódromo abrió

sus puertas para ofrecer un pro-
grama de 14 carreras. El cotejo más
importante de la reunión fue el
Handicap Haras Pozo de Luna
(1.600 mts.), donde Súper Maipo no
dejó margen para las sorpresas por-
que, defendiendo los boletos de la
mayoría, derrotó muy fácil a Spirit
of Light. En tanto que tercero
arribó Cuore Di Miel.          

La carrera estaba reservada
para todo caballo de 4 años y más
edad, ganador de tres o más carre-
ras y los siete ratificados salieron
a beber vientos ni bien se abrieron
las gateras. La cátedra inclinó cate-
góricamente su preferencia por
Súper Maipo ($1.65), en tanto que
también defendieron buena bolete-
ada Cuore Di Miel ($3.90) y Spirit
of Light ($4.50). 

Trasladado el pleito a la pista, el
pupilo del cuidador Martín Ferro
se impuso por cuatro cuerpos a Spi-
rit of Light, en tanto que a similar
margen largo culminaba Cuore Di
Miel. El ganador, conducido por el
jockey Leandrinho Gonçalves,
logró su cuarta victoria en tan solo

13 salidas y primera de corte jerár-
quico. El vencedor empleó el buen
registro de 1m35s 99/100 para los
1.600 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, El Grand
Grys, Súper Maipo y Sidney Lima
partieron en un pie de igualdad,
pero formalizada la carrera, el favo-
rito apretó el acelerador y rápido le
sacó más de cuatro cuerpos de luz
a El Grand Grys, quedando cerca
Spirit Of Light y Cuore Di Miel, que
accionaban en una misma línea,
escalonándose luego The Talisman,
Sidney Lima y Eshebo.         

Al pasar por la señal del kilóme-
tro, el puntero mantuvo su firme
andar y la distancia sobre The
Talisman, Spirit of Light, Cuore Di
Miel y El Grand Grys, que se agru-
paban en su persecución, comple-
tando el lote Sidney Lima y Sehebo.  

Así descontaron la recta de
enfrente y el ingreso a la elipse de
la calle 41 mostró a Súper Maipo
corriendo adelante con dos largos
y medio de ventaja sobre Spirit of
Light y Cuore di Miel, luchando
juntos por acercarse y ya el resto
quedaba en un segundo plano.   

Promediando la curva, el favorito
seguía al frente, en tanto se posicio-
naban Spirit of Light y Cuore di Miel

para un posible ataque final, con Sid-
ney Lima, intentando terciar.

Así, ni bien pisaron la recta el
puntero bien pronto tuvo a su flanco
exterior las presencias de Spirit of

Light y Cuore di Miel, pero bastó que
el puntero se jugara el resto para esti-
rar nuevamente ventaja y cruzar el
disco con amplia luz sobre Spirit of
Light, que también por clara luz dejó

tercero a Cuore di Miel.      
El vencedor empleó estos parcia-

les: 23s 97/100 para los primeros 400
mts.; 46s 65/100 para los 800 mts. y
1.200 mts. en 1m10s 15/100.

Súper Maipo venció a Spirit
of Light del pique a la raya

Impecable conducción del jockey Leandrinho
Gonçalves sobre el pupilo del cuidador
Martín Ferro, alzándose con el Hándicap

Haras Pozo de Luna

E

Con el Hotel Llao Llao como punto más
importante, se dio la 33° edición de las
1.000 Millas Sport, que junta a los máximos
coleccionistas de autos en Argentina y en
países vecinos para llevar a cabo una gran
jornada que se mantiene desde hace años
y con cada vez más historia en el mundo

automovilístico de nuestro país.
Se realizó en tres días con 12 horas dia-

rias alrededor del lago Nahuel Huapi, entre
las provincias de Neuquén y Río Negro.
Daniel Ejeremovich y Fabio Balbi fueron los
ganadores en un AC 16/80 Com Sport de
1938.

Finalizó la 33° edición de las 1.000 
Millas Sport en la Patagonia

DOMINGO DE ACCIÓN EN EL BARRIO HIPÓDROMO
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Espectáculos

esde hace casi tres décadas, la saga
sobre el muñeco de nombre Chucky
ha mantenido en vilo a las generacio-

nes contemporáneas que crecieron por esos
tiempos. A fines de los años 80, más precisa-
mente en 1988, surgieron paradigmas que se
convertirían en los protagonistas del género
terror y no fueron otros que Freddy Krueger y
el personaje de Jason de la épica Martes 13.

