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La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) informó
ayer que la recaudación tributaria de
noviembre ascendió a 1.953.860
millones de pesos, lo que representó
una suba del 88,8% interanual. 

De esta forma, cuando resta un
solo mes para finalizar 2022, la
recaudación tributaria de los 11 pri-
meros meses del año marcó un acu-
mulado de $17,68 billones, con una
variación interanual de 79,9%.

Los impuestos más relevantes de
la estructura tributaria fueron los que
impulsaron la recaudación en
noviembre, entre los que se desta-
caron ganancias (128,3%); IVA
(96,4%); seguridad social (94,9%); y
créditos y débitos (92,2%), que cre-
cieron por arriba del promedio.

Al igual que en octubre, en el
caso de ganancias el componente
que alcanza a las sociedades
generó ingresos por $75.573 millo-

nes. Esto último obedeció al pago
de la segunda cuota del pago
extraordinario a cuenta dispuesto
por única vez a las empresas que
hayan presentado ingresos deriva-
dos de la comercialización de pro-
ductos y servicios cuyos precios
internacionales se vieron incremen-
tados de manera extraordinaria
como consecuencia del contexto
económico internacional.

También sobresalió en noviembre
el desempeño de la recaudación del
IVA (neto de devoluciones), que
marcó una variación interanual de
96.4%, para sumar 613.190 millones
de pesos. En este impuesto se des-
tacó un alza de 113,2% en el obte-
nido por la DGI y del 65,7% por la
Aduana.

24

Durante la reunión llevada a cabo
ayer entre Economía, Comercio y
representantes de empresas de con-
sumo masivo, supermercados y
mayoristas para analizar el funciona-
miento del programa Precios Justos,
se evaluó el abastecimiento en gón-
dola de los 2.000 productos a precios
fijos que forman parte del acuerdo en
función de las políticas implementa-
das por el Ministerio para la progra-
mación de importaciones; en ese
sentido, se avanzaron en charlas para
asegurar el stock de mercaderías,
precisó un comunicado de la Secre-
taría de Comercio.

Además, se evaluó el cumpli-
miento del sendero de precios a 4%
mensual del resto de los productos

que Precios Justos y también se con-
versó sobre las campañas impulsa-
das por el Gobierno nacional para
darle visibilidad al programa y al uso
de la aplicación para celulares.

El Gobierno evaluó los avances del
programa Precios Justos

xHoy  Hoy
Jaime Perczyk, ministro de EducaciónBreves con toda la información

La recaudación tributaria creció 88,8% en su medición interanual

Es preciso trabajar para alcanzar un
modelo en el que todos tengan
derechos. Argentina tiene un poder
educativo particular, porque es
gratuito y significa toda una conquista” 

$ 174,82
VENTA

Venta en casas de cambio

Euro

170,83$ $
COMPRA

179,78
VENTA

Venta en casas de cambio

Petróleo
80,50US$

Bolsa de Nueva York

Trigo

US$ +
Kansas, en US$
por tonelada

1752,60US$

Onza troy

Blue

309 313$ $

Bolsa de Buenos Aires

Soja

US$

Chicago, en US$
por tonelada

283,30165,62$
COMPRA
Dólar

539,96
COMPRA VENTA

+0,15 % -0,32 % +0,26 % +0,14 % +0,68 % +1,62 % Merval

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo

EDICIÓN Nº 9386

Redacción: VIRTUAL  - La Plata, provincia de Buenos Aires - Argentina - Registro D.N.D.A Nº RL-2020-55124066-APN-DNDA#MJ
Oficinas comerciales: Tels.: + 54 9 2214 35-2384  Internet: http://www.diariohoy.net      ISSN: 2796-8618

Oro

El acuerdo alcanzado en el
marco de la reunión paritaria entre
el presidente, Alberto Fernández, el
ministro de Educación Jaime
Perczyk y los representantes gre-
miales, fue suscripto ayer durante
un encuentro en el Salón Mujeres
Argentinas, del que también parti-
ciparon el jefe de Gabinete de minis-
tros, Juan Manzur; la secretaria
general de Ctera, Sonia Alesso; el
secretario general de UDA, Sergio
Romero; la secretaria gremial de
Sadop, Marina Jaureguiberry; el
secretario adjunto de la AMET,
Ernesto Cepeda, y el secretario
general de la CEA, Fabián Felman.

“Es una vergüenza que durante
cuatro años la paritaria nacional se
suspendió, y es imperioso soste-
nerla para jerarquizar el rol del
docente”, afirmó el Presidente tras
la firma del acta acuerdo de actua-
lización paritaria, un mecanismo
que “estoy contento de haber resti-
tuido” y que “debemos hacer que a
nadie más se le ocurra que es posi-
ble que desaparezca”, agregó.

Por último, el mandatario defi-
nió como “Estado tonto” al que
“piensa que otro que no sea el
Estado se va a preocupar de la edu-
cación pública. Eso es falso, eso es
mentira”, aseveró y añadió que “si
queremos progresar, tenemos que

seguir apostando a la inversión”.
En cuanto al incremento sala-

rial, el mismo se hará efectivo en
tres tramos de $ 81.325 en diciembre,
$ 84.500 en enero y $ 90.338 en
febrero de 2023. En la reunión pari-
taria también se acordó un nuevo
encuentro para febrero y un
aumento del Fonid de $ 11.000 en
diciembre, y de $ 12.100 en enero y
febrero del año próximo.

El ministro Perczyk resaltó que
“a partir de la propuesta del
Gobierno nacional el presupuesto

votado del próximo año incluye una
garantía del 1.33 % del PBI para la
educación, lo que expresa una
expansión que permite que la inver-
sión siga creciendo”. 

“Es imprescindible garantizar la
Educación como un derecho y una
política de Estado, con el financia-
miento adecuado y continuo, inde-
pendientemente de las gestiones de
gobierno, como condición necesaria
para el logro de la justicia social y
la transformación educativa”, 
culminó. La mejora anual acordada es del 114%

Economía y Comercio encabezaron
la reunión con empresas de

consumo masivo

Acordaron un nuevo aumento del Salario
Mínimo Nacional Docente Garantizado

El presidente Alberto Fernández y el 
ministro de Educación, Jaime Perczyk,

acordaron ayer con representantes de los
gremios un aumento que eleva el Salario
Mínimo Nacional Docente Garantizado a 

$ 90.338 en febrero y contempla, además, 
n aumento del Fondo Nacional de 

Incentivo Docente 

También sobresalió en noviembre el
desempeño de la recaudación del IVA

170.263,48%
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a sesión especial en la Cámara de
Diputados, donde se trataría la crea-
ción de nueve universidades, entre

otras cosas, se terminó suspendiendo debido
a la falta de quorum del bloque de Juntos por
el Cambio y, lo que debería haber sido una
jornada más, se terminó convirtiendo en 
un momento de tensión debido a los gritos y
discusiones.

Todo ocurrió en la tarde del jueves cuando
se dio inicio al debate que había sido impul-
sado por el Frente de Todos, hecho que se con-
cretó debido a que el oficialismo consiguió el
visto bueno de unos 129 diputados, entre los
que se encontraban el apoyo de las bancadas
de la izquierda, Provincias Unidas y el Inter-
bloque Federal.

Este último espacio se retiró del recinto
cuando comenzaron las acusaciones de Juntos
por el Cambio a la presidenta de la Cámara,
Cecilia Moreau, a quien se la acusó de llevar
adelante una sesión inválida. Así, la discusión
se salió de control y todo terminó quedando
suspendido en medio de un clima turbulento
que generó polémica.

Luego de lo ocurrido, el legislador Leopoldo
Moreau señaló que la convocatoria “se frustró
por decisión de Juntos por el Cambio, que
tiene una actitud sistemática de boicotear no

solamente el funcionamiento de la Cámara,
sino también de las instituciones”.

En tanto, por el lado de la oposición conti-
nuaron sosteniendo que se trató de una actitud
“prepotente” la de la invitación del Frente de
Todos al recinto, y criticaron fuertemente los
cambios de horario aplicados para el inicio de
la jornada.

Los proyectos que se iban a discutir
Uno de los temas más importantes a abor-

dar era el de la creación de unas nueve uni-
versidades que se distribuirían en diferentes
puntos del país. Entre las casas de estudio pla-
nificadas, se encuentran la Universidad Nacio-
nal del Delta, la de Saladillo, la de Pilar, la de
Cañuelas, la de Ezeiza y la de Entre Ríos, entre

otras. Sin embargo, habrá que esperar para
conocer el futuro de dicho proyecto.

Entre otros puntos, se encontraba la modi-
ficación de la Ley 22.990, de sangre humana,
que garantiza la contención y el acompaña-
miento de las personas que reciben un diag-
nóstico de síndrome de down para su hijo o
hija en gestación o recién nacida.

En una tarde turbulenta se levantó la sesión en Diputados

Clima tenso en la Cámara de Diputados

L

Gritos y discusiones
generaron un tenso clima
en el recinto, por lo que

quedaron sin debatirse los
temas que estaban

incluidos en el temario

Pasadas las 19 de ayer, el presidente
Alberto Fernández le tomó juramento en Casa
Rosada al flamante ministro de Transporte
de la Nación, Diego Giuliano, quien ocupará
el cargo de Alexis Guerrera, el funcionario
que renunció a la cartera debido a un problema
de salud.

Giuliano, que hasta el momento se había
desempeñado como secretario del área, llega
al Gabinete para ponerse al frente de un Minis-
terio de mucha relevancia. En ese sentido, el
hombre ya tuvo las reuniones pertinentes con
Guerrera para adaptarse a su nuevo puesto y
poder continuar por el sendero que venía tran-
sitando el equipo.

La última actividad del funcionario saliente
se dio el pasado lunes en la ciudad de La
Plata, donde junto al Presidente y el gobernador
Axel Kicillof encabezó la inauguración del
techo de la Estación de Trenes platense, que
quedó habilitado tras el abandono sufrido por
la gestión anterior.

En tanto, la llegada de Giuliano terminó
por confirmarse oficialmente el pasado martes,
y ayer se terminó concretando la asunción
mediante el acto que se realizó en el emble-
mático Salón Blanco de Casa Rosada.

Asumió Giuliano
como nuevo ministro

de Transporte 
de la Nación

“Necesitamos promover la industria y el trabajo
para poner en marcha la Argentina”

Ayer, el presidente Alberto Fernández
encabezó en Villa Mercedes, San Luís, la
entrega de la vivienda número 70.000 desde
el inicio de la gestión. Allí, estuvo acompa-
ñado por el gobernador Alberto Rodríguez
Saá, quien brindó un discurso poniendo el
foco en la unidad de todos los argentinos.

Al iniciar la ceremonia, Fernández mani-
festó que “es lindo que este barrio se llame
Unión, porque la Argentina necesita que
nos unamos en los grandes proyectos para
resolver los problemas que tienen los argen-
tinos y argentinas”.

Por otro lado, aseveró que “detrás de
cada casa hay una historia de esfuerzo. El
esfuerzo de la Nación comprometiendo
recursos, de la provincia para que se haga
bien y las familias puedan habitar tranqui-
lamente” y agregó que “además cada
vivienda promueve la industria y el trabajo
y eso es lo que necesitamos para poner en
marcha la Argentina”.

En el acto, Fernández estuvo acompañado
por el ministro de Desarrollo Territorial y
Hábitat, Santiago Maggiotti; la ministra de
Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Maz-
zina; y el intendente de Villa Mercedes, Maxi-
miliano Frontera, y adelantó que en “los pri-
meros días de marzo vamos a entregar la
vivienda 100.000 y es lo que más deseo”.

Por su parte, al tomar la palabra, Rodrí-
guez Saá señaló que “para hacer justicia
social hay que hacerlo unidos, en el barrio,
en Villa Mercedes, en la provincia de San
Luis y unidos los argentinos y argentinas”.

En tanto, el ministro Maggiotti destacó
que “para que se construyan viviendas tiene
que haber una política pública y eso es lo que
nos pidió nuestro Presidente, que trabajemos
con todas las provincias, con los municipios

para cumplir el sueño de la casa propia”.
Al mismo tiempo, el intendente Frontera

puso el foco en el inicio de las celebraciones
por el 166° aniversario de la localidad y
expresó que “es una inmensa felicidad,
doble, por el festejo del cumpleaños de la
ciudad y por cumplir el sueño de estas 300
familias mercedinas. Me siento orgulloso
de pertenecer a este gran equipo de Nación,
provincia y municipio”.

El foco del acto estuvo puesto en la unidad del país
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arolina López Mónaco e Ivana Bohd-
ziewicz son las asesoras del diputado
nacional de Juntos por el Cambio,

Gerardo Milman. Según la investigación,
ellas estuvieron presentes cuando el legisla-
dor se habría referido al atentado de Cristina
Fernández de Kirchner dos días antes de que
ocurriera.
Es por eso que ayer se las citó a prestar

declaración por segunda vez bajo juramento
de verdad ante la fiscalía de Rívolo, a quien la
jueza federal María Eugenia Capuchetti le
delegó la investigación.
Las dos asesoras habrían acompañado a

Milman el 30 de agosto en el bar “Casablanca”
ubicado en las inmediaciones del Congreso.
Allí, el diputado opositor habría dicho “cuando
la maten voy a estar camino a la costa”, según
un testigo que declaró ante la Justicia. 
En cuanto a la declaración de ayer, tanto

López Mónaco como Bohdziewicz entregaron
voluntariamente sus teléfonos celulares. Sin
embargo, al hacerlo una de ellas informó que
había cambiado el aparato y la otra que borró
información.
Ambas colaboradoras llegaron pasadas las

9.30 a los Tribunales Federales de Retiro y espe-
raron en el quinto piso, sede de la fiscalía de
Carlos Rívolo, hasta que fueron llamadas para
comenzar una segunda declaración testimonial
en la causa.
Antes de ingresar, reiteraron en declaracio-

nes a la prensa que “no es cierto para nada” lo
que dijo el testigo sobre la frase atribuida a Mil-
man. “Es todo un falso testimonio”, agregó
López Mónaco, antes de ingresar a la fiscalía.
Esta última fue la primera en declarar,

además de dar la clave de acceso a su celular.
Allí aclaró que había cambiado el aparato
semanas atrás.
Sin embargo, explicó que el teléfono ante-

rior está en poder de su hermana y lo ofreció
en caso de ser necesario.
La asesora de Milman se había desempe-

ñado en el Ministerio de Seguridad en 2017,
para luego acompañar al diputado. Durante su
declaración negó tener vínculo con referentes
de la agrupación Revolución Federal.
Según las fuentes de la causa, López Mónaco

expresó que hubo un clima de “consternación”
en el equipo de Milman al darse a conocer el

intento de magnicidio a la vicepresidenta.
En la sede de la fiscalía se esperó durante

toda la mañana al personal de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria para recibir los celu-
lares que serán sometidos a pericia; en tanto,
Rívolo informó a Capuchetti que ambas testigos
hicieron entrega “voluntaria” de los mismos.
El secuestro de los teléfonos celulares de

ambas asesoras había sido reclamado por la
querella la primera vez que ambas fueron cita-
das a declarar como testigos por la jueza Capu-
chetti, de manera previa a delegar la pesquisa

en la fiscalía de Rívolo.
La segunda asesora, Ivana Bohdziewicz

declaró después de su compañera. También
aceptó entregar el teléfono pero dijo que la
semana pasada “borró” información, precisa-
ron las fuentes.
A la audiencia asistieron también los 

apoderados de la vicepresidenta querellante
en la causa, José Manuel Ubeira y Marcos
Aldazábal.