En ese contexto, unos productores pusieron
manos a la obra para crear una producción con
un presupuesto de nueve millones de dólares
basada en Chucky, un muñeco diabólico que
hizo de las suyas en más de una entrega.

La película tiene una trama donde se narra
un relato basado en un asesino serial llamado
Charles Lee Ray que es interpretado por el actor
Brad Dourif y es perseguido por las fuerzas poli-
ciales que desean devolverlo a la cárcel. 

Una noche, en pleno auge de escapatorias y
rincones oscuros, el malhechor se encierra en
una juguetería, donde logra esconderse. Allí, en
la plena oscuridad de la noche, logrará hacer
un conjuro de magia negra para resguardar su
alma en un muñeco y de esta manera trascender
a la humanidad. 

Un buen día, este ejemplar llega a las manos
de un niño, lo que desata una serie de situacio-
nes malignas que se resolverán. Esto es especí-
fico a las creaciones abocadas a la pantalla
grande. Es más, fueron destacadas porque
tenían tintes de drama, comedia y suspenso con
un principio y un final en un relato certero. 

Para inicios del cambio de década, en 1990
la segunda parte vuelve al ruedo y ahora el
juguete perseguirá al niño, que estaba en hoga-
res adoptivos dada su terrible historia de vida.
Con éxito rotundo en ambas ediciones, la pro-
ductora a cargo fue por más y pidió una tercera
donde el chico ya es un adulto y el muñeco otra

vez cobrará vida con más énfasis. 
Con críticas al guion, la saga continuó en

ascenso y cinco años luego se lanzó La novia de
Chucky, donde se reproduce la misma situación
del muñeco pero en otro ejemplar. En este caso
es una asesina que fue novia del asesino que
reencarnó en Chucky quien repetirá la situa-

ción. Ambos juguetes entonces pondrán en
juego sus existencias y buscarán venganza. 

Con guiños al humor, el terror grotesco en
esta cinta tuvo éxito y logró duplicar las inver-
siones en una pelicula divertida. La secuela
daría cuenta del nacimiento del heredero entre
estos muñecos y continuaría con las mismas

aristas en la narrativa.
Una década más tarde, apareció otra cinta,

esta vez con elemento cómicos como su punto
fuerte. Con el cambio de milenio, los autores
decidieron esperar para poder continuar con
las secuelas, que tuvieron siempre una recep-
ción positiva. Finalmente, en los años 2017 y
2019 llegaron otros filmes sobre el juguete y
pudieron conectar los relatos existentes hasta
el momento, renovados con la ayuda de tecno-
logía novedosa. 

Como extra la última versión contó con nada
más ni nada menos que Mark Hamill como la
voz del muñeco maldito. De este modo, con imá-
genes y relatos siniestros, el público continúa
eligiendo estas versiones renovadas sobre el per-
sonaje de los ochenta. Ahora también el relato
sigue en formato de serie para la televisión. 

En un repaso histórico por
los ciclos, personajes y
figuras que marcaron un
momento del cine, diario
Hoy recuerda al personaje

creado en los años 80

D

Alex Vincent y el muñeco maldito, en la primera película de la saga

Chucky, el protagonista eterno del terror 
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orría 2001, el país se caía a
pedazos y hacia fines de ese
año el calendario marcaba

que en noviembre Los Redondos
tocarían en la ciudad de Santa Fe.
Una misa más. Pero el viento de la
historia, como es fama, sopla a su
antojo. Y unos meses antes, entonces,
se anunciaba que la fecha se caía
“porque la situación del país no
estaba para festejar nada”. Así decía,
poco más poco menos, aquella histó-
rica tapa de la revista La García. En
la teoría, Los Redondos, la banda más
importante y más popular de Argen-
tina, se tomaba un año sabático. En
la práctica, puertas adentro el horno
no estaba para bollos: la cosa estaba
hostil. Y un año después, llegó la pri-
mera aventura solista de un ex
Redonditos de Ricota: Skay Beilinson
editó ese año A través del mar de los
Sargazos. 

Un disco que ya desde su estética
-siempre a cargo de Ricardo “Mono”
Cohen- marcaba cierta vuelta a los
orígenes: una carabela en un mar
bravo y el arte emulando una madera

con las palabras grabadas. Por
momentos, música de taberna, de
bares, de cantina. Sí: ya no la épica
de los estadios y de miles y miles sino
la propuesta de una épica a escala
humana, de lugares pequeños ya
desde el espíritu de estas canciones. 

Musicalmente fue un corte
abrupto considerando los últimos tra-
bajos de Los Redondos. Acá casi no
hay máquinas, ni samplers, ni ruidos:
en ese sentido es un disco blusero: va
a la raíz. Skay, un detective salvaje
yendo hacia el roots, hacia el origen.
Hacia la modernidad de lo que habita
allí. Eso se sigue evidenciando, y cada
vez más, en sus recitales. El estilo gui-
tarrístico Beilinson: bueno, por caso,
basta volver sobreCon los ojos cerra-
dos para encontrar ese modismo tan
propio, no un virtuosismo de clavar
muchísimas notas sino el de poder
dejar un lugar para el silencio.

Un primer hit y el primer encan-
tamiento en plan solista del público
con Oda a la sin nombre, de las más

coreadas y celebradas en sus recita-
les, desde un primer momento; Astro-
labio y su latido lento, su aire épico,
sus pasajes guitarreros tan propios
antes de que el estribillo estalle y el
cante, por ejemplo: “A navegar el
abismo, a navegar el silencio, a nave-
gar tempestades, con la proa en el
norte y la cruz en el sur, eterno pere-
grino”. No hay grandes solos de gui-
tarra, como podría pensarse. Más
bien hay un guitarrista pelando sus
primeras canciones, sus primeros
arrebatos letrísticos que ya desde el
vamos dejaban ver la búsqueda de un
estilo propio. 

Aquí y allá, se sigue repitiendo, y
con bastante razón de ser: Solari se
llevó la masividad y el “dominio
público” de Los Redondos, Skay se
quedó con la mística. Basta echar la
mirada sobre cómo son los recitales
de cada uno. Una vez el poeta Fabián
Casas definió al guitarrista diciendo
que tiene el don de la invisibilidad. 

En su momento, el periodista

Claudio Kleiman escribió en la
reseña de la revista Rolling Stone de
noviembre de 2022: “En A través del
Mar de los Sargazos (nombre de una
zona del Atlántico central cuya capa
semisólida de algas, siglos atrás,
resultaba una trampa mortal para los
barcos de vela) hay canciones que
remiten a distintas épocas de los
Redondos, así como otras que llevan
la impronta individual de Beilinson
y pertenecen al rubro éste tema-mata-
pero-no-encaja-en-el estilo-del-grupo.
Desmarcado de las presiones de Patri-
cio Rey y las exigencias de su coequi-
per de composición, Skay construye
un álbum estilísticamente diverso”. 

Habrá que creer que el tiempo ha
limado ciertas asperezas entre estos
dos bravos muchachitos que, sino se
han jurado amor eterno, lo apostaron
sin nombrarlo en sus canciones. Por-
que dos que se quieren se dicen cual-
quier cosa. Hace veinte años Skay se
animaba a decir, sin gritar: acá tam-
bién late el espíritu de Patricio Rey.

El guitarrista de Los
Redondos fue el

primero en publicar
un trabajo en soledad.

Un disco de sonido
clásico que dejaba
entrever una estirpe

musical propia
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A 20 años del debut solista de Skay Beilinson

Un chamán de la guitarra
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rimero no fue la televi-
sión el oficio elegido.
Recién llegado a la capital

de su Tres Algarrobos natal
(Carlos Tejedor, provincia de Bue-
nos Aires, a 500 kilómetros de La
Plata), cursó cuatro años de
Comercio Exterior. Su primer vín-
culo con los medios fue a los 11
años en una de las radios de su pue-
blo natal. Él siempre contó que fue
allí donde se fascinó por primera
vez con ese mundo. Una epifanía. 
Su recorrido televisivo arrancó
hacia fines de los 90 en el canal
musical Much Music. Tenía poco
más de veinte años y allí se destacó
en los programas El Aguante, Flow
y Countdown. Su rubia cara de
niño y sus modos, entre irónicos y
austeros, ya empezaban a ser una
marca registrada. 
En una recordada entrevista en la
revista Mu contó sobre los inicios:
“Tomé contacto con la fama, con
que te abrieran las puertas de los
boliches y con el reviente del rock.
Entonces traté siempre de mante-
nerme en eje: yo no soy parte del
medio, yo vengo acá a trabajar.
Termino y me vuelvo a mi casa”.
Algo que mantuvo desde siempre:
ser muy cuidadoso y receloso de
su intimidad. 