El testigo que inició la causa 
Milman

La información sobre la frase de Milman
fue brindada por un asesor del Frente de Todos
en la Cámara de Diputados. El mismo se pre-
sentó en los Tribunales Federales de Comodoro
Py y aseguró ante la jueza María Eugenia Capu-
chetti que había escuchado al legislador refe-

rirse a un eventual atentado antes de que ocu-
rriera.
El testigo aseguró que el 30 de agosto, 48

horas antes de que se concretara el atentado
fallido, escuchó a Milman decirle a dos colabo-
radoras la siguiente frase, entre risas: “Cuando
la maten yo voy a estar camino a la costa”.
La fiscalía pretende volver a tomar la decla-

ración, sin embargo, se dio a conocer que el
hombre sufrió un ACV, por lo que el acceso a
su testimonio dependerá de su estado de salud.
Hasta el momento, es el único testigo que

declaró haber escuchado esa frase en boca del
diputado de Juntos por el Cambio.
Por otro lado, Rívolo tomó el miércoles

declaración de manera remota a través de la
plataforma Zoom a otro testigo, el diputado
Marcos Leito, quien según fuentes del caso dijo
que es habitual concurrente a Casablanca y no
recordaba ese día en particular.

Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio

C Las asesoras del diputado del PRO, Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz,
entregaron sus celulares a la Justicia. Sin embargo, una de ellas dijo que había

cambiado el dispositivo, mientras que la otra declaró haber “borrado” información

Avanza la investigación sobre la “pista Milman”

Capuchetti y Rívolo, jueza y fiscal de la causa
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El proyecto para crear el Obser-
vatorio de Seguridad Vial avanza
en las comisiones de estudio del
Senado bonaerense.

El organismo cumplirá funcio-
nes técnicas de investigación,
información y consulta. Tiene el
objetivo de contribuir con la
recolección de datos para anali-
zarlos y promover políticas públi-
cas que permitan reducir los
siniestros viales. 

Dicho proyecto impulsado por
el senador del Frente de Todos,
Alfredo Fisher, se analizó durante
esta semana en la Comisión de
Transporte y obtuvo el consenso
necesario para ser tratado en el
recinto.

En la reunión de la Comisión
de Transporte se le dio despacho
favorable al proyecto de Ley que
promueve la creación del orga-
nismo técnico encargado de la
investigación, recolección y ges-
tión de información, que permitirá
determinar causas y efectos de los
siniestros viales en el territorio

bonaerense. 
El proyecto que llevaba años

en análisis dentro de las distintas
comisiones parlamentarias, se
suma a la Ley de Alcohol Cero que
fue recientemente aprobada por la
Legislatura bonaerense, y será de
suma importancia para la aplica-
ción de políticas públicas de pre-
vención, determinando por ejem-
plo las llamadas “zonas calientes”
y los mejores lugares para realizar
controles de alcoholemia.

El Observatorio dependerá del
Ministerio de Transporte de la Pro-
vincia de Buenos Aires, cuyo titu-
lar, Jorge D´Onofrio, ha mostrado
mucho interés en su seguimiento
y tendrá la función de recolectar y
elaborar datos estadísticos actua-
lizados, sistematizar las causas de
los siniestros y de las infracciones
de tránsito, recolectar y sistemati-
zar información para contribuir a
determinar las causas y efectos de
los siniestros y evaluar las medi-
das existentes que se ejecuten
para evitarlos.

l Senado de la Provincia de
Buenos Aires aprobó por una-
nimidad el proyecto del Sena-

dor bahiense por el Frente de Todos,
Marcelo Feliú, que modifica la vigente
Ley de Adopción con la intención de
agilizar y mejorar en varios aspectos
el proceso.

La Ley 14.528 fue sancionada
hace ya una década, y las reformas
buscan la unificación de plazos con
la legislación nacional, acortando el
tiempo del procedimiento de adop-
ción, procurando agilizar los dictá-
menes, dentro del debido resguardo
del Interés Superior del Niño.

Los trámites de adopción inclu-
yen una serie de pasos burocráticos
que hacen que sea un proceso com-
plejo, en el que los más afectados son

los niños, niñas y adolescentes que
esperan que se resuelva su situa-
ción, ante su situación de vulnera-
bilidad.

“Tenemos que ser sensibles a los
cambios necesarios para mejorar el
proceso de adopción. Cada día que
a partir de hoy se gana puede sig-
nificar que un niño en situación de
abandono acceda a tener la familia
a la que tiene derecho”, señaló
Feliú.

En la reforma se garantiza tam-
bién el patrocinio gratuito y se rea-
firma el principio que rige la Ley
del Interés Superior del Niño, dando
participación a los niños, niñas y
adolescentes en los procesos de
declaración de adoptabilidad y adop-
ción, a la vez que se les brinda la

asistencia de un letrado especiali-
zado en niñez y adolescencia.

Las modificaciones incluyen más
derechos para niños, niñas y adoles-
centes en el proceso adoptivo; resal-
tan el rol preponderante de los Ser-
vicios Locales de Promoción y
Protección de Derechos; incorporan
la posibilidad del dictado de otras
figuras sustitutivas a las medida de
abrigo ante situaciones de alta vul-
nerabilidad y cuando no se encuen-
tran reunidas las condiciones de
adoptabilidad. 

Además se profundizará la nece-
sidad de capacitación a todas las
partes intervinientes, en especial de
los pretensos adoptantes, para derri-
bar mitos que obstaculizan la deci-
sión de inscribirse para adoptar.

Se aprobaron en el Senado las
modificaciones a la Ley de Adopción

El proyecto, que busca agilizar los trámites de adopción, deberá 
pasar por Diputados para obtener su sanción

Marcelo Feliú, el bahiense impulsor del proyecto

E

El ministro de Transporte ha dado un seguimiento personal al proyecto

Avanza la creación del
Observatorio de Seguridad Vial

Kicillof recibió la quinta dosis de la vacuna contra la Covid-19
El gobernador de la provincia de Buenos

Aires, Axel Kicillof, recibió ayer la quinta dosis
(tercer refuerzo) de la vacuna contra la Covid-
19 en el Hospital Subzonal Especializado Elina
de la Serna de la ciudad de La Plata. 

En el contexto epidemiológico actual en el
que se observa un leve aumento de los casos
de Covid-19 desde el Ministerio de Salud
bonaerense se recomienda a toda la población
completar sus esquemas de vacunación, inclui-
das las dosis de refuerzo. 

Niñas y niños de entre 6 meses y dos años
deben contar con un esquema completo de
dos dosis; entre 3 y 17 años un esquema pri-
mario de dos dosis más un refuerzo (tres dosis
en total); todos los mayores de 18 años deben
aplicarse dos refuerzos (cuatro dosis en total).
Las personas mayores de 50 años, personal
de salud y personas mayores de 18 años con
condiciones de riesgo deben aplicarse 5 dosis
(esquema primario más tres refuerzos); en tanto
que mayores de 12 años inmunocomprometi-
das y mayores de 50 que hayan recibido Sino-
pharm como sus primeras dos aplicaciones
deben recibir en total 6 dosis. 

En todos los casos deben pasar 4 semanas
entre las aplicaciones del esquema primario y
4 meses entre refuerzos. 

El gobernador observa como le firman el
certificado de esquema completo
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rgentina y Australia se enfren-
tarán mañana en el marco del
Mundial Catar 2022 y como

venimos realizando desde este multi-
medio, analizamos la relación bilateral
en materia comercial y política que
mantienen entre sí.

En ese sentido, cabe explicar que
ambos países establecieron relaciones
diplomáticas poco después de la
Segunda Guerra Mundial. En diciem-
bre de 1959, estas naciones acordaron
en principio abrir misiones diplomáti-
cas residentes. En 1962, la Argentina
abrió una oficina diplomática en Síd-
ney. En 1963, elevó su oficina diplomá-
tica a una embajada y la trasladó a Can-
berra. Y en 1964, el primer embajador
australiano presentó credenciales en
Buenos Aires.

Durante la guerra de las Malvinas
entre la Argentina y el Reino Unido,
Australia se puso del lado del Reino
Unido e impulsó sanciones y rechazó
todas las importaciones desde nues-
tro país. Las relaciones entre la
Argentina y Australia volvieron len-
tamente a la normalidad después de
la guerra. En 1998, el presidente Car-
los Menem se convirtió en el primer
jefe de Estado argentino en visitar
Australia y Scott Morrison fue el pri-
mer Primer Ministro australiano en
visitar nuestra nación para atender
la Cumbre del G-20 de Buenos Aires
en 2018.

Los números 
de la balanza comercial
Con 580 millones de habitantes y

un PBI que representa el 7.5% del PBI
mundial, América Latina constituye
un importante mercado potencial para
Australia. A pesar de ello, el comercio
y las inversiones australianas en la
región son muy modestos. El comercio
con América Latina representa solo el
1,4% del total, mientras que con China,
cuyo PBI casi duplica al de la región,
es casi del 16,8% del total y con los paí-
ses del Sudeste Asiático, cuyo PBI
equivale a un tercio del de América

Latina, el intercambio comercial
asciende al 15% del total.

En cuanto a Australia y la Argen-
tina, dado que ambos son exportadores
de productos primarios, tienden a
mirarse más como competidores en los
mercados mundiales que como posible
destino de comercio e inversiones. En
realidad, son pocos los casos en que
compiten directamente, ya que el per-
fil de producción de ambos países es
distinto y por razones de distancia y
otros determinantes sus principales
mercados varían sustancialmente.

Según indican desde la Embajada

australiana en nuestro país, “si bien
las exportaciones a la Argentina son
muy modestas, su composición ha
cambiado de manera significativa
desde el principio de los noventa.
Mientras que en los años 80 unos pocos
productos primarios (principalmente
aluminio y carbón) representaban el
80 por ciento de las exportaciones aus-
tralianas, hoy estos productos repre-
sentan menos del 25%, siendo más del
50% de las exportaciones manufactu-
ras muy elaboradas, como medica-
mentos y equipamiento de ingenie-
ría”.

La renovación de la industria y la
infraestructura básica de la Argentina
y el desarrollo de áreas de producción
también brindan oportunidades para
los proveedores australianos de servi-
cios. Por ejemplo, varios productores
ganaderos argentinos están utilizando
los servicios de Breedplan, un sistema
de monitoreo genético, para mejorar
la calidad de su hacienda.

“En la década del 90 el aspecto más
relevante de las relaciones económicas
entre Australia y la Argentina fue sido
el importante crecimiento de la inver-
sión australiana. En comparación con
la década del 80, cuando casi no exis-
tían inversiones australianas en el
país, en la década del 90 Australia
invirtió unos 1.500 millones de dólares
en suelo argentino”, apuntan.

Las inversiones australianas en la

Argentina se diversificaron conside-
rablemente, empezando por el sector
minero y la agroindustria, con inver-
siones en frigoríficos, explotaciones
agropecuarias, industrias alimenticias
y vitivinícolas. También se invirtió en
la mayor terminal de contenedores del
puerto de Buenos Aires, y en servicios
de almacenamiento en frío, ingeniería,
logística y de seguros de riesgos del
trabajo.
Australia es un país clave para la

Argentina y un socio económico-
comercial importante en la región. En
lo bilateral, se destacan las inversiones
australianas en el sector minero y la
cooperación nuclear (con un reactor
OPAL construido por Invap), y una
gran afinidad en varios temas de la
agenda internacional como derechos
humanos, la no proliferación nuclear
y  negociaciones agrícolas.

Para apoyar e incentivar la expan-
sión de las relaciones bilaterales de
comercio e inversiones, los gobiernos
de Australia y la Argentina han 
concluido varios acuerdos, tales como
un acuerdo de protección y promoción
de inversiones; un acuerdo para evitar
la doble imposición y memorándums
de entendimiento en las áreas de 
agricultura, minería, educación y
ciencia y tecnología. Estos contribu-
yen al desarrollo de condiciones favo-
rables al comercio y las inversiones
bilaterales.

Argentina y Australia, una relación bilateral
“modesta” pero con intenciones de crecimiento

Ambos son exportadores de productos primarios. Tienden a mirarse más como competidores en los mercados
mundiales que como posibles destinos de comercio e inversiones, pero en realidad son pocos los casos en que

compiten directamente, ya que el perfil de producción de ambos países es distinto

El vicecanciller Pablo Tettamanti visitó Australia para participar de la Segunda
Reunión de Consultas Bilaterales

A

Un dato importante en términos
de la relación Argentino - Australia en
materia científica tiene que ver con
el Reactor de agua liviana en pileta
abierta (OPAL, por su sigla en idioma
inglés) que oficialmente empezó a
funcionar en abril de 2007, en el Cen-
tro de Investigación de Ansto en
Lucas Heights, cerca de Sídney, Aus-
tralia, y que es el reemplazo del Hifar,
antiguo reactor de origen británico.

La empresa argentina Invap fue
responsable de la provisión del reac-
tor mediante un contrato llave en
mano, sus responsabilidades inclu-
yeron el diseño, construcción y
puesta en marcha de la planta y todos
sus sistemas. Para ello, Invap ganó

una licitación internacional en la que
compitió con las empresas AECL
(Canadá), Framatome (Francia), Sie-
mens (Alemania).

El reactor fue inaugurado el 20 de
abril de 2007 en presencia del primer
ministro John Howard y autoridades
argentinas. 

OPAL se ha convertido en uno de
los elementos centrales de las insta-
laciones de Ansto, proveyendo radioi-
sótopos y radiofármacos a toda Aus-
tralia y a todo el sudeste asiático. La
irradiación(incluida la transmutación
neutrónica para el dopaje de silicio),
el análisis por activación neutrónica
y los numerosos haces de neutrones
han multiplicado la capacidad y cali-

dad australiana de investigación y
producción de radioisótopos.

OPAL posee la capacidad de pro-
ducir cuatro veces más radioisótopos
para tratamientos en medicina
nuclear en una amplia gama. El
diseño incluye una fuente fría de neu-
trones (CNS).

Luego de un período inicial de
ajuste, el OPAL ha operado y opera
con una performance excelente
alcanzando una disponibilidad de
más de 300 días de plena potencia
por año calendario, lo que lo con-
vierte en uno de los mejores reactores
de su tipo y referente mundial.

El reactor OPAL ya ha recibido
siete premios en Australia.

El reactor argentino para Australia

El Invap realizó íntegramente el reactor OPAL 
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l presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, manifestó
que “está preparado para

hablar” con Vladimir Putin por pri-
mera vez desde la invasión de Ucra-
nia, siempre que su homólogo ruso
“demuestre un interés en terminar
la guerra”.

“Estoy preparado para hablar
con Putin si demuestra un interés
en buscar una forma de terminar la
guerra, algo que todavía no ha
hecho”, expresó Biden ayer en una
conferencia de prensa conjunta con
su par francés, Emmanuel Macron,
tras una reunión entre ambos en
Washington.

El presidente norteamericano
fue claro al afirmar que solo man-
tendría un encuentro con Putin una
vez haya consultado con los países
aliados de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN).
“No voy a hacerlo por mi cuenta”,
aseguró luego de condenar la inva-
sión.

Antes de la cumbre del G20 que
se realizó el mes pasado en Indone-

sia, la Casa Blanca había anticipado
que “no había intenciones” de orga-
nizar una reunión entre Biden y
Putin, quien igualmente decidió a
último momento no viajar a Bali.

En otro plano, cabe señalar que
Macron mantuvo varios diálogos
con el líder del Kremlin en estos
meses, lo que le valió críticas por
parte de Ucrania y otros países euro-
peos, y adelantó que volverá a tener
una conversación “en los próximos
días” con esperanza de avanzar en
las negociaciones para poner fin a
la guerra en Ucrania “aún sean posi-
bles”.

El presidente de Estados Unidos
y el jefe de Estado francés, destaca-
ron la “sólida alianza” entre ambos

países, pese a discrepancias sobre el
plan de recuperación industrial de
Washington, calificado de “agre-
sivo” por París.