A partir de allí no paró. Desde
2008 hasta 2014 condujo uno de sus
mayores éxitos: Infama. El ciclo
dedicado a las noticias de espectá-
culos iba a salir apenas un mes al
aire: se volvió un clásico en su
estilo. Durante esos años también
incursionó en radio; por ejemplo,

Terapia despareja en Pop Radio y
también El club del Moro, que se
mantiene al aire desde 2016 en La
100 y que es uno de los hitos del
conductor. Se animó a papeles
menores en la actuación con parti-
cipaciones y cameos en Una fami-
lia especial, Casados con hijos, El
refugio, Lalola, y Amanda O.

Condujo también Mañanas
campestres, Soñando por bailar 2,
Quien quiere ser millonario –casi
siempre en Telefe o América TV.
Pero uno de los ciclos más recor-
dados en los que estuvo al frente y
al que nuevamente le imprimió su
impronta personal fue Intratables.
En el ya conocido formato de con-

ductor y panelistas, al comienzo el
ciclo estuvo dedicado, nuevamente,
a espectáculos y farándula. La pro-
puesta original se pensó solo por el
verano. Era 2013. Pero pegó tan
bien que pasó la temporada estival
y el ciclo siguió. 

“Yo siempre fui un conductor
de televisión y la política me encon-
tró a mí”, dijo en aquella misma
entrevista. Y agregó: “Empezaron
a venir políticos, el programa fun-
cionaba y se abrieron puertas a
otros temas más profundos. Yo le
imprimí otro timing diferente del
garrón del programa político. Por-
que toda la vida los programas polí-
ticos fueron un embole”. Con aquel
programa se calzó el traje defini-
tivo de conductor. Fue su tesis de
graduación. 

Hace apenas unos días se armó
barullo con Jorge Rial, porque cri-
ticó a Del Moro, quien está al frente
de GH 2022. “Es un chico raro, fijate
que no sigue a nadie en ninguna
red social. Tiene su vida y es así.
Llega sobre la hora a los lugares.
Tiene una vida muy especial, ale-
jado de todo”, expresó. Y él respon-
dió: “Tengo la mejor con él y no
tengo nada para decir. Trabajé
mucho en mi vida para que no me
importe la mirada del otro. Tengo
un programa número uno en la
radio y número uno en la tele. Dis-
fruto de eso y el resto no me llega,
no me importa. Me da lo mismo lo
que digan”. Lo dijo en ese tono tan
suyo, ese mismo que lo llevó a estar
ahí y permanecer en la cresta de la
ola de la TV argentina.

De Much Music a GH: el recorrido
artístico de Santiago del Moro

Es uno de los conductores más importantes de la televisión argentina en los últimos años
y en la actualidad encabeza uno de los programas de mayor rating. Diario Hoy repasa su

trayectoria: desde sus inicios hasta este 2022 que lo encuentra en la cresta de la ola

P

Desde sus inicios evidenció un estilo propio



LA PLATA, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202212

uan Dickinson (director) y
Osmar Núñez (protagonista)
hablaron con diario Hoy

sobre el estreno de su nueva produc-
ción cinematográfica, El lado salvaje,
de la que también participaron
Vanesa González, Pablo Feijó, Eva
Bianco y Jorge Sesán, entre otros. La
película cuenta el regreso de Clara
(González) a la centenaria estancia
patagónica de su padre con su
pequeña hija. Hace 20 años que está
distanciada de él, por lo que los recla-
mos rápidamente aflorarán. 

—¿Fue una de las primeras produc-
ciones a las que volviste? ¿Estaba la
pandemia presente?
—Osmar Núñez: Fue filmada a prin-
cipio de año, por suerte no se enfermó
nadie, cosa que agradecí, porque si
se enferma alguno no podés hacer
escenas con el otro.

—¿Cómo surgió la idea de El lado 
salvaje?
—Juan Dickinson: Quería retratar
algo sobre el mundo íntimo de los per-
sonajes y principalmente el mundo de

Clara, de la mujer joven de hoy, es por
parte mía responder cuestiones sobre
qué  le está pasando a las mujeres con
esta nueva realidad que buscan y para
un hombre es difícil saber, así que
esta película es una mirada sobre eso,
planteando que quizás para ir para

adelante, o para cambiar, la mujer
moderna tiene que ir para atrás, con
recursos que si bien están en ellas, y
fueron adormecidos o descartados, se
tienen que revalorizar, por eso vuelve
Clara al campo para encontrar una
nueva dirección en relación con sus

vínculos,  particularmente con su
marido y su hija, que es una especie
de espectadora frente a su destino, es
como un personaje de Shakespeare,
como el juglar, pero ella no le puede
cambiar el destino a su madre, sino
que ella misma lo tiene que hacer.

—¿Qué te atrajo de El lado salvaje
y su propuesta?
—ON: Todo lo que tiene que ver con
personajes que no son como yo, me
atrae, o en realidad acá tiene que
ver con mi viejo, él era un hombre
de campo, donde viví durante mi
infancia y adolescencia, descono-
ciendo la locura de la ciudad, aun-
que hay otras locuras que la pelí-
cula cuenta, y eso es lo que me
atrae. Creo que de alguna manera
cuando me llegan estos personajes
siento que mi viejo es quien los pro-
vee, porque él era amante del
campo, durante toda su vida, así
que para mí tiene algo afectivo
cuando me tocan estos personajes,
me gustan particularmente

—El personaje tiene un gran dolor
con su hija…
—ON: Esa distancia no tiene que ver
con lo geográfico, sino con el cora-
zón, que no se han entendido; no es
alguien que habla demasiado, sino
lo justo y necesario, pero del corazón
le cuesta. Con la hija no puede, él
siente el dolor de la hija, se lo dice
en un momento, yo lo he vivido de
grande también, y eso está, no es
fácil para un hijo que una madre o
padre sea reemplazado.

La película, que llegará
este jueves a los cines,
propone una mirada

diferente sobre el
clásico relato de la

vuelta de una hija a su
lugar de origen

J

La dupla en la premiere de la propuesta

La vuelta de Fabián Forte al género
Una historia de chamanes y legados: el reali-

zador Fabián Forte vuelve al cine con Legiones,
que pasó recientemente por el 37 Festival Interna-
cional de Cine de Mar del Plata, donde hablamos
antes del estreno. “A mí me sale naturalmente
escribir género, es como mi primer amor, el que
me llevó a hacer cine, es mi preferido, pero, me
gusta mucho el humor, por eso siento que mi cine
mezcla ambas cosas, y más allá que es un regreso
siento que es seguir haciendo lo que me gusta. En
esta oportunidad, cuando escribí la película, en
2015, había pensado en Germán de Silva, con
quien trabajé en otros proyectos, me parecía ideal,
lo convoqué, le gustó, estaba disponible, y a
Lorena Vega, la conozco hace mucho tiempo y
siempre habíamos soñado con trabajar juntos. Se
sumó Ezequiel Rodríguez, que fue una recomen-
dación de Lorena, y así se armó un gran equipo, y
si bien hay muchas referencias de afuera, la idea
era ver qué se le podía dar a la gente de distinto
con nuestra impronta ”, dice a diario Hoy.
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Juan Dickinson y Osmar Núñez
hablan de El lado salvaje

P
H
: N

IC
O
LÁ

S 
C
O
LO

M
B
O

El realizador mostró su película en Mar del Plata
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Trama Urbana

l Tribunal Oral en lo
Criminal Federal n°1 de
La Plata ordenó prorro-

gar por seis meses la prisión pre-
ventiva para Enrique Welsh,
imputado por crímenes de lesa
humanidad cuando prestaba ser-
vicios en el Regimiento de Infan-
tería 7, que estaba ubicado frente
a plaza Islas Malvinas.

Antes, el Tribunal solicitó el
dictamen de la auxiliar fiscal Ana
Oberlin, quien expresó que “no
es lo mismo la sujeción de una
persona que espera la realización
de su juicio con la expectativa de
ser condenada a una pena de eje-
cución condicional o de efectiva
privación de la libertad por un
período de tiempo limitado, que
otra respecto de la cual, de recaer
condena, será fatalmente de efec-
tivo cumplimiento y casi con
seguridad la pena máxima pre-
vista en nuestro ordenamiento
jurídico”.

La funcionaria destacó que
“no puede descartarse el riesgo

procesal”, teniendo en cuenta
“la especial gravedad de los deli-
tos imputados y la manera en
que fueron cometidos. En efecto,
para la comisión de estos hechos
los autores se ampararon en la
clandestinidad, lo que dificultó
la investigación posterior por
parte de la administración de la
Justicia”.