“Estados Unidos no podría pedir
un mejor socio con el que trabajar
que Francia”, precisó Biden en una
breve declaración, y subrayó que la
alianza con el país galo sigue siendo
“esencial”.

“Nuestro destino común es res-
ponder juntos” a los desafíos del
mundo, dado que “nuestras dos
naciones son hermanas en la
defensa de la libertad”, coincidió el
presidente francés, que llegó en la
noche del martes a la capital norte-
americana para una visita que con-
cluirá en la jornada de hoy.

Biden, “preparado para hablar” con Putin
para poner fin a la guerra en Ucrania

E

Protestas simultáneas en varias ciudades 
en contra de los duros confinamientos

Luego de que cientos de perso-
nas protestaran en varias ciudades
para exigir el fin de los confinamien-
tos y más libertad política, la principal
autoridad anticoronavirus de China
insinuó ayer un posible relajamiento
de la rígida estrategia de tolerancia
cero con el virus.

En un discurso ante la Comisión
Nacional de la Salud (CNS), la vice-
primera ministra Sun Chunlan sostuvo
que la variante Ómicron del virus se
debilita y la vacunación está en
aumento, según informó la agencia
de noticias oficial china Xinhua. En
esa línea, expresó que hay una
“nueva situación” que requiere “nue-
vas tareas”.

Cabe señalar que su testimonio
llegó apenas horas después de que
las autoridades efectivamente dispu-
sieran un levantamiento parcial de
restricciones en varias zonas de dos
grandes ciudades que fueron esce-
nario de protestas.

Sun, considerada figura clave en
la respuesta de China a la pandemia,
no citó la política de cero Covid-19,

lo que sugiere un posible alivio en la
estrategia que ha golpeado a la eco-
nomía y la vida cotidiana de la pobla-
ción.

De acuerdo con cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud, desde
el inicio de la pandemia se han regis-
trado en China unos 9,6 millones de
casos confirmados de la enfermedad
y unas 30.000 muertes asociadas a
la misma.

Las autoridades aliviaron el
pasado miércoles las restricciones en
distinta medida en los 11 distritos de
la ciudad, incluso en Haizhu.

Asimismo, la ciudad central de
Chongqing anunció que los contactos
cercanos de personas con Covid-19
podrían guardar cuarentena en casa
si cumplen ciertos requisitos, un giro
de las reglas que los obligaban a ir a
instalaciones de aislamiento.

Los comentarios de Sun y las
reglas más blandas en algunas loca-
lidades “podrían indicar que China
comienza a considerar el fin de la
estricta política de cero Covid-19”,
según analistas.

China cede ante las protestas y
aliviaría las medidas anticoronavirus
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Paquetes bomba o incendiarios al
parecer vinculados a la guerra entre
Ucrania y Rusia fueron hallados ayer y
en días recientes en instituciones polí-
ticas y militares y una fábrica de armas
de España, incluyendo uno dirigido al
presidente Pedro Sánchez, así como
en las embajadas de Estados Unidos
y Ucrania, según informó el gobierno
español.

El enviado a Sánchez fue descu-
bierto e inactivado el 24 de noviembre,
y los otros dos fueron encontrados
ayer, uno en una base aérea cerca de
la ciudad de Madrid y otro en el Minis-
terio de Defensa, manifestó el Ministerio
del Interior y la Justicia español.

Uno de los encontrados ayer fue
desactivado en el Ministerio de Defensa
y estaba dirigido a la ministra Margarita

Robles.
El Ministerio del Interior agregó que

un sexto paquete similar a los demás
fue detectado por la embajada de Esta-
dos Unidos en Madrid, en el filtro de
seguridad de la sede diplomática,
pasado el mediodía. Estados Unidos
es el país que más armas ha suminis-
trado a Ucrania para combatir a las
tropas invasoras rusas.

Continúa la alerta en España por ola de paquetes bombas

El mandatario estadounidense, que recibió a
Emmanuel Macron en la Casa Blanca, aseguró que
está dispuesto a dialogar con su par ruso siempre y
cuando “demuestre un interés en buscar una forma
de terminar la guerra, algo que todavía no ha hecho”
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El líder de Corea del Norte, Kim
Yong-un, convocó a una reunión
clave del gobernante Partido de los
Trabajadores en diciembre para
definir, de cara a 2023, orientacio-
nes de la política nacional. Kim hizo
el anuncio en una reunión del Buró
Político del Partido de los Trabaja-
dores celebrada el miércoles
último, y dijo a los dirigentes con

mayor autoridad de la agrupación
que 2023 sería un año histórico.
Las tensiones militares en la penín-
sula de Corea aumentaron este año
considerablemente, debido a que
Corea del Norte realizó una canti-
dad de ensayos de lanzamientos
de misiles sin precedentes, incluido
el misil balístico intercontinental
(ICBM), el más avanzado.

al como acaba de informar
oficialmente el Vaticano, el
Papa Francisco visitará la

República Democrática del
Congo (RDC) y a Sudán del Sur en lo
que serían sus primeros y, hasta el
momento únicos, movimientos pro-
gramados para el 2023. En una pere-
grinación de casi 13.000 kilómetros,
dispuesta entre el 31 de enero al 5 de
febrero, el pontífice dará 12 discursos
y un Ángelus en el que será su viaje
número 40 como Papa y durante el
que visitará las capitales Kinshasa y
Yuba. Ambos países africanos, por
otra parte, tienen mayoría cristiana
y se encuentran afectados por con-
flictos.

Francisco estará en República
Democrática del Congo del 31 de
enero al 3 de febrero con el lema
Todos reconciliados en Cristo, en
una aparente alusión a los incesantes
conflictos armados que padece el país
del centro de África desde la década
de 1990, que han dejado miles de
muertos. En el Congo, Francisco
mantendrá encuentros con las auto-
ridades políticas y con las víctimas
de la violencia en el país, además de
las tradicionales reuniones con jóve-
nes, miembros del clero y jesuitas.

En la segunda etapa de la visita
irá a Sudán del Sur, un país centroa-
fricano en difícil proceso de reconci-

liación tras una guerra civil que
siguió a otra de independencia, bajo
la frase “Rezo para que todos sean
uno”. En la visita a ese país, que ten-
drá un fuerte sentido ecuménico,
estará acompañado por el arzobispo
anglicano Justin Welby y por el res-
ponsable de la Iglesia Escocesa, Iain
Greenshields. Además, Francisco
repetirá los encuentros con autori-
dades oficiales, agregará una oración
ecuménica y se reunirá también con
desplazados internos por los conflic-
tos en el denominado “país más joven
del mundo”.

En 2019, Francisco dio un fuerte
gesto de apoyo al proceso de pacifi-
cación en Sudán del Sur al recibir a
los líderes de los dos grupos enfren-
tados. Tras besarles los pies, había
manifestado su deseo de visitar el
país africano si se estabilizaba la
situación política. Francisco reunió
durante dos días en un retiro espiri-
tual a Salva Kiir Mayardit, presi-
dente de la República, y a cuatro de
los cinco vicepresidentes designados
para el gobierno de unidad nacional
que debe comenzar en mayo, entre
ellos el rival, Riek Machar.

El Papa Francisco define
su cronograma para el

comienzo del 2023
Desde el 31 de enero al 5 de febrero, el

pontífice visitará República Democrática del
Congo y Sudán del Sur, dos países que

atraviesan incesantes conflictos armados y
guerras civiles

Este jueves, el Ejército israelí
mató a un palestino, líder del grupo
islamista Yihad Islámica, y a uno de
sus colaboradores cercanos en la
ciudad de Jenín, epicentro de la ola
más importante de violencia de
estos últimos meses en Cisjordania,
informaron autoridades. El Ministe-
rio de Salud palestino dijo que
Mohammed Ayman al Saadi, de 26
años, y Naim Jamal Zubaidi, de 27,
murieron por disparos del Ejército
israelí en una operación de madru-
gada en Jenín, en el norte de Cis-

jordania, un territorio bajo ocupa-
ción de Israel.

Al Saadi era un líder del brazo
armado de la Yihad Islámica en el
campo de refugiados palestinos,
considerado como un bastión de
las facciones armadas palestinas, y
Zubaidi uno de sus principales cola-
boradores. Los palestinos reclaman
Cisjordania para fundar un Estado
con capital en Jerusalén este más
la Franja de Gaza, los otros territo-
rios palestinos, separados de Cis-
jordania por el Estado de Israel.

Tensión en Medio Oriente: 
murieron dos milicianos palestinos

El pontífice dará 12 discursos y un Ángelus en el que será su viaje número 40 como Papa

T

Kim Yong-un convocó a un encuentro del gobernante Partido de los Trabajadores

Corea del Norte prepara un encuentro cumbre
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El presidente de Sudáfrica pende de un hilo
Un panel independiente designado por el Parla-

mento de Sudáfrica ha hallado pruebas de que el
presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, pudo vio-
lar leyes anticorrupción en el escándalo del robo
millonario en su granja de Phala Phala. El panel de
tres miembros, liderado por el expresidente del Tri-
bunal Constitucional, Sandile Ngcobo, fue nombrado
en agosto pasado por la presidenta de la Asamblea
Nacional (Cámara baja del Parlamento), Nosiviwe
Mapisa-Nqakula, para analizar la moción interpuesta
contra Ramaphosa por el partido opositor Movi-
miento Africano de Transformación (ATM).

El partido acusa a Ramaphosa, entre otros car-
gos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los
integrantes del Gobierno desempeñar otras labores
profesionales remuneradas. Fue luego de que el pre-
sidente admitiera que se dedica a la venta de ani-
males de presa, al asegurar que la cantidad robada
provenía de ese negocio (donde son habituales los
pagos en efectivo) y no de una operación de lavado
de dinero.

El Parlamento podría avanzar con un 
proceso de destitución por corrupción
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l Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires dio a conocer en las
últimas horas el nuevo listado de los

vacunatorios que están aplicando las
dosis contra la Covid-19. En medio de un leve
aumento de contagios, las autoridades sanita-
rias informaron la necesidad de que las perso-
nas se apliquen el refuerzo en caso de que ya
hayan pasado cuatro meses del último. Asi-
mismo, remarcaron que en el territorio bonae-
rense se encuentran disponibles todas las dosis
y se pueden acercar sin turno previo, siendo
lógicamente todo el proceso gratuito.

“Las personas deben concurrir a actualizar
sus esquemas y aplicarse los correspondientes

refuerzos (tercera, cuarta y quinta dosis), si ya
pasaron 4 meses desde la última aplicación, de
acuerdo al grupo etario correspondiente”,
remarcaron desde la cartera sanitaria. A su vez
explicaron: “1° refuerzo para personas entre 3
y 17 años; 2° refuerzo para personas entre 18 a
49 años (sin condiciones de riesgo); 3° refuerzo
para mayores de 50 años, personas a partir de
los 12 años con inmunocompromiso, personal
de salud, personas que residan o trabajen en
instituciones cerradas o de internación prolon-

gada y personas a partir de los 18 años con
comorbilidades”.

De esta manera, los lugares habilitados
en La Plata son el Hospital Alejandro Korn,
en 520 entre 173 y 178, de lunes a viernes de
8 a 17; el Hospital Sbarra, en 8 y 67, de lunes
a viernes de 8 a 16; el Hospital San Martín,
en 1 y 70, de lunes a viernes de 8 a 14; el Hos-
pital San Juan de Dios, en 71 entre 26 y 27,
de lunes a viernes de 8 a 16; el Hospital Elina
de La Serna, en 8 entre 41 y 42, de lunes a
viernes de 8 a 17; el Hospital Gutiérrez, en
diagonal 114 entre 39 y 40, de lunes a viernes
de 8 a 16; el Hospital Sor María Ludovica,
en 14 entre 65 y 66, de lunes a viernes de 8 a
14; y los consultorios externos en el anexo
del Hospital Sor María Ludovica, en 16 y 63,
de lunes a viernes de 8 a 14. Por su parte, en
Ensenada están habilitados la Unidad Sani-
taria N° 298, de lunes a viernes de 7 a 12; la
Unidad Sanitaria Centro, de lunes a viernes

de 8 a 15; y el Hospital Horacio Cestino, de
lunes a viernes de 8 a 16. Por último, en
Berisso el Ministerio de Salud dispuso que
apliquen los refuerzos anti Covid-19 la Uni-
dad Sanitaria N°35, de lunes a viernes de 10
a 15,  y la Unidad Sanitaria N° 42, de lunes a
viernes de 7 a 12. 

Sumado a todo esto, un flamante estudio,
del cual participó la Fundación Leloir, con-
firmó que la capacidad neutralizante de los
anticuerpos generados por las vacunas Sput-
nik, AstraZeneca y Sinopharm en personas
mayores de 60 años disminuyó de tres a
nueve veces a los 6 meses, demostrando así
la necesidad de la aplicación de las dosis de
refuerzo, tal como vienen remarcando los
especialistas. De este estudio, realizado en
colaboración con el PAMI, formaron parte
851 voluntarios con una edad promedio de
83 años de las localidades de La Plata, Lanús
y Mar del Plata. 

Ante el aumento de contagios, las autoridades sanitarias insistieron en que la población se
vacune en caso de que ya hayan pasado cuatro meses de la última aplicación

El proceso es sin turno previo, libre y gratuito

Confirmaron nuevos centros de vacunación contra la Covid-19
E

C
M

Y
K

Comienza la Semana de la
Discapacidad y los DD. HH. en la UNLP
Desde el día de hoy y hasta el próximo 14, se

desarrollará la 9° edición de la Semana de la Dis-
capacidad y los Derechos Humanos en la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Según remarcaron,
durante estas jornadas se realizarán actividades
tanto presenciales como virtuales en las distintas
facultades y espacios que posee la casa de altos

estudios. Entre las actividades propuestas, se
destacan las charlas, las capacitaciones, la pre-
sentación de pósters y de libros, y la proyección
de videos y podcast. A su vez, habrá momentos
destinados al arte y se llevará a cabo el Seminario
“Discapacidad: un enfoque interdisciplinario y
latinoamericano”. 
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l canal de televisión de la
Universidad Nacional de La
Plata (TVU) cumplió 10 años

de programación cultural y educa-
tiva y lo festejó con la presencia de
autoridades y trabajadores de la casa
de estudios local. 

Cabe destacar que TV UNLP es el
primer canal de televisión universi-
tario surgido después de la sanción
de la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual. 

Además, en la celebración, que
tuvo lugar en el Paseo del Bicente-
nario de la UNLP, se presentaron dos
nuevas propuestas de las dispondrá
el canal: El Mirador UNLP y Estudio
Nómade de TVU.

La primera de las flamantes nove-
dades, Mirador UNLP, que también
será de acceso libre para sectores que
no pertenezcan a la comunidad edu-
cativa, tiene como meta sistematizar
y archivar la producción audiovisual
de la UNLP, relacionarla de acuerdo
a las distintas áreas académicas.

Por su parte, Estudio Nómade de

TVU se trata de un estudio móvil de
última generación desmontable, que
posibilitará transmitir en vivo desde
diversos lugares y eventos de la
región.

El canal
El canal, que fue inaugurado el

23 de octubre de 2012, se encuentra
conformado por profesionales y téc-
nicos de una vasta trayectoria en el
medio audiovisual, surgidos de las
facultades de la mencionada casa de
estudios local.

“Con una pantalla inclusiva, plu-
ral y democrática, una estética diná-
mica, fuerte presencia gráfica y ver-
tiginosidad en los tiempos
narrativos, TV UNLP se ha transfor-
mado en una referencia insoslayable
de la Comunicación Social en la
región”, consideraron desde la
UNLP en un comunicado.