Gravedad de hechos 
La auxiliar fiscal resaltó la

gravedad y complejidad de los
hechos que se juzgan, “no solo
por la cantidad de imputados y el
número elevado de víctimas que
pasaron por el centro clandes-
tino, sino también por la grave-
dad de los delitos entre los que
encontramos privaciones ilegales
de la libertad, tormentos, lesiones
graves, todos ellos cometidos en
el marco de un sistema criminal
clandestino que dificulta las
investigaciones”.

Para la Justicia “Welsh, en su

calidad de miembro de Oficial de
Personal (S1) del Regimiento de
Infantería 7, formó parte de un
aparato organizado de poder y se
encuentra imputado como coau-
tor por dominio funcional de los
delitos de privación ilegal de la
libertad agravada por mediar vio-
lencia o amenazas en concurso
real con el delito de imposición

de tormentos que sufrieron 186
víctimas en dicho CCD”.

El exmilitar fue detenido en
2015, luego de estar prófugo más
de dos años. “Entendemos que
corresponde prorrogar nueva-
mente la prisión preventiva del
procesado hasta el 21 de mayo de
2023”, dijeron los jueces José
Michilini y Andrés Basso.

Se trata de Enrique Welsh, quien
prestaba servicios en el Regimiento de
Infantería 7. Está acusado de privar de la

libertad a 186 víctimas

E

Prorrogaron la preventiva a un exjefe militar
acusado por crímenes de lesa humanidad

Enrique Welsh
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a violencia con la que
actúan los delincuentes en
la región pareciera no cono-

cer límites. En las últimas horas
se conoció un nuevo episodio de
inseguridad que dejó como saldo
una persona herida. Cabe mencio-
nar que el hecho ocurrió a muy
pocas calles donde habían atacado
a otro muchacho semanas atrás.
Según trascendió, en esta oca-

sión unos maleantes balearon a un
joven para robarle la moto en la
localidad de Villa Elvira, por lo que
crece la preocupación por los
hechos delictivos que padecen los
frentistas. Testigos señalaron que
los ladrones iban armados e inter-
ceptaron a la víctima, de 25 años.
Fuentes consultadas por este

multimedio indicaron que todo ocu-
rrió en la zona de avenida 122 y
calle 90, cuando el damnificado se
desplazaba a bordo de su motoci-
cleta. Sin embargo, cuando llegó a
la mencionada intersección lo abor-
daron dos sujetos que tenían claras
intenciones de asaltarlo.
En ese momento, los hampones

se pusieron a su lado e intentaron
hacerlo frenar, pero el muchacho

se resistió, realizando algunas
maniobras para un fallido intento
de huida. No obstante, uno de los
malvivientes le mostró su arma y
allí el damnificado decidió dete-
nerse.
Casi sin mediar palabra, se aba-

lanzaron sobre él, lo golpearon y le
dispararon en la pierna para des-
pués llevarse su rodado. Herido, el
muchacho cayó al suelo, mientras
veía como los ladrones se llevaban
su moto y sus efectos personales.
Como pudo, pidió ayuda y logró

ser trasladado hasta el hospital,
donde los médicos constataron que
la bala solo le rozó la pierna. De esta
manera, después de realizarle las
correspondientes curaciones y con-
firmaron que está fuera de peligro.
En cuanto a los autores del

hecho, al cierre de esta edición
todavía no se sabía nada de ellos,
por lo que permanecen prófugos de
la Justicia y siguen siendo intensa-
mente buscados por las autorida-
des. Debido a esto, el análisis de las
cámaras de seguridad de las inme-
diaciones, tanto públicas como pri-
vadas, será clave para dar con ellos.
Por otro lado, y como bien

informó este multimedio en edicio-
nes anteriores, un episodio muy
similar tuvo lugar a pocas calles de
allí, más precisamente en la zona de

Ruta 11 y calle 90, donde unos delin-
cuentes atacaron a balazos a otro
joven y le robaron su motocicleta.
En esa oportunidad, tampoco se

pudo dar con los hampones y la víc-
tima también terminó hospitali-
zada a raíz de haber recibido golpes
y un impacto de bala.

Fue en la zona de 122 y 90, a muy pocas
calles de donde semanas atrás asaltaron a
mano armada a otro motociclista. Por el

momento no hay detenidos

L

La zona del hecho

Gran conmoción sintieron los vecinos de la localidad
de Villa Elisa a raíz de la muerte de un hombre de 42
años que fue encontrado sin vida en su vivienda de la
zona de Camino Centenario y calle 55.

Fue el padre del fallecido el que dio aviso al 911 y
advirtió que lo encontró en el interior del baño de la
casa con una soga al cuello, sujeta del soporte del

calefón eléctrico. Inmediatamente lo bajó pero no reac-
cionaba, por lo que decidió pedir ayuda.

Sin embargo, los médicos que fueron al lugar cons-
tataron que ya estaba sin vida. “El hombre señaló que
su hijo era consumidor de estupefacientes y que se
encontraba deprimido”, detalló una fuente. Se caratuló
el hecho como “averiguación causales de muerte”.

Investigan la muerte de un hombre en Villa Elisa
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Balean a un joven para robarle la moto en Villa Elvira



LA PLATA, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 15

omentos de extrema tensión se
vivieron durante horas de la madru-
gada de este domingo, cuando una

madre y su hijo menor de edad fueron vícti-
mas de un violento episodio y tuvieron que
ser rescatados por efectivos de la Policía,
informaron voceros oficiales.

Según indicaron las fuente, todo ocurrió
en la zona de Avenida Almirante Brown y
calle 18, de la localidad de Punta Lara, en el
partido de Ensenada, cuando la Policía reci-
bió una llamada de alerta alrededor de las 4
de la mañana. 

Fueron los propios vecinos los que dieron
aviso a las autoridades, asegurando que escu-
chaban gritos desesperados de ayuda y pedi-
dos de auxilio por parte de una mujer, por lo
que se hizo presente de inmediato un patru-
llero en el lugar. 

Ya en la escena, se entrevistaron con una
femenina, quien les contó que su pareja le había
dado varios golpes y que además amenazaba
con prender fuego la casa que comparten. Des-
esperada, les dijo que dentro de la vivienda
también se encontraba el hijo de ambos, al cual
tenía retenido contra su voluntad.

Debido a esto, personal de la comisaría
Segunda de Ensenada intervino inmediata-
mente para poder salvar tanto a la mujer
como al menor de edad.

“Después de haber golpeado a su pareja y
madre del menor, provocándole lesiones de
carácter leve, mantuvo retenidos en el domi-
cilio a su hijo y a la pareja debajo amenaza
de quitarles la vida”, detallaron a este multi-
medio. 

A pesar de la intervención policial, la his-
toria estaba muy lejos de terminar, ya que el
individuo se resistió enérgicamente a ser
detenido e incluso también intentó darse a la
fuga de la escena, algo que finalmente no
logró hacer.

Ya bajo arresto, quedó a disposición de la

Justicia, tomando intervención la Unidad
Funcional de Instrucción nº 5, la cual impar-
tió las correspondientes directivas e imputó
al sospechoso por los delitos de “privación
ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones
en el marco de violencia familiar y resisten-
cia a la autoridad”.

Golpeó a su esposa, mantuvo cautivo a
su hijo y amenazó con quemar la casa

Sucedió en la localidad de
Punta Lara. El implicado
es un sujeto de 36 años,
quien además se resistió

al arresto y terminó
atacando a la Policía

M

El delincuente fue detenido
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Un menor, de 16 años, causó un ver-
dadero disturbio en la localidad de San
Carlos, cuando se resistió al arresto,
intentó darse a la fuga y terminó mor-
diendo en la mano a un uniformado.
Fue en la zona de 36 y 133 y quedó
imputado por “atentado y resistencia a
la autoridad”.

Según trascendió, todo comenzó con
una denuncia al 911 por ruidos molestos
por parte de un motociclista. Arribados al
lugar, los oficiales se encontraron con un
adolescente circulando en un rodado, por
lo que quisieron detenerlo para identificarlo.
Sin embargo, intentó escapar y mordió a
un agente en su dedo índice derecho,
ocasionándole herida superficial. Debido
a esto, quedó bajo custodia y se lo trasladó
hasta la subcomisaría la Unión. 

Quiso escapar de
la Policía y mordió

a un agente



LA PLATA, LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 202216

C
M

Y
K

n una ciudad tan castigada
en materia de seguridad
como La Plata, donde los

vecinos denuncian a diario doce-
nas de hechos y hasta señalan que
hay zonas liberadas y que la Policía
trabaja en connivencia con los
delincuentes, en las últimas horas
sucedió un hecho que vuelve a
dejar en ridículo a la cúpula bonae-
rense. 

Una mujer de 30 años, inte-
grante de la Fuerza, fue aprehen-
dida y posteriormente desafectada
luego de que se la descubriera con-
duciendo un auto que había sido
robado y tenía pedido de captura. 