“Desde el año 2014, la producción
de contenidos se encuentra en una
etapa ascendente, con la realización
y emisión de programas educativos,

ficción, interés general, de deportes
y noticias destinados al sistema uni-
versitario y la comunidad en gene-
ral. La grilla posee un 70% de pro-
gramación propia, con fuerte
presencia de programas en vivo,

microproducciones y spots. En la
actualidad, TV Universidad emite
120 horas semanales de producción
propia”, añadieron.

La celebración contó con la pre-
sencia del presidente de la UNLP,

Martín López Armengol; la vicepre-
sidenta Institucional, Andrea
Varela; el secretario de Extensión,
Sebastián Palma; la prosecretaria de
Medios, Josefina Bolis; y el director
de TVU, Cristian Jure.

En el festejo, que contó con la presencia de
autoridades de la casa de altos estudios, se

presentaron nuevas propuestas 

E

La celebración en el Paseo del Bicentenario de la UNLP

Nueva edición de la campaña Ni un chico sin Papá Noel
Nuevamente, la organización La Plata Solidaria vol-

verá a llevar adelante la iniciativa Ni un chico sin Papá
Noel. En este sentido, la campaña tendrá lugar por vigé-
simo tercer año consecutivo.

La misma se trata de una colecta de juguetes en
buen estado y golosinas, que realiza la mencionada
organización platense y que luego, junto a Papá Noel,
se distribuye en comedores y merenderos del Gran La
Plata. 

En este sentido, Pablo Pérez, coordinador de La
Plata Solidaria, manifestó: “Queremos agradecer a una
histórica y querida Institución educativa, a los alumnos
de sexto año del San Vicente de Paul: fueron los prime-
ros en aportar una inmensa cantidad de juguetes para
iniciar esta campaña, que ya lleva 23 años y que sumará
uno más para llevar la ilusión de Papá Noel a la mayor
cantidad de niños y niñas”.

Según se informó, todos los vecinos que deseen
colaborar y formar parte de la iniciativa pueden comu-
nicarse al número 2215669819 o a través de la cuenta
de Instagram laplatasolidariaok.

El canal de televisión de la UNLP 
celebró sus 10 años de programación

La realiza La Plata Solidaria
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a tradicional quema de
muñecos de fin de año le
pone un sello distintivo a

la ciudad de La Plata, que por
estas horas tiene a cientos de veci-
nos armando distintas estructuras
en algunas esquinas específicas de
la ciudad. 

Tal cual se había informado a
mediados de noviembre, a la vuelta
del Hospital Español, en la esquina
de 10 y 36 de Barrio Norte, un grupo
de 12 jóvenes sigue avanzando en la
construcción. Con maderas y alam-
bres pretenden darle forma a uno de
los históricos muñecos que se vienen
realizando en este lugar desde
comienzos de los 90.

De la misma manera que ocurrió
el año pasado y por recomendación
de Defensa Civil y la Comuna, este
año se trasladará el muñeco a la
esquina de 10 y 32, apostando a la
seguridad que garantiza la quema en
la rambla, en un espacio más abierto
en donde no se pone en peligro el ten-

dido eléctrico. 
Algo parecido intentó impulsarse

en la esquina de 10 y 40, pero al no
tener tan cerca una rambla se permi-
tiría una quema de muñecos con cier-
tas limitaciones en esta zona, que
hace 30 años era mucho menos tran-
sitada y céntrica que en la actualidad. 

En la zona Sur, en la localidad de
Villa Elvira, también se empezó a
construir una estructura cuya iden-
tidad no fue develada en un galpón
de la zona de 6 y 82. Ese muñeco será
trasladado días previos al 31 a la
noche a la rambla de la 72 en donde
se montará un show y habrá juegos
de luces, y animaciones como viene
ocurriendo todos los años. 

La intención de la comuna pla-
tense es no romper la tradición, pero
sí establecer un registro de las
estructuras que vayan a quemarse
en lugares permitidos. 

Si bien no se pretende multar a
los vecinos, no se permitirá impro-
visar en un descampado a las afueras

de La Plata, en donde de todas mane-
ras muchos vecinos suelen prender
fuego la basura cuando no es reco-
lectada, como pasa en la esquina de
13 y 90. Allí, por ahora, no está pre-
visto que haya un muñeco para que-

mar este fin de año, pero no se des-
carta que en las últimas dos semanas
de diciembre los vecinos puedan
cambiar de opinión. 

Lo cierto es que con el inicio del
último mes del año se acrecienta una

tradición que se buscará cuidar y
respetar, siempre y cuando no se
ponga en riesgo el frente de las casas
de otros vecinos o parte del tendido
eléctrico, para evitar accidentes o
contratiempos.

Arrancó diciembre y avanza el 
armado de los muñecos en La Plata

Durante la madrugada de Año Nuevo arderán
más de 50 estructuras que empezaron a

emplazarse en distintos puntos de la región

L

Van tomando forma las estructuras de los muñecos de fin de año 

Las fuertes ráfagas de viento tiraron varios árboles en la región 
Ocurrió en la madrugada del jueves cuando dos

ejemplares se vieron afectados por la tormenta que
comenzó el miércoles por la tarde y se extendió hasta
el jueves a la mañana. Además, las lluvias trajeron
alivio en campos y zonas rurales donde la sequía era
permanente por la falta de precipitaciones. 

Uno de los árboles afectados fue en 2 y 47, donde
cayó sobre una camioneta provocando el hundi-
miento del vehículo. En otro punto de la ciudad otro
que fue desprendido de raíz y quedando tendido
sobre el asfalto en 52 y 30.  Luego de lo ocurrido el
tránsito quedó momentáneamente interrumpido hasta
que pudo sacarse para despejar la zona.

También se dio esta situación en 27 y 51, donde
los transeúntes que circulaban por la mañana en esa
intersección, en su mayoría para ir a trabajar, se sor-
prendieron porque el árbol estaba tapando una parte
de la calle. 

Por suerte no hubo que lamentar víctimas por este
temporal que afectó a La Plata y alrededores. Si la
pérdida de varios árboles por este hecho natural. Uno de los árboles afectados por la tormenta
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ste viernes 2 de diciembre, en el horario
de 18 a 21 en el paseo del Bosque, preci-
samente en el estadio del Club de Gim-
nasia y Esgrima La Plata (Av. Centena-

rio entre Av. Iraola y calle 60), se realizará la
muestra y presentación de Sueños de un campeón.
La entrada es gratuita y abierta al público.

El evento lo organiza el Archivo Miguel Sán-

chez, la Asociación La Carrera de Miguel, la Facul-
tad de Artes UNLP, la cooperativa Eco Imprenta,
la Subcomisión de Derechos Humanos y el
Archivo y Museo, estos últimos dependientes del
club Mens sana. De la jornada participarán los
autores del libro, Ángela Rossi y Federico Gonzá-
lez, quienes pudieron recuperar los apuntes coti-
dianos, los poemas, las fotos familiares y perso-

nales de Miguel.
Los escritores, indicaron: “Esta producción se

vuelve posible gracias a Elvira, su hermana, quien
preservó, ordenó y acarició estos materiales desde
su lugar entrañable de motor de los valores de
Miguel y de los valores de cada persona que aspira
a una humanidad justa. Fue Elvira, incansable,
quien legó a su sobrina nieta Ángela este tesoro
que, a partir de su publicación, se torna en un
archivo público: el Archivo Miguel Sánchez”.

Por su parte, Elvira, respecto a su hermano,
expresó: “Miguel es un viento que corre. Y un her-
mano que abraza. Y un hijo que construye. Y un
compañero que quiere. Y un desaparecido entre
miles de desaparecidos. Un muchacho que escribe
sobre sus mañanas, sobre sus pies y sobre sus
noches; que escribe con el corazón entre las uñas”.

El Archivo Miguel Sánchez 
Desde 1978 el proyecto propone desarchivar el

registro familiar y personal de Miguel Sanchez,
guardado durante 40 años. Elvira Sánchez, her-
mana mayor de Miguel, guardó un archivo perso-
nal tras su desaparición forzada, compuesto por
su documentación, poesías, cartas, relatos, dibujos
y varias entrevistas y suplementos deportivos
donde él aparece mencionado por sus logros depor-
tivos como corredor de fondo en distintas carreras
por el país y el exterior.

Elvira posteriormente empezó a recopilar noti-
cias, publicaciones, cartas y notas periodísticas
de la investigación de su desaparición, al ser el
único deportista federado desaparecido de la
Argentina y su relevante participación en la
carrera de San Silvestre en Brasil.

Desde julio de 2021, sus integrantes trabajan
en la lectura, transcripción y selección para reali-
zar una publicación que desarchive parte de la his-
toria de Miguel, para seguir ampliando la memoria
colectiva de las y los 30.400 desaparecidos.

El mismo recupera la historia de vida de Miguel Sánchez, poeta y único deportista federado
desaparecido en nuestro país. La cita es este viernes de 18 a 21 en el paseo del Bosque 

EImpulsan campaña navideña
de donación de juguetes
para el Hospital de Niños

Se hará una muestra y presentación
del libro Sueños de un campeón

Hay tiempo hasta el 8 de diciembre

El Centro de Experimentación y Creación del Teatro
Argentino extenderá su programación con ensayos
abiertos al público del espectáculo de artes escénicas
en cruce “Si no hay justicia, hay poesía. Biopoética de
lo (in)visible”. Se trata de representaciones escénicas
basadas en los versos del libro “Musulmán o biopoética”
de Julián Axat.

Las mismas serán el sábado 3 de diciembre, a las
22.00, en la Sala Tacec-TAE ubicada en el primer sub-
suelo del Centro Provincial de las Artes. Y también habrá
una nueva presentación el domingo 4, a las 21. La pro-
puesta se enmarca en el Ciclo “Primavera 2022”, que
integra el Programa “Las Cuatro Estaciones-Cultura del
Abrazo”, promovido por el Instituto Cultural de la Pro-
vincia de Buenos Aires.  

La dirección general es de Guillermo Parodi, la
música original de Juan Pablo Martini, la escenografía e
iluminación de Fernando Díaz, la asistencia de dirección
de Cristian Palacios y María Celeste Palacios, la coordi-
nación de producción de Pedro Rodríguez Laguens y la
asistencia de vestuario de Gisela Karina Adema.Habrá funciones este sábado y domingo
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La iniciativa es organizada por Grupo Del-
sud junto a la Fundación Ludovica del Hospital
de Niños de La Plata. Estos invitan a comer-
cios, organizaciones y empresas de la región
a regalar un juguete nuevo, para llevar una
alegría a los chicos que atraviesan diversos
tratamientos. 

Hasta el momento, ya son 20 las institucio-
nes que estarán participando. Para las empresas
e instituciones que deseen hacerlo también,
tienen tiempo hasta el 8 de diciembre, y pueden
comunicarse al 2213074392 o a info@grupo-
delsud.com para coordinar la entrega.

Desde la empresa comentaron que tienen
la expectativa de colmar el hospital de regalos.
Y agregaron: “Sabemos que hay chicos que
la están pasando mal de verdad, y por eso es
que desde nuestro lugar podemos llevarles
una alegría, con el apoyo de la comunidad”.

Para los interesados particulares, podrán
acercar el regalo al stand navideño que estará
en Baxar Mercado (50 e/ 5 y 6) del 20 al 24 de
diciembre, donde además estará Papá Noel
recibiendo cartas y sacándose fotos con los
más pequeños. Durante el mes, pueden acer-
carse también a Av. 7 N°840.

Desde la organización, indicaron: “Por
suerte la iniciativa fue muy bien recibida en
las empresas, comercios e instituciones a
los que la hemos acercado. Las ganas de
contribuir están siempre intactas, a pesar de
todo. Esperamos de corazón que la gente
también se sume llevando su regalo al stand
entre el 20 y el 24”.

Realizarán ensayos abiertos
en el Teatro Argentino 
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Oceanógrafos de la Universidad de Flinders (Australia)
descubrieron un nuevo tipo de ciclón tropical que se
desarrolla durante el año frente a la costa oeste de la
isla de Sumatra. Según explicaron, en el océano Índico
Tropical Sudoriental la diferencia en la temperatura de
la superficie del mar entre sus áreas tropicales occidental
y oriental es conocida como el “dipolo del océano
Índico” (IOD).

“Esta interacción entre la atmósfera y el océano

afecta considerablemente las condiciones climáticas de
los países vecinos de Indonesia, además de contribuir a
la variabilidad de las precipitaciones en la región”, seña-
laron desde la Oficina de Meteorología de Australia.

En su estudio, identificaron al “ciclón Setio”, que
se forma frecuentemente a lo largo de la costa occi-
dental de Sumatra de julio a septiembre, cuando los
vientos ecuatoriales del oeste chocan con los vientos
del noreste.

Descubrieron un nuevo tipo de ciclón tropical

a NASA y la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) presen-
taron la captura de la

fusión de dos galaxias que realizó
el Telescopio Espacial James
Webb. La imagen bautizada como
“II ZW 96” fue presentada por pri-
mera vez por la vicepresidenta de
los Estados Unidos, Kamala Harris
y el presidente francés, Emmanuel
Macron, debido a su relevancia.

Según especificaron los astró-
nomos, las galaxias que se fusio-
naron están aproximadamente a
500 millones de años luz de la Tie-
rra y se encuentra en la constela-
ción Delphinus, cerca del ecuador
celeste. “Además del torbellino
salvaje de las galaxias que se fusio-
nan, una colección de galaxias de
fondo está salpicada por toda la
imagen”, destacaron desde la
agencia.

Para ser más exactos, las dos
galaxias están en proceso de fusión
y, como resultado, tienen una
forma “caótica y perturbada”, tal
la descripción oficial. 

“Los núcleos brillantes de las
dos galaxias están conectados por
zarcillos brillantes de regiones de
formación de estrellas, y los brazos
espirales de la galaxia inferior se
han deformado por la perturbación
gravitatoria de la fusión de gala-
xias”, agregaron. 

Desde las agencias señalaron
que justamente fueron estas regio-
nes de formación de estrellas 
las que hicieron de II ZW 96 un
objetivo interesante para el teles-
copio Webb.

“Estas galaxias, como sugiere el
nombre, son particularmente bri-
llantes en longitudes de onda infra-
rrojas, con luminosidades de más

de 100 mil millones de veces la del
Sol”, agregaron.

En tanto, un equipo internacio-
nal de astrónomos propuso un estu-
dio de ecosistemas galácticos com-
plejos, incluidas las galaxias en
fusión para poner a Webb a prueba
poco después de la puesta en servi-
cio del telescopio. 

En ese orden, los objetivos ele-
gidos ya se han observado con
telescopios terrestres y el Telesco-
pio Espacial Hubble, que propor-
cionará a los astrónomos informa-
ción sobre la capacidad de Webb
para desentrañar los detalles de
entornos galácticos complejos.

Un dato no menor es que Webb
capturó este par de galaxias con
instrumentos de vanguardia: NIR-
Cam, la cámara de infrarrojo cer-
cano, y MIRI, el instrumento de
infrarrojo medio.

El par de galaxias fue capturado por el James Webb

L

Un trabajo de especialistas del Conicet y del Ministerio de Ambiente

Especialistas del Conicet y el
Ministerio de Ambiente de la
Nación realizaron un estudio para
evaluar cuáles son las áreas priori-
tarias para la conservación de los
primates de Argentina, en el que
revelaron que solo el 7% del terri-
torio que habitan las cinco especies
que se encuentran en el país está
protegido. 

Desde el equipo señalaron que
es necesario atender especial-
mente los casos de las provincias
de Chaco y Formosa, en las que
se encuentra la menor cantidad de
áreas protegidas y se registran,
además, altos índices de defores-
tación.

“En distintas ecorregiones de
Argentina habitan cinco especies
de primates no humanos y todas
se encuentran bajo alguna catego-
ría de amenaza a nivel nacional, con
poblaciones locales en declive”,
señalaron desde el organismo.

El mono aullador rojo es el más
comprometido y se considera en

peligro crítico, mientras que el
carayá, el miriquiná, el caí negro y
el caí de las yungas, se encuentran
en estado vulnerable.

“Hay distintas maneras de
determinar áreas prioritarias. En
este caso, como se trata de una
superficie muy grande, elegimos un
enfoque multidisciplinario, que
combinó el conocimiento de espe-
cialistas en primates, en modelado
de especies y en sistemas de infor-
mación geográfica”, explicó Ilaria
Agostini, investigadora del Conicet
y primera autora del artículo que
fue publicado en la revista cientí-
fica de acceso abierto Diversity.

Para este estudio, se utilizaron
modelos de distribución de espe-
cies y se empleó un software para
el análisis de la priorización espa-
cial para la conservación basado
en la calidad del hábitat  y la
conectividad, para identificar posi-
bles áreas de importancia a nivel
nacional y ecorregional para los
primates.

La ciencia definió las áreas
prioritarias para conservar a
los primates de Argentina

La NASA captó la fusión de dos galaxias
Se ubican a 500 millones de años luz de la Tierra y se encuentra en la

constelación Delphinus. Por su relevancia, fue presentada por el
presidente de Francia y la vicepresidenta de Estados Unidos
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l 7 de junio de 1912, en un
coche de tercera clase, Pan-
cho Villa viajó hacia México

como prisionero. Por orden de Vic-
toriano Huerta se le negó comida y
manta. Cuando llegó a destino, fue
entregado a unos gendarmes que lo
llevaron en un auto al otro lado de la
ciudad. Lo entraron a un edificio
bajo, amordazado, hambriento y sin
afeitar. Lo recibió un funcionario
corpulento de poblado bigote y ojos
burlones, que vestía un uniforme
azul sin una arruga. En alguna parte,
una banda estaba tocando con gran
pompa una marcha.

Es el convento de Santiago Tlate-
lolco que se ha convertido en peni-
tenciaría. Pancho Villa fue puesto en
una celda común y allí quedaría
hasta que lo fusilaran. La mañana
de la ejecución, cuando ya el pelotón
estaba acariciando los gatillos, llegó
una comunicación urgente: el
indulto presidencial. Pancho Villa
dijo: “Vino la muerte a buscarme,
pero se equivocó de hora”. El
gobierno temía que el fusilamiento

provocara mayores revueltas popu-
lares.

El reo fue juzgado, pero pasó más
de un mes antes que la Corte se
reúna. Fue culpado oficialmente de
“insubordinación, desobediencia y
robo”. Para Pancho Villa fue muy
difícil acostumbrarse al encierro, allí
a las ocho de la mañana los cerrojos
de hierro de la puerta chirriaban
cuando se abría, y no volvía a cerrar
hasta las nueve de la noche. Pasó las
horas leyendo Las campañas de
Napoleón. No es que fuera un gran
lector, apenas si sabía leer, deletre-
aba cada página con mucho esfuerzo,
con profunda concentración,
siguiendo las líneas con el dedo.
Estudiaba los mapas y los planos de
la batalla bajo la mortecina lampa-
rita de la celda.

La celda de Pancho Villa estaba
en la planta baja del edificio, al
extremo de un corredor formado por
una pared de un lado y cuatro celdas
del otro. En la cárcel hay un emple-
ado del Poder Judicial encargado de
supervisar las condenas. Es un

muchacho pálido, enjuto, llamado
Carlos Jáuregui. Parecía tener pre-
dilección por ese general de la revo-
lución mexicana que siempre tenía
una historia para contar. Escuchaba
arrobado los relatos de ese personaje

legendario de la División Norte.
“Para mí la guerra empezó cuando
nací”, le contó. Le explicó que
cuando era niño tuvo que vengar a
la hermana matando al patrón. Se
hizo cuatrero. Ahí pasó a llamarse

Pancho Villa, había nacido con el
nombre de Doroteo Arango. Pancho
Villa era otro, un compañero de
banda, el más querido. Cuando los
guardias rurales mataron a Pancho
Villa, él tomó su nombre.

Cuando Pancho Villa escapó de la cárcel
“¡Viva Villa!”, gritaba el pueblo mexicano al paso

de este caudillo revolucionario que tuvo una
vida novelesca, incluyendo una célebre fuga

E

Pancho Villa fue el único mexicano en invadir Estados Unidos

Promesas de Revolución
Un día día Carlos Jáuregui logró ingresar a la cárcel

una lima y un poco de cera negra, la que fácilmente
se puede modelar para que parezca hierro. En las
noches, el trabajo con la lima no llamaba la atención,
hacía el mismo ruido del roer de las ratas que abundan

en la prisión. Luego de unos días los barrotes cedieron
y por el espacio que queda libre Pancho Villa salió.
Luego, volvió a colocar los barrotes, disimulando las
incisiones con la cera negra. Tenía la ropa que le ha
llevado Jáuregui: un sombrero hundido hasta los ojos,
anteojos negros, un sarape envolviéndole el cuello y
los hombros, traje y sobretodo; se fueron los dos cami-
nando por el pasillo. Los guardias le preguntaron a
Carlos Jáuregui si ya se iba. Contestó que sí y, seña-
lando a Pancho Villa, agregó: “Tengo que irme con el
doctor, para hacer una diligencia”.

Pancho Villa retomó las armas y siguió su batalla
para que las promesas de la revolución mexicana se
cumplieran. En tren marchaban las tropas villistas hacia
las avanzadas de la guerra. En 1916, con sus últimos
500 hombres, atravesó la frontera de los Estados Unidos
y entró a los balazos al grito de ¡Viva México!. El 20 de
julio de 1923, fue asesinado en una emboscada y su
cadáver, decapitado. Su cabeza fue comprada por el
magnate norteamericano William Randolph Hearts,
quien pagó por ella cinco mil dólares.
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La Revolución mexicana estalló en noviembre de 1910
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l intendente de Berisso, Fabián
Cagliardi, junto a autoridades de
Unicef y de la Universidad

Nacional de La Plata (UNLP), efectuó el
lanzamiento del Programa Municipio
unido por la niñez y la adolescencia
(MUNA). Del acto participaron el secre-
tario de Desarrollo Social, Lucas Spivak
y la directora de Niñez y Adolescencia,
Eugenia Ordichuk.

El programa que desarrolla Unicef,
tiene por objetivo fortalecer las capa-
cidades, ofrecer asistencia técnica y
acompañamiento a las administracio-
nes públicas municipales para que
mejoren su gestión, ejecuten políticas
públicas y planes de acción para pro-
mover la realización de derechos de la
infancia y la adolescencia.

La iniciativa ofrece un ciclo de
formación dirigido a fortalecer las
competencias de gestión a nivel local.
Los diferentes módulos ofrecidos en
este ciclo de formación serán impar-
tidos por expertos reconocidos en la
materia.

En este marco, se realizó la confor-
mación de un equipo de trabajo para
llevar adelante su implementación a
nivel local.

MUNA abarca municipios de
nueve provincias: Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones,
Chaco, Tucumán, Jujuy y Salta; y
Berisso es uno de los distritos bonae-
renses donde se implementa tras la
firma del convenio marco de coopera-
ción entre la Provincia de Buenos
Aires, a través de su gobernador Axel
Kicillof y Unicef.

Del encuentro, participaron la coor-
dinadora del Programa MUNA, Fer-
nanda Potenza; la oficial de Política
Social de Unicef Argentina, Carolina
Aulicino; el consultor territorial del
proyecto, Sebastián Gastelu; y la cola-
boradora del equipo, Lorena Haupt.

También participaron por el Minis-
terio de Desarrollo de la Comunidad
de la Provincia de Buenos Aires, la sub-
secretaria de Políticas Sociales Juliana
Petreigne y la directora de la unidad
de Desarrollo Infantil, Natalia Lima. 

En tanto, por la UNLP, el secretario
de Salud, Sergio Lazzo; e integrantes

del Consejo Social; y por Grupo Pharos,
Socio Implementador de Unicef para
PBA, María Victoria Vozza.

En representación del municipio,
asistieron el secretario de Salud, San-

tiago Ramírez Borga; el subsecretario
de Relaciones con la Comunidad, Juan
Pablo Holubyez; la presidenta del HCD,
Martina Drkos; y la presidenta del Con-
sejo Escolar, Inés García.

E Berisso lanzó 
el Programa

MUNA de Unicef 
MUNA tiene por objetivo fortalecer las

capacidades, ofrecer asistencia técnica y
acompañamiento a los municipios para

promover la realización de derechos de la
infancia y la adolescencia

Cagliardi junto a autoridades de Unicef y la UNLP

Las autoridades del municipio
de Almirante Brown, Mariano Cas-
callares y Juan Fabiani, inauguraron
el nuevo edificio de la delegación
de la localidad de Ministro Rivadavia,
con el objetivo de seguir potenciando
y mejorando la atención y los servi-
cios de la comunidad browniana.

En la actividad, llevada a cabo
en el establecimiento ubicado en el
cruce de Acosta y M.P de Muesca,
las autoridades municipales reali-
zaron el tradicional corte de cinta,
descubrieron una placa conmemo-
rativa y recorrieron las instalaciones
del edificio.

La nueva delegación se suma a
las construidas y recientemente inau-
guradas en las localidades de José
Mármol y Glew, en tanto que la de
Rafael Calzada también será puesta
en marcha próximamente.

El espacio funcionará de lunes a
viernes de 8 a 14 y además de los
servicios tradicionales que se efec-
túan en estas dependencias, los
vecinos y vecinas de Brown tendrán
a disposición un Registro Provincial
de las Personas, un Cajero Auto-
mático y una Caja de Cobros del
Banco Provincia y una oficina des-

centralizada vinculada al área de
Niñez, además de la flamante Casa
de la Cultura ubicada en el mismo
predio.

“Estamos muy contentos inau-
gurando el nuevo edificio de la dele-
gación de Ministro Rivadavia, que
se suma a los ya puestos en marcha
en José Mármol y Glew con el obje-
tivo de potenciar los servicios para
nuestros vecinos y vecinas”, remarcó
Mariano Cascallares.

En esa línea se expresó también
el intendente internino, Juan Fabiani,
quien subrayó el “compromiso de
seguir sumando más y mejores obras
de infraestructura en todos los rin-
cones de Almirante Brown”.

De la actividad participaron tam-
bién el presidente del Concejo Deli-
berante, Nicolás Jawtuschenko; el
secretario de Gestión Descentrali-
zada, Atilio Gari; la subsecretaria de
Infraestructura, Gabriela Fernández;
el subsecretario de Desarrollo, Pla-
nificación y Servicios Públicos, Pablo
Scibilia; el cura párroco de la Iglesia
Nuestra Señora del Tránsito, Marcelo
Portillo, y el delegado de ministro
Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, ade-
más de vecinos y vecinas.

Autoridades municipales inauguraron el nuevo espacio de la delegación 

Brown inauguró el nuevo
edificio de la delegación
de Ministro Rivadavia

El intendente Héctor Gay recibió el
reconocimiento “Luchemos por la vida
2021” por el compromiso de fomentar y
crear acciones con la premisa de salva-
guardar la integridad de quienes transitan
la vía pública, mediante acciones des-
arrolladas para la prevención de sinies-
tros viales.

Desde Luchemos por la Vida, entidad
nacional dedicada a la promoción de la
seguridad vial, se remarcaron las medidas
instrumentadas por el municipio para la
prevención de siniestros viales. 

En este sentido, destacaron a Bahía
Blanca por ser la primera ciudad en el
país en implementar una velocidad
máxima de 30 km/h en más de 60 calles
de micro y macrocentro, reduciendo la
siniestralidad en un 40% desde 2019 a

2021. Esta determinación también se
aplicó en el interior de los principales
espacios públicos, bajando el índice de
accidentes un 92%.

Además, se concretaron obras que
priorizan a peatones, como ensanches
de veredas y sendas peatonales elevadas
y se creó una red de más de 20 km de
ciclovías, que conecta las zonas urbanas
y otorga mayor seguridad a ciclistas. En
materia de capacitación, se concretan
programas educativos en jardines, escue-
las primarias y secundarias.

El premio fue entregado por el presi-
dente de la asociación Luchemos por la
Vida, Alberto Silveira. Acompañaron al
intendente el secretario de Gestión Urbana,
Tomás Marisco y el titular de la Agencia
Municipal de Seguridad Vial, Mauro Plaide.

Bahía Blanca recibió reconocimiento
de “Luchemos por la vida”

Héctor Gay recibió el reconocimiento de la entidad



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

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1 6090   11 0653

2  2865   12 5277

3  4784   13 7326

4  3538   14 2596

5  9715   15 3462

6  1942   16 9559

7  1991   17 4677

8  1267   18 1018

9  2037   19 5459

10 9027   20 4982

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 1987   11 3935

2  7093   12 1374

3  7633   13 3967

4  5337   14 6099

5  6782   15 2506

6  3613   16 8960

7  1159   17 0392

8  5662   18 4416

9  1015   19 4804

10 0076   20 9787

PROVINCIA
MATUTINA

1 0540   11 8394

2  7682   12 6321

3  8946   13 9664

4  6172   14 2033

5  3710   15 3045

6  3500   16 5942

7  4719   17 2956

8  4847   18 6166

9  3152   19 6768

10 1515   20 3583

PROVINCIA
VESPERTINA

1 2454   11 9905

2  1850   12 8585

3  2610   13 9815

4  3193   14 1310

5  7163   15 5271

6  0251   16 0950

7  3033   17 1330

8  8154   18 2932

9  0620   19 0351

10 1682   20 0028

PROVINCIA
NOCTURNA

1 0843   11 5085

2  9105   12 9691

3  5337   13 8898

4  4653   14 5995

5  1467   15 3329

6  9800   16 2193

7  3718   17 9298

8  9620   18 0761

9  1601   19 8009

10 2665   20 4744

1 2819   11 2580

2  2938   12 3423

3  5551   13 9846

4  1432   14 5722

5  2895   15 5376

6  9783   16 9138

7  1947   17 3824

8  7010   18 1611

9  6854   19 0118

10 9808   20 5503

1 6301   11 8005

2  8660   12 7387

3  5321   13 5736

4  6739   14 7643

5  1151   15 9662

6  0603   16 8437

7  5371   17 3040

8  7015   18 6649

9  5286   19 6144

10 1443   20 9361

1 6785   11 4866

2  8836   12 1317

3  2509   13 0113

4  1204   14 7875

5  2442   15 7186

6  6947   16 5910

7  2430   17 2192

8  7995   18 0518

9  9185   19 2761

10 5562   20 3700

1 1209   11 4195

2  1329   12 1771

3  9525   13 9276

4  4350   14 2889

5  9629   15 0191

6  6624   16 0227

7  9533   17 7629

8  8450   18 9730

9  4466   19 5715

10 7861   20 6591

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 8818   11 9397

2  1443   12 2003

3  7840   13 9265

4  2986   14 4482

5  3702   15 7999

6  6640   16 1473

7  0815   17 6423

8  7282   18 1320

9  8100   19 0044

10 6662   20 0765

SANTA FE
MATUTINA

1 0476   11 9056

2  6344   12 4974

3  7041   13 1294

4  5976   14 8762

5  6859   15 6574

6  9895   16 6191

7  3702   17 9833

8  0297   18 9248

9  9202   19 6277

10 2481   20 4135

SANTA FE
VESPERTINA

1 0988   11 2077

2  8368   12 2269

3  0402   13 2174

4  1476   14 2850

5  8013   15 2961

6  4829   16 1645

7  4245   17 1782

8  5371   18 0546

9  0910   19 6280

10 9073   20 7712

SANTA FE
NOCTURNA

1 2340   11 2231

2  2429   12 3209

3  5628   13 9543

4  1585   14 5771

5  2670   15 5536

6  9284   16 9535

7  1398   17 3137

8  7057   18 1571

9  6324   19 0641

10 9379   20 5337

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 6355   11 4984

2  8304   12 1395

3  2589   13 0579

4  1308   14 7116

5  2236   15 7035

6  6941   16 5625

7  2968   17 2944

8  7543   18 0472

9  9336   19 2508

10 5345   20 3827

MONTEVIDEO
NOCTURNA

SORTEO Nº 11710

00   02  03   06   09

13   16  18   24   26

29   30  31   52   71

78   81  85   98   99

Cant       Gan.              Premio $
8                3            $297.702,71

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11710

02   03  15   16   19

25   27  31   33   35

45   58  61   62   68

81   85  90   93   95

Cant       Gan.              Premio $

8             Vac.    $25.569.848,88

7                3                   $28.000 

6              120                   $1.200 

5             1315                     $200

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11710

05   10  15   20   28

30   32  33   40   50

51   54  63   70   71

75   82  83   85   93

Cant       Gan.              Premio $

8             Vac.    $24.842.352,22

7               11                  $80.000 

6              143                   $2.000 

5             1325                     $200

QUINIELA PLUS

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para el domingoEl tiempo para mañana

Frio sin probabilidad
de lluvia. Vientos
soplando desde el
sector norte

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

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

El tiempo para hoy

oC29

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 15   29
CÓRDOBA 16   31
MENDOZA 16   32
SAN JUAN 16   32
LA RIOJA   18   29
SALTA 15  21

TUCUMÁN 18   32
SANTA FE 19   31
USHUAIA 7    14
STA. TERESITA 15   27
SAN CLEMENTE 15   27
VILLA GESELL 15   23

PINAMAR 15   23
MAR DEL PLATA 15   23
NECOCHEA 15   23
V. CARLOS PAZ 16   31
LA QUIACA 15   29
PUERTO MADRYN 17   33

MÁXIMAMÍNIMA
oC17

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC19 oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC19

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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Aries

La Luna transitará hoy por tu signo e
incrementará tu intuición e inspiración

naturales y también una predisposición a que los
sentimientos e impulsos tiendan a imponerse.