Fuentes oficiales indicaron que
la implicada realizaba maniobras
peligrosas mientras manejaba un
Ford Focus de color negro y sin

patente, el sábado, por las calles 16
y 32, en el barrio de La Loma. Los
agentes de un control vehicular lle-
vado a cabo en la zona lo advirtie-
ron y comenzaron a seguirla. 

La alcanzaron poco después
(más precisamente en 32 y 9), la
obligaron a frenar y los encargados
del control revisaron el coche y cer-
tificaron sus datos. Así detectaron
que el auto había sido sustraído y
contaba con un pedido de secuestro
por una denuncia hecha el pasado
25 de octubre en la comisaría Sép-
tima de Almirante Brown.

Vecinos indignados 
Como si fuese poco, la Policía no

pudo brindar una explicación cohe-
rente sobre el motivo en que estaba

con ese rodado y dijo que no tenía
la documentación del la unidad que
la acredite como propietaria. 

Ante esto, y en primer término,
fue arrestada por el delito de “encu-
brimiento” y trasladada hasta la
comisaría Cuarta, con jurisdicción
en la zona, donde quedó a disposi-
ción judicial. Luego, y por decisión
de la Auditoría General de Asuntos
Internos, fue despedida de la fuerza
por la gravedad del caso. 

“Lo que faltaba: policías mane-
jando autos robados. ¿Será que los
roban ellos mismos?”, se indigna-
ron varios platenses en las redes
sociales. “Así estamos: con policías
corruptos. Mucho cambio en la
Jefatura Departamental, pero la
verdad es que en realidad nada
cambia”. concluyeron.

Una policía fue echada de la Fuerza
por manejar un auto robado 

Fue descubierta en La Loma, mientras realizaba maniobras peligrosas.
Dijo que no tenía los papeles del vehículo, que había sido sustraído 

La implicada fue trasladada a la comisaría Cuarta 

E

El auto en el que circulaba el individuo

Momentos de tensión se vivieron
ayer en nuestra ciudad luego de que
un hombre de 72 años, a quien acu-
san de acosar a varias mujeres,
fuera reducido por los mismos veci-
nos y entregado posteriormente a
la Policía, señalaron voceros de la
Fuerza.

De acuerdo a las víctimas y los
residentes de un área de Melchor
Romero, el sujeto circulaba siempre
a bordo de un automóvil Ford Fiesta
por un sector de la zona oeste pla-
tense. Se acercaba a mujeres jóve-
nes, les decía improperios y  en oca-
siones las seguía y acosaba.

“Subí o te subo”, les decía el
depravado a sus víctimas, algunas
de ellas incluso menores de edad.
Los portavoces indicaron, a su vez,
que el individuo actuaba a plena luz
del día y muchas de sus fechorías
quedaron registradas en cámaras
de seguridad. 

Los residentes de la zona, aten-
tos y alertas, lo vieron este domingo
en las calles 169 y 521 y no dudaron
en demorarlo e imposibilitarle un
escape. Luego llamaron al servicio
de emergencias 911 y se hizo pre-
sente un patrullero. 

Esposado, el hombre fue trasla-

dado hasta la comisaría Decimo-
cuarta y se le inició un expediente
penal en la fiscalía número 5. En las
próximas horas, tendrá que prestar
declaración ante la Justicia platense.

A su vez, un chacal de 52 años
fue aprehendido en 3 y 41, a metros
de la terminal de micros, tras haberle
mostrado los genitales a una joven
de 20. Fue imputado por “exhibicio-
nes obscenas”. 

“Subí o te subo”: frentistas
atraparon a un acosador en Romero 

En cuestión de segundos, un delincuente
se apoderó de manera ilegítima de una moto
que estaba estacionada en la vereda, en La
Plata. 

El suceso, que quedó registrado en una
cámara de seguridad, se materializó en las
calles 13 entre 68 y 69, donde el ladrón vio el
ciclomotor y no dudó en llevárselo. Si bien

ocurrió a plena luz del día y frente a una cámara,
hasta el cierre de esta edición las autoridades
de la Fuerza no habían podido dar con el cau-
sante, a quien ni siquiera lograron identificar. 

A su vez, sujetos desconocidos ingresaron
a una casa de 55 entre 142 y 143 y, entre otros
elementos de valor, también se adueñaron de
una moto. 

Sustrajeron dos motos en diferentes barrios de La Plata 

El implicado 
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