Géminis

Hoy tendrás acentuada tu tendencia a
hacer cambios o dirigir tu vida por nue-

vos caminos. Se despertará tu amor a la aventura
y conocer nuevas personas o nuevos lugares.

Virgo

Si hoy alguien te viniera a ofrecer una
gran oportunidad relacionada con el tra-

bajo, el dinero, los negocios u otros asuntos de
tipo material, debes tener mucho cuidado y medi-
tar muy bien las cosas 

Sagitario

Eres famoso por tu sentimiento positi-
vo y optimista ante la vida, por la fe y la

esperanza que siempre te mueven y te dan las
energías que necesitas para triunfar. 

Capricornio

Es el momento de luchar y jugarte el
todo por el todo, o de postularte sin

miedo para obtener aquello que deseas, ya sea en
el trabajo, los negocios u otro asunto mundano. 

Leo

Quienes intenten traicionarte o
hacerte una mala pasada se van a

llevar una sorpresa muy grande porque los vas
a derrotar y te anticiparás a sus iniciativas y
movimientos.

Tauro

Hoy te vas a volver un poco “loco” o
temerario. La prudencia y sentido

común que siempre te caracterizan se verán sus-
tituidas por una actitud mucho más lanzada

Libra

Siempre lo pasas muy mal cuando tie-
nes que estar en un ambiente donde

hay una gran tensión o crispación, y hoy tendrás
que afrontar alguna situación de este tipo en tu
entorno laboral o social.

Escorpio

Ten cuidado con las personas que te
jalean y te aplauden a tu paso, o te dan

palmadas cariñosas en la espalda y te regalan con
toda clase de felicitaciones. En realidad a tu alre-
dedor hay muchas personas que te envidian

Cáncer

Las favorables influencias planetarias
de hoy harán que de repente te desa-

parezcan los miedos, inseguridades o cautelas,
o se atenúen de forma considerable.

Acuario

Las favorables influencias de Júpiter,
Venus y otros planetas benéficos ejer-

cerán sobre tu destino unos efectos muy positi-
vos y te despejarán el camino para que las cosas
salgan del modo que deseas.

Piscis

No plantes cara a tus enemigos ni te
enfrentes a los que tratan de cortarte el

camino. Quizás en otro momento sería lo más
correcto, pero si ahora quieres que todo salga
bien debes actuar con más astucia

HORÓSCOPO

LA PLATA 
7 E/ 61 Y 62
7 Y 37

8 E/ 54 Y 55
11 E/33 Y 34
14 Y 66

18 E/ 37 Y 38
23 E/ 71 Y 71Bis

44 Y 21

44 Y 132

48 Y 4
54 E/ 22 Y 23
60 E/ 30 Y 31
80 E/ 9 Y 10
120 ESQ 76
155 e/ 33 y 34

511 E/10 Y 10BIS
532 Y 3 (32 Y 3)
609 y 5 Bis

DG.74 E/ 34 Y 118

GONNET 
MOUZO
14 Y 502

CITY BELL
AURORA LOPEZ
CANTILO Y 20

VILA ELISA 
VILLA ELISA

Av. ARANA (419) 
E/ 5 Y 6

ENSENADA 
GATELLI

LA MERCED N° 380
PUNTA LARA 
ALTE. BROWN 

N° 2796

BERISSO 
CATTONI 
14 ESQ. 159 
RAWSON

MONTEVIDEO 
N° 659 E/ 8 Y 9 

Farmacias de turno
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DOHA- CATAR COBERTURA EXCLUSIVA
Enviados especiales al Mundial

iguel Córdoba tiene 69 años.
Hasta los 32 vivió en Argen-
tina, donde había estudiado

para ser analista de sistemas. 
En el año 1986, cuando había cum-

plido 32 (casi la mitad de su vida), se
fue a vivir a Australia, donde se casó
y tuvo dos hijos. 

Ayer, paseando por la costa de
Corniche, una selecta zona de Doha

en donde se ofrecen paseos en barco
y vistas a la playa con el fondo lleno
de edificios de colores, este austra-
liano por adopción y argentino de ori-
gen contó su experiencia cuando se
enteró de que mañana los dos países
se van a enfrentar en los octavos de
final de la Copa del Mundo. 

Mostró orgulloso la camiseta
número 10 de Argentina, pero siem-
pre tiene la de Australia a mano
porque reconoce a este país como
la tierra que le extendió una mano

para desarrollarse y formar una
familia. 

“Se vive sin estrés en Austra-
lia”, expresó en el inicio de la
charla con el diario Hoy en Doha

—¿Qué hacés en Australia?
—Soy analista de sistemas

—¿Qué sentiste cuando quedó con-
formado el cruce entre Argentina y
Australia?
—Se me rompió el corazón

—¿Dónde creciste en Argentina?
—En el barrio de La Paternal. De
chico era hincha de Argentinos,
pero después cuando fui creciendo
me hice de Independiente porque
Argentinos no ganaba nada. Mi
papá era de Argentinos y ahí apro-
veché. 

—¿Entonces lo viste en cancha a
Maradona cuando dio los primeros
pasos en Primera?

—Sí, de hecho, el primer departa-
mento que le dio Argentinos
Juniors cuando todavía era muy
chico estaba frente a la casa de mi
tío en el barrio. 

—¿Fuiste a los tres partidos de Aus-
tralia en el Mundial?
—Sí, y me gustó mucho cómo jugó.
No esperábamos que hiciera ese
papel. Lo único que nadie se imagi-
naba era que se iba a enfrentar con
Argentina en octavos de final. 

—Vos tenés las dos ciudanías y te
sentís un poco de los países: ¿a
quién vas alentar el sábado?
—Estoy pensando en ir con la cami-
seta de Brasil a la cancha… La
lógica indica que Argentina debería
ganar, pero no me gusta verlo per-
der a Australia. 

LA PLATA, VIERNES 2
DE DICIEMBRE DE 2022
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GRUPO C

Miguel Córdoba es un
argentino con doble

ciudadanía que creció
en La Paternal, pero

en el 86 se fue a vivir a
Sidney, Australia.
Desde allí viajó al

Mundial y mañana
saldrá ganando de

cualquier manera, ya
que alienta a ambos
países. La historia del
fanático de equipos

que serán rivales 

M

El hincha de las dos
selecciones en Catar

La historia de Hoy en
el Mundial de Catar…
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En la jornada de ayer, la FIFA realizó la designación
oficial para el encuentro de la serie de los octavos de
final de la Copa del Mundo Catar 2022, que tendrá a la
Selección argentina enfrentándose ante su par de Aus-
tralia mañana desde las 16 horas.

En este marco, se confirmó que el réferi principal
encargado de impartir justicia será el polaco Szymon
Marciniak, que hasta el momento solo dirigió un partido,
en el triunfo de Francia sobre Dinamarca por la segunda
fecha del Grupo D. Lo acompañarán sus compatriotas
Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como asistentes
y el guatemalteco Mario Escobar oficiará como el cuarto
árbitro.

Por otro lado, el encargado del VAR será el también
polaco Tomasz Kwiatkowski, quien estará en la sala VOR
junto al AVAR alemán Marco Fritz; el italiano Alessandro
Giallatini, a cargo de los fuera de juego; y el francés
Benoit Millot, especialista en el soporte.

En cuanto al historial del polaco Marciniak dirigiendo a
la Selección argentina, hay un antecedente en la Copa del
Mundo Rusia 2018. En aquella ocasión, el 16 de junio de

2018 dirigió el debut nacional en el certamen que finalizó
con un empate 1 a 1 ante Islandia, por la fase de grupos.

Allí, su actuación promedió un buen desempeño, des-
tacándose el penal que cobró a favor de Argentina por
una falta a Maximiliano Meza, y estuvo bien en considerar
no cobrables dos manos dentro del área.

El polaco Marciniak será el árbitro de Argentina en los octavos

GRUPO D y E

in descanso, la Selección
argentina se puso a trabajar
con el foco puesto en el duelo

ante Australia. Una situación de la
que Lionel Scaloni se quejó ante los
medios, pero que tuvo que afrontar de
todas formas. Por eso, el cuerpo téc-
nico decidió que el plantel descansara
por la mañana y practicara por la
tarde, antes de volver a recibir a las
familias. Ángel Di María, la gran
incógnita por su molestia física.

El entrenamiento tuvo a los titula-
res en un trabajo de tinte regenerativo
y a los suplentes que no entraron o
que jugaron pocos minutos, con una
exigencia diferente a cargo del profe
platense Luis Martín. Lo que está
claro es que Scaloni está ante otra
decisión importante: porque cuando
finalmente encontró el equipo que
mejor le respondió, quizás esté obli-
gado a cambiarlo otra vez.

En principio, por la sobrecarga en

el cuádriceps que sufrió “Fideo” (los
estudios arrojaron que no tiene lesión
fibrilar). El jugador de la Juventus se
entrenó diferenciado y ya está traba-
jando en kinesiología para ver si llega
al duelo de mañana a las 16.00 (hora

de nuestro país), pero hoy su presencia
está en duda. En caso de no llegar el
jugador del gol de la gloria en el Mara-
caná, el cuerpo técnico tendrá que defi-
nir un reemplazante; ya que, con la
baja de Nicolás González,  no tiene uno

fijo. En consecuencia, el que aparece
como alternativa es otro futbolista de
la “Juve” como Leandro Paredes, lo
que implicaría un cambio de esquema.

Según la información a la que
pudo acceder este medio, el entrena-

dor de la Albiceleste lo definirá en la
práctica de hoy, la única que tendrá
con el plantel en condiciones de rea-
lizar alguna actividad táctica, aunque
tampoco sin margen para mayores
exigencias.

Hasta ahora, el oriundo de Pujato
hizo nueve cambios en dos partidos.
Cinco para el primero y otros cuatro
para el segundo. Un hecho inédito
para los técnicos argentinos en las
citas mundialistas, que solo hicieron
esa gran cantidad de cambios a lo
sumo para el tercer partido del grupo,
con el combinado nacional clasificado
a la siguiente ronda. 

Scaloni hablará en 
conferencia

Según informó el jefe de prensa de
la Selección, el entrenador argentino
hablará en conferencia a las 9.30 (hora
de nuestro país). Además, también lo
hará un jugador a confirmar. En horas
del mediodía, comenzará la práctica
anteriormente mencionada, en donde
se definirá el equipo para enfrentar a
Australia. Como ya es costumbre, allí
estarán el diario Hoy y la Red 92.

La Selección argentina ultima 
detalles para el cruce con Australia

Tras la clasificación a
octavos, Lionel

Scaloni trabajó en la
recuperación de un

equipo que jugará en
pocas horas otro

duelo decisivo. Ángel
Di María, la gran

incógnita
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a selección australiana llega con la
confianza en alto tras eliminar a Dina-
marca y clasificar a los octavos de

final quedándose con la segunda posición del
Grupo D. Consumada la sorpresa, el entrena-
dor Graham Arnold no se achicó y, en la pre-
via al duelo frente a Argentina, se mostró muy
confiado.

Los Socceroos jugarán por segunda vez en
su historia los octavos de final de un Mundial,
después de Alemania 2006. De cara al encuen-
tro ante los dirigidos por Lionel Scaloni, el
entrenador habló con ESPN y afirmó: “¿Si
vamos a ganar? ¡Por supuesto! Entrené el
equipo olímpico en Tokio el año pasado y le
ganamos a Argentina 2-0. Es una camiseta
amarilla contra una camiseta a rayas celestes
y blancas, es 11 contra 11”.

“Cuando digo que son solo dos días, se trata
de la mentalidad y el impulso. Y creo que si
hay algo que no solo le hemos demostrado al
país sino que le demostramos al mundo es que
estamos conectados como equipo y como
grupo. Estamos comprometidos entre nos-
otros”, continuó Arnold.

El entrenador de Australia se animó a más
después de los octavos de final y arriesgó con
quien le gustaría jugar. “Brasil. Queremos
jugar ante el mejor. No queremos esperar, y
hay 32 equipos en el Mundial. Ahora estamos
en los últimos 16 y queremos jugar contra los
mejores, queremos ponernos a prueba y que-
remos mostrarle al resto del mundo cuál es
nuestra cultura. Digo esto desde hace proba-
blemente 6 u 8 meses y se trata de los días aus-
tralianos y yo, que volvamos a los viejos tiem-
pos”, cerró el entrenador.

Australia irá en busca de dar un nuevo
golpe desde las 16 horas de mañana al enfren-
tarse con Argentina. Para ello, realizó su
entrenamiento de la jornada de ayer a puertas
cerradas pensando en el armado del equipo
titular, donde el entrenador Graham Arnold
analiza que no contaría con muchas variantes
respecto al que le ganó a Dinamarca por 1 a 0
en su última presentación. 

Siguiendo esa línea, los Socceroos saldrán
a la cancha con Mat Ryan; Milos Degenek,
Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich;
Mathew Leckie, Aaron Mooy, Jackson Irvine,
Craig Goodwin; Riley McGree, Mitchell Duke.

El historial favorece a la Selección
El historial de enfrentamientos entre el

Seleccionado argentino y Australia cuenta
con siete partidos disputados desde 1988, año
en el que se midieron en la tercera y última
fecha de la Copa de Oro Bicentenario de Aus-

tralia.
Hasta el momento, la balanza está amplia-

mente a favor de Argentina, que lidera el his-
torial con cinco partidos ganados de 7. En
tanto, Australia solo logró quedarse con uno
y empataron en una oportunidad.

La única vez que Argentina perdió un

duelo fue en 1988 por la Copa de Oro Bicente-
nario de Australia, era la primera vez que se
enfrentaban y terminó 4 a 1. Sin embargo,
desde allí nunca más fue derrotado. La pri-
mera victoria fue el 18 de junio de 1992, en un
amistoso en el que el conjunto nacional
triunfó 2 a 0.

GRUPO C

El DT de Australia desafió: 
“Por supuesto que vamos a ganar”

El entrenador de los Socceroos, Graham Arnold, se mostró confiado en sus
declaraciones en la previa del partido de octavos de final 

L
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GRUPO C

arcelo Carrusca, exfutbolista de Estu-
diantes e ídolo para toda una gene-
ración albirroja, vive en Australia

hace una década, cuando se fue a jugar
al Adelaide United FC. El “Chelo” pasó
por varios clubes de la A-League y
conoce a la perfección la idiosincrasia
futbolística de los “Socceroos”. En un
lindo mano a mano con El Clásico, el
exquisito número 10 contó sus sensa-
ciones en la antesala del partido que
disputará la Selección Argentina por
los octavos de final del Mundial.

“Estoy contento por los dos seleccio-
nados, sobre todo por la Argentina, que qui-
zás no arrancó de la mejor manera. Hace diez
años que estoy acá, soy ciudadano austra-
liano y quiero lo mejor para este país, hasta
que nos enfrentemos el sábado (risas). El fút-
bol australiano es uno de los deportes más
populares, mientras que el soccer ha crecido
a pasos agigantados en el último tiempo”,
comentó Carrusca.

Consultado sobre el crecimiento del fútbol
en el país del continente oceánico, el “Chelo”
explicó: “Australia ha estado haciendo bue-

nos papeles en todas las
competencias, por momentos muestra muy
buen fútbol. Obviamente no se la puede com-
parar con un equipo como el argentino, pero
ha conformado un gran equipo con muchos
jóvenes y con un entrenador que en la liga
local ha marcado la diferencia. A Graham
Arnold me tocó enfrentarlo y tiene una repu-
tación espectacular. En las últimas tempora-
das han llegado muchos extranjeros para ele-
var el nivel de la liga, por ejemplo el
portugués Nani”.

“Es una selección muy física: los jugado-
res son muy fuertes y tienen una gran solidez
defensiva. No tienen ningún futbolista des-
tacado o de gran renombre, pero en el frente
de ataque tiene buenos valores. Seguramente
van a apostar al contrataque. Cuando la 
recuperan, tratan de jugar rápido con los
delanteros por afuera”, señaló el futbolista
platense.

El Pincha siempre en su corazón
“Arranqué mi academia de fútbol hace

seis años. Además, a la mañana y a la tarde
trabajo en dos colegios también dando clases
de fútbol. Y trabajo en el club donde jugué
cinco años siendo parte del grupo que toma
decisiones para discutir y tratar temas fut-
bolísticos. Soy como una especie de conse-
jero”, detalló Carrusca.

Consultado sobre el club de sus amores,
el “Chelo” comentó: “Estoy contento con el
presente del Pincha. Si bien me cuesta ver
los partidos por la diferencia horaria, lo sigo
mucho. Sé que está Marcos (Angeleri) traba-
jando, el regreso de José (Sosa), obviamente
la presencia de la Bruja, también Agustín
Alayes; son toda gente muy querida. Están
haciendo un trabajo bárbaro. En dos sema-
nas regreso al país luego de cuatro años y
por fin podré conocer el estadio. Esa será
otra gran alegría”.

“Australia es una selección muy física
y que juega bien de contrataque”

Marcelo Carrusca, exjugador de Estudiantes y radicado desde hace años en el país del
continente oceánico, dialogó con diario Hoy. También dejó un mensaje para su querido Pincha

M

1    MARCELO CARRUSCA
2    MARCOS FLORES
3    JERÓNIMO MORALES NEUMANN
4    JONATHAN GERMANO
5    NICOLÁS MARTÍNEZ
6    NICOLÁS COLAZO
7    MATÍAS SÁNCHEZ
8    JUAN LESCANO
9    FERNANDO BRANDÁN
10  PATRICIO PÉREZ
11  PATRICIO RODRÍGUEZ
12 MATÍAS CÓRDOBA
13  ADRIÁN TRINIDAD
14 ROBERTO CORNEJO

Los 14 argentinos que
pasaron por el fútbol

australiano



l Mundial de Catar 2022 que-
dará en la historia. En la pre-
via, icónico por realizarse

por primera vez en Medio Oriente,
y en el durante, todavía sigue dando
sorpresas a nivel futbolístico. Así las
cosas, la jornada de ayer no fue la
excepción, ya que Japón venció por
2 a 1 a España y se clasificó como pri-
mero de su grupo por encima su rival
de turno. Como si esto fuera poco, el
histórico triunfo nipón desencadenó,
por segunda vez consecutiva, la eli-
minación de Alemania  en la primera
ronda de una Copa del Mundo. 

En la antesala de la cita mundia-
lista, todo parecía indicar que iba a
ser el grupo de la muerte, por la pre-
sencia de dos pesos pesados como los
españoles y los teutones. Sin
embargo, el elenco asiático se impuso
ante los dos europeos en sus respec-
tivos compromisos y se clasificó
como primero de su grupo. Así las
cosas, a Alemania no le alcanzó con

el 4 a 2 frente a Costa Rica,
que, en un momento dado,
estaba 2 a 1 en ventaja y con
eso se metía en la próxima fase
del mundial. No pudo ser para los
Ticos. Finalmente, clasificaron
Japón y España.

Con este panorama, los dirigidos
por Hajime Moriyasu se medirán en
octavos de final ante Croacia, que
viene de ser subcampeón del mundo
en la edición que se jugó hace cuatro
años en Rusia. Dicho esto, los coman-
dados por Luis Enrique se verán las
caras con Marruecos, que también

dio el batacazo en su zona y se
clasificó primero.

Habrá que ver si
las sorpresas
siguen sur-
giendo y los
triunfos ines-
perados conti-
núan ocu-
r r i e n d o .

Mientras tanto,
hay que seguir dis-

frutando de este Mun-
dial que no deja de generar

muchas emociones.
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GRUPO E y F

Japón dio el golpe,
venció a España 
y dejó afuera a

Alemania

El conjunto nipón se
impuso 2 a 1 ante los
españoles y con este
resultado, más allá del
triunfo ante Costa
Rica, los teutones
quedaron eliminados
en primera ronda
por segunda vez
consecutiva
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Batacazo de Marruecos y Bélgica eliminada
Siguen las sorpresas y, en la

antesala de los partidos de Japón
contra España y Costa Rica frente
a Alemania, hubo otros compro-
misos que se disputaron en el
marco del Grupo F. Por su parte,
Marruecos se impuso por 2 a 1 a
Canadá y se metió en octavos de
final por segunda vez en su historia,
ya que la última vez fue en 1986.
Como si esto fuera poco, los afri-
canos se clasificaron como líderes,
tras el empate sin goles entre Cro-
acia y Bélgica.

En el duelo entre los croatas y
los belgas no hubo ventaja, pero
los de Roberto Martínez estuvieron
cerca de ganarlo. Lukaku falló en
varias ocasiones y la segunda

selección del ranking FIFA se
vuelve a su país en primera ronda
y con la noticia de que su técnico
anunció que dejará el cargo tras
la eliminación en la Copa del
Mundo.



a jornada de hoy será tras-
cendental para la vida de
Uruguay en la Copa del

Mundo. Luego de caer por 2 a 0 en
la última fecha ante Portugal, la
Celeste se medirá a las 12 horas ante
Ghana con el objetivo de clasificar
a los octavos de final. Los dirigidos
actualmente por Diego Alonso debe-
rán ganar sí o sí. Además, en caso
de hacerlo, los charrúas seguirán
dependiendo de que Corea del Sur
no le gane a los portugueses.

Es que si los asiáticos y el con-
junto sudamericano terminan igua-
lados en cuatro unidades en total,
todo se definirá por los criterios de
desempate establecidos, en orden de
prioridad en caso de persistir la
igualdad en cada ítem. Y estos,
según el reglamento FIFA, son: dife-
rencia de goles en los partidos del
grupo, más goles marcados en los
encuentros del grupo, puntos obte-
nidos entre las selecciones empata-
das, diferencia de goles entre los
equipos empatados, más goles mar-
cados entre ellos, puntos por depor-
tividad y sorteo.

Brasil enfrenta a Camerún
Más tarde que los uruguayos

será el turno de Brasil, que buscará
clasificar como primero de su grupo
con puntaje ideal ante Camerún.

Cabe destacar que los comandados
por Tite vienen de ganarle 2 a 0 a
Serbia en su primer presentación, y
en su segundo compromiso se impu-
sieron por 1 a 0 ante Suiza. De ganar,
clasificarán como líderes y se verán
las caras con el equipo que clasifi-
que segundo en el grupo de Uru-
guay. El “Scratch” no podrá contar
con Neymar, Danilo y Alex Sandro;
ya que sufrieron diferentes lesiones
en esta Copa del Mundo.

Habrá que ver si el futbolista
estrella del París Saint Germain está
en condiciones de disputar los octa-
vos de final, ya que tiene una lesión
en el tobillo. Rodrigo Lasmar,
médico de la pentacampeona del
mundo, indicó que tanto Danilo
como Neymar “aún están en proceso
de recuperación de sus lesiones de
tobillo, cada uno con un enfoque
diferente, ya que son lesiones dife-
rentes”, y aclaró que el delantero de
pasado en Barcelona tuvo también
“un episodio de fiebre que ahora
está bajo control y que no interfiere
en su proceso de recuperación”.
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además del objetivo de Brasil de
clasificar como líder a los octavos
de final y de uruguay de meterse en
esta instancia, habrá otros partidos
que cerrarán la fase de grupos de la
Copa del mundo. por su parte, por-
tugal, con Cristiano ronaldo y com-
pañía, quiere quedar como puntero
de su zona y buscará vencer a
Corea del sur. Este encuentro será
a las 12 de nuestro país y se llevará
a cabo en el Estadio Ciudad de la
Educación.

así las cosas, por el grupo de la
Canarinha, suiza y serbia se verán
las caras en el Estadio 974, en un
duelo que será mano a mano por
un lugar en la próxima instancia del
mundial. De ganar, los helvéticos se
asegurarán el segundo puesto,
mientras que una derrota los deja
afuera de la próxima fase ya que
automáticamente metería a serbia. 

GRUPO G y H

Uruguay va por los octavos
de final frente a Ghana

Si quiere seguir con
vida en la Copa del
Mundo, la Celeste
deberá ganar.
Además, Brasil
busca cerrar el

grupo con puntaje
perfecto frente a

Camerún

L

Los otros partidos que
cerrarán la fase de grupos

El conjunto de Diego alonso viene de perder con portugal

1 paisEs BaJos  7     3     2     1     0    5    1   +4
2 sEnEGal           6     3     2     0     1    5    4   +1
3 ECuaDor          4     3     1     1     1    4    3   +1
4 Catar                 0     3     0     0     3    1    7    -6

GRUPO A
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 inGlatErra     7     3     2     1     0    9    2   +7
2 usa                     5     3     1     2     0    2    1   +1
3 irÁn                    3     3     1     0     2    4    7    -3
4 GalEs                1     3     0     1     2    1    6    -5

GRUPO B
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 arGEntina       6     3     2     0     1    5    2   +3
2 polonia            4     3     1     1     1    2    2    0
3 mÉxiCo              4     3     1     1     1    2    3    -1
4 araBia s.           3     3     1     0     2    3    5    -2

GRUPO C 
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

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

GRUPO D 
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 JapÓn                 6     3     2     0     1    4    3   +1
2 España               4     3     1     1     1    9    3   +6
3 alEmania          4     3     1     1     1    6    5   +1
4 Costa riCa       3     3     1     0     2    3   11   -8

GRUPO E
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 marruECos     7     3     2     1     0    4    1   +3
2 CroaCia             5     3     1     2     0    4    1   +3
3 BÉlGiCa             4     3     1     1     1    1    2    -1
4 CanaDÁ              0     3     0     0     3    2    7    -5

GRUPO F
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 Brasil                6     2     2     0     0    3    0   +3
2 suiza                   3     2     1     0     1    1    1    0
3 CamErÚn          1     2     0     1     1    3    4    -1
4 sErBia                1     2     0     1     1    3    5    -2

GRUPO G 
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS

1 portuGal         6     2     2     0     0    5    2   +3
2 Ghana                3     2     1     0     1    5    5    0
3 CorEa DEl s.    1     2     0     1     1    2    3    -1
4 uruGuay           1     2     0     1     1    0    2    -2

GRUPO H
                                       pts.  J      G      E      p    GF   GC  DiFEQUIPOS



Luego de varias semanas de espera por diferentes
cuestiones, ayer se hizo oficial la llegada de Abel Balbo
como nuevo técnico de Estudiantes, y estampó la firma
por una temporada tras su paso en Central Córdoba de
Santiago del Estero. A pesar que desde que terminó la
Liga Profesional estaba todo apalabrado; el exdirector
técnico del Ferroviario en los últimos días firmó la rescisión
con los santiagueños, sumado a que estuvo de viaje en
Italia, donde trabajó a distancia con el Departamento de
Fútbol pincharrata. Por eso mismo, la firma se dio en el
día de ayer.

A partir de este lunes Balbo ya estará trabajando en
el Country Club de City Bell junto a su cuerpo técnico.
Mientras, se sigue ocupando del mercado de pases,
donde el entrenador tiene apuntados dos o tres puestos
a reforzar; aunque podrían sumarse otros debido a
posibles bajas que podría tener el León, como es el

caso de Manuel Castro o Leandro Díaz, quien se irá a
Lanús.

Así, con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la
esquina, mientras que el mercado de pases empieza a
dar sus primeros pasos; el exjugador de Boca y la Roma
se pondrá el buzo rojiblanco para tener esta nueva expe-
riencia por al menos un año en el banco de 1 y 57.
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omenzado diciembre, a finales de este
mes se acaban varios vínculos de fut-
bolistas. Pero también hay un actor

importante en el mundo del fútbol del Lobo al
cual se le termina el contrato el 31 de diciembre,
aunque todo parece indicar que continuará al
menos un año más. Con una buena relación
desde hace un tiempo de las dos partes, ayer
existió una reunión en Estancia Chica entre
Gabriel Perrone y el nuevo presidente, Mariano
Cowen, para encaminar esta renovación de
contrato y continuar con el proyecto que ya
tiene dos años desde la llegada del exayudante

de Timoteo Griguol.
A pesar de algunos cambios estructurales

con la llegada de Marcelo Gauna como Secre-
tario General de Fútbol y la posible incorpo-
ración de un grupo de scouting, director depor-
tivo o secretario técnico; la idea de la nueva
Comisión Directiva es que Perrone siga al
frente de la coordinación de juveniles, como
así también Sebastián Romero y Nicolás
Cabrera dirigiendo la Reserva Tripera. Por
eso mismo, de los primeros asuntos que se
encargó Cowen fue de diagramar la reunión
de ayer en Abasto para hablar sobre las juve-
niles, el Club y las ambiciones de las dos par-
tes, que por ahora coinciden en la renovación
de contrato.

De esta manera, si no surgen imponderables
de último momento, en los próximos días segui-
rán las charlas pero es muy probable que se
haga oficial la continuidad del exentrenador
para que siga con el proyecto que también le
ha dado frutos a Néstor Gorosito en el plantel
profesional, como así también a la brevedad
comience a trabajar junto a Gauna y en un
futuro con el secretario técnico.

C

A pesar de algunos cambios
estructurales en Gimnasia, la
idea es que Gabriel Perrone
continúe en la coordinación
de juveniles y ayer hubo una

reunión positiva para 
renovar el vínculo

Se acerca la primera continuidad en el Lobo

C
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Y
K

Balbo estampó la firma con el León

Julio Lamas (Coordinador técnico) 
Martín Piñeyro y Gabriel Martínez (AC) 
Emiliano Fleitas y Martín Bocchino (PF) 

Leandro Cortizo (Entrenador de arqueros) 
Christian Serrano (Analista de video)

CUERPO TÉCNICO DE BALBO
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n una tarde gris, el teatro del
turf del Barrio Hipódromo
abrió sus puertas para ofre-

cer un programa de catorce carre-
ras. Sin cotejo jerárquico, en la
prueba inicial –Premio “Adorada
Bob” (1.400 mts.)- se impuso Soft Gre-
eley sobre Buena Política; en tanto
que tercero arribó Delfina Ness.    

La carrera estaba reservada para
yeguas de 4 años perdedoras, y tan
solo faltó a la cita Chicaparanormal
Up. Entre varias rumbeadas, la cáte-
dra ungió favorita a Princess Rig
($3.00) sobre Soft Greeley ($3.15). Pero,
trasladado el pleito a la pista, la suerte
fue dispar para las candidatas; porque
mientras que la pupila del cuidador

Lucas Tournoud se alzó con la victoria
en forma apabullante, la favorita que-
daba fuera del marcador. La vence-
dora empleó 1 min 27 s 33/100 para los
1.400 metros de pista pesada.

Ordenada la suelta, Calada
Country fue la más presta en salir
sobre Acalorada, Buena Política y
Soft Greeley; así, formalizada la
carrera, la vanguardista corría con
un largo de luz sobre Soft Greeley,
quedando después Acalorada y
Buena Política en una misma línea.         

Así descontaron la recta de
enfrente; y el ingreso a la elipse de la
calle 41 mostró a la puntera con leve
ventaja sobre Soft Greeley, con Buena
Política en la tercera posición y el

resto quedaba en un segundo plano.    
Promediando la curva, Calada

Country ya veía peligrar la vanguar-
dia ante el acoso de la conducida por
el aprendiz Santiago Arias, que ni
bien pisaron la recta pasó a ganar y
con firmes brazadas se fue distan-
ciando de Calada Country, que
mermó en su accionar. Así, Soft Gre-
eley siguió su viaje triunfal hasta
cruzar el disco con diez cuerpos de
luz sobre Buena Política, que por
medio cuerpo pudo frenar la carga
de Delfina Ness.         

La vencedora empleó estos par-
ciales: 23 s 66/100 para los primeros
400 m; 48 s 25/100 para los 800 m y
1.200 m en 1 min 14 s 60/100.

E

Con un accionar demoledor le ganó por diez
cuerpos a Buena Política y así se alzó con el
Premio “Adorada Bob” (1.400 mts.) sobre

pista pesada

Un ídolo toma el mando de la Villa
Durante el transcurso del jueves se confirmó una

gran noticia para la Villa San Carlos; ya que se hizo
oficial la llegada de Leandro Martini como nuevo entre-
nador del Celeste, después de lo que fue la salida de
Miguel Restelli a finales de noviembre. Uno de los
máximos ídolos de la historia del Club de Berisso
vuelve a su casa para tener su paso como entrenador
en la búsqueda del ascenso a la Primera Nacional tras
haber quedado a un paso del objetivo hace muy poco.

El extécnico de Gimnasia estuvo alejado de las
canchas desde la salida del Lobo en septiembre del
2021 y hasta hace unos días se lo vio en Catar viendo
los partidos de Argentina en el Mundial; pero a la bre-
vedad se hará cargo de la Villa para comenzar la pre-
temporada y encarar el año 2023 con el mercado de
pases de por medio, sumado a que también habrá una
conferencia de prensa de presentación. El ídolo de
San Carlos estará con un nuevo cuerpo técnico y
estampó su firma por un año.

Cuerpo técnico de Martini:
-Ricardo Vera (Ayudante de campo)
-Cristián Álvarez (PF) 
-Emmanuel Barsabal (PF)

JUEVES DE ACCIÓN EN EL BARRIO HIPÓDROMO

Soft Greeley resultó “más
barrero que un chancho”
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Espectáculos

a última década del siglo XX
recién comenzaba y en
cuanto a lo musical y el

rock, en México hacía ya unos años
que venían pasando cosas interesan-
tes. Obviamente que el mercado y la
escena aquella mucho le debía a la
proyección y al éxito, sobre todo, de
algunos grupos y bandas argentinas.
Por ejemplo: Mecano, Soda Stereo,
Enanitos Verdes, Olé Olé, Los Pri-
sioneros, Nacha Pop, La Unión,
Radio Futura, Hombres G y Zas (la
banda del argentino Miguel Mateos). 

En esos años se inició en tierras
aztecas el movimiento denominado
Rock en tu idioma, una estrategia
comercial de algunas compañías dis-
cográficas con la intención de lla-
mar la atención de los jóvenes y ado-
lescentes para desarrollar música
rock en español. Caifanes, Maldita
Vecindad y Maná fueron algunos de
esos grupos. 

En realidad, Maná tenía ya algu-
nos años en el ambiente. Porque su

semilla germinal se remonta hacia
la banda Sombrero verde, formada
en 1981. La agrupación editó algunos
discos durante la década hasta que,
a raíz de la ida de algunos de sus
integrantes, cambió el nombre y
pasó a llamarse Maná . 

Sus miembros originales son
Fher Olivera (guitarra y voz) Juan
Calleros (bajo) y Álex González
(batería). El guitarrista Sergio
Vallín se incorporaría recién en
1995. Para 1992, afrontaban un
reciente cambio de formación, por-
que Ulises Calleros había pasado a
ser su representante, por lo que este
disco fue el único que grabaron
como quinteto, con la incorporación
de Iván González en los teclados y
César López “Vampiro” (ex Azul
Violeta, Jaguares) como guitarrista. 

Pero también afrontaban el des-
afío de superar lo que había signifi-
cado su primer gran éxito: Rayando
el sol.  Y vaya si lo lograron, porque
su tercer disco ¿Dónde jugarán los

niños? significó un éxito inmediato:
se publicó en simultáneo en más de
cuarenta países y lleva de vendidos
la friolera de más de trece millones
de copias. 

El disco incluyó algunas de las
canciones más populares como Oye
mi amor, Cachito,Vivir sin aire, Te
lloré un río, De pies a cabeza y Como
te deseo. 

Con este disco, Maná se convirtió en 
uno de los fenómenos del rock y el pop del

continente. Diario Hoy recuerda un CD 
que al día de hoy lleva vendidas más de 

13 millones de copias

L

Maná celebra 20 de años de su
éxito ¿Dónde jugarán los niños?

Pelilargos, jovencísimos y en salto a la
masividad

Desde muy pequeño, Joaquín Ojeda supo que quería
dedicarse a la música y a sus 9 años empezó a interesarse
por la producción musical. Poco después, fue volcando
ese contenido a sus redes sociales, tanto en su canal
de YouTube, como en TikTok e Instagram, con algunos
videos virales de más de 3 millones de reproducciones. 

Así comenzó su carrera bajo el nombre de Mechaloca

y empezó a ganar reconocimiento en la escena musical
argentina. A lo largo de su carrera ha trabajado junto a
compañías discográficas que le abrieron sus puertas y
le dieron grandes oportunidades y piensa seguir con-
quistando espacios. Actualmente decidió fundar Mecha-
loca Academy, un lugar donde se puede aprender a
producir música 100% online.

Mechaloca, de Salta al mundo
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a historia de amor entre
Wanda Nara y Mauro
Icardi despertó todo tipo de

teorías y confirmaciones en
los últimos días. Es decir, la pareja
estaba por separarse de forma defi-
nitiva pero decidió bajar la guardia,
organizar un viaje con rumbo a
Maldivas y disfrutar de un tiempo
en soledad.

En estos días, los tortolitos se
mostraron muy juntos y publicaron
fotografías en las redes sociales
donde se dedicaron mensajes de
amor y pasión. 

Vale mencionar que a fines de
la pandemia, el futbolista tuvo una
relación clandestina con Eugenia
Suárez mientras que ella fue vincu-

lada al cantante de cumbia 420 lla-
mado L-gante. 

En la actualidad, los integrantes
de LAM avisaron que es probable
que la rubia y también represen-
tante deportiva continuara enamo-
rada del intérprete tropical y es por
ello que no podría seguir adelante
con su matrimonio, que ya está ter-
minado de forma legal. 

Ahora, la mujer tomó las rien-
das de su privacidad y se abocó a
responder las incógnitas de los
seguidores a través de las encuestas
en su perfil de Instagram. 

Allí dejó en claro que no existe
ninguna reconciliación con su
exmarido  dando cuenta que solo
los une una relación cordial por

todo lo que compartieron y vivie-
ron en este tiempo. El usuario
indagó: “¿Por qué no decís que te
reconciliaste?”, y la mujer aclaró:

“Porque estaría mintiendo, intenté
porque creo que una relación de
tantos años se merecía otra oportu-
nidad, pero no resultó”. Estas pala-
bras trajeron un manto de calma,
dejando en claro que ella está sol-
tera y sin apuros. 

Por estos días dejó a sus hijos en
Estambul junto a su exmarido y su
madre mientras que viajó con
rumbo a la Argentina porque será
una participante en el reality show
Gran hermano, grabará unos pro-
gramas con el tema del mundial y
también culminará sus negocios
como empresaria de la moda. Se
espera que quizá en estas horas
tenga un encuentro con L-gante ya
que no se vieron desde su último
viaje. 

Por su parte, Mauro Icardi, que
hoy se desempeña en Estambul,
decidió no dar testimonios pero sí
publicó unas historias junto a la
mamá de sus hijas, Francesca e Isa-
bella. 

Por otro lado, también aprovchó
su cuenta de Instagram donde tiene
nueve millones de seguidores para
mostrar foto está besando a su com-
pañera y así siguió dando para
hablar. Este comportamiento des-
dice a su compañera a quien le
cedió los derechos de su carrera
profesional como deportista debido
a que es su representante. 

Asimismo, luego del escándalo
con Eugenia Suárez, los bienes fue-
ron divididos al igual que la fortuna
que cosecharon en los años que
duró esta sociedad conyugal. La
abogada Ana Rosenfeld actuó como
mediadora y conciliadora. 

Con los papeles al día, los mediá-
ticos siguen dando para hablar en
lo que concierte al vínculo senti-
mental que los unió. Recordemos
que en la estadía en Estambul,
Mauro vive con la familia en una
casona, mientras que Wanda se
alojó en un departamento para
poder mantener las distancias. 

Wanda Nara sigue sola y sin apuros
La estrella aclaró que está soltera, que la

reconciliación no resultó y con eso dio por
terminado los rumores que la acercaban al

papá de sus hijas, Mauro Icardi

L

La blonda mediática



LA PLATA, VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022 11

l proyecto Shaman y el
fuego llega a la ciudad
para presentar El viento

en los escombros en el Auditorio
de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. 

De esta manera, el artista reco-
rrerá su vasto repertorio. La aper-
tura de la cita obligada estará a
cargo de la platense Carmen Sán-
chez Viamonte. El concierto será
este sábado a las 20, y es por ello
que Shaman Herrera dialogó con
este multimedio.

—¿Cómo te preparás para este show
en la ciudad de La Plata?
—Me preparo mentalmente y emo-
cionalmente para darlo todo. Es
decir, es un showmuy especial por-
que es un reencuentro con mis
músicos y amigos que me acompa-
ñan desde hace muchos años en los
escenarios y un reencuentro con la
gente de La Plata, para la que no
toco hace ya varios años.

—¿Qué canciones vas a presentar
en este momento?
—Vamos a presentar las cancio-

nes de El viento en los escombros
que es un pequeño disco que hici-
mos con El Fuego, la banda que
armamos antes de la pandemia
con Tulio Simeoni (Patrulla Espa-
cial, Hombres en llamas) en la
batería; estará Pablo Girardín en
la tuba y para este disco se sumó
Julián Rossini en el piano  quien
también hizo arreglos para algu-
nas de las canciones. También
habrán canciones de todas mis
etapas y bandas del pasado.

—¿Cómo elegís el repertorio en
general y en especial para esta oca-
sión?
—Las canciones que elegimos van
enlazadas por un hilo emocional
que sirva para enmarcar las más
nuevas que vamos a tocar por pri-
mera vez, pero la idea es que haya
un viaje intenso y variado para res-
ponder un poco a lo que siento que
la gente desea escuchar.

—¿Qué relación te une a La Plata?

—La Plata es la ciudad que me vio
nacer como artista, es la que me
brindó las experiencias que me for-
maron, es la ciudad de mi familia y
la ciudad de mis amigos.

—¿Cuál es el balance que hacés hoy
sobre el vasto camino andado?
—La verdad es que trato de no
mirar mucho hacia atrás, el balance
lo deberá hacer alguien más cuando
a mí se me termine el camino hacia
adelante. Aquí y ahora es donde
siempre quiero estar.

—¿Por qué recomendarías a la
gente que vaya al show?
—Recomiendo la experiencia de ver
a los músicos que me acompañan,
de ver como simples canciones se
elevan con la musicalidad de quie-
nes me van a acompañar, reco-
miendo que vengan a ver a Carmen
Sánchez Viamonte que va a estar
abriendo el show con sus canciones
en formato despojado, ella y su voz
fueron una de las revelaciones que
me regaló la pandemia. Y reco-
miendo que vengan a escucharme
porque les cantaré con verdad y
corazón para brindarles una expe-
riencia que puedan atesorar.

Shaman Herrera: “Aquí y ahora
es donde siempre quiero estar”

En diálogo con Hoy,
el músico recorre

sus producciones y
revela los detalles
del show que dará

en La Plata

E

“Las canciones que elegimos van enlazadas por un hilo emocional”, dijo

El músico marplatense Nahuel Vasko pre-
sentó su disco y brindó los detalles a diario
Hoy. 

—¿De qué se trata este material nuevo?
—Romper el espejo es mi primer disco. El
nombre surge de la idea de alejarse del reflejo,
de la perspectiva propia, y empezar a mirar a
los demás. También refiere a la idea de dejar
de lado el juicio a las apariencias y las repre-
siones a identidades, que impiden la aceptación
propia. La parte musical siempre surge de sen-

tarme con la guitarra y la voz a buscar melodías,
sin ninguna predisposición previa. Desde ahí,
mientras iban saliendo las canciones me di
cuenta que inconscientemente estaba queriendo
escribir sobre cosas que no eran mías. El con-
cepto del disco surgió a partir del hecho de
que todas las canciones están escritas en base
a historias que les pasaron a personas cercanas,
que me conmovieron tanto desde los hechos
como desde sus acciones y su forma de ver
las cosas. Quise salir de la perspectiva propia
en la que solemos quedarnos los artistas, y

buscar ser más empático con situaciones aje-
nas.

—¿Por qué recomendarías su escucha? 
—El disco tiene canciones que pasan por todos
los moods, no solo con los instrumentos clásicos
de una banda sino con elementos nuevos para
nosotros como vientos y cuerdas. Las letras de
las canciones están pensadas para llevar al
puente en un viaje del que ojalá saquen nuevas
conclusiones sobre nuestra forma de percibir a
los demás. 

Nahuel Vasko lanza su nuevo material
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illow, la nueva serie de fan-
tasía épica de época, inspi-
rada en la clásica película de

Ron Howard, cuenta con una
sensibilidad moderna ambientada en
una tierra encantada de impresionante
belleza y ya se puede ver en Disney+. 

Protagonizada por un variado
reparto internacional, Erin Kellyman
y Amar Chadha-Patel son parte clave
del cast, encarnando a Jade y Boor-
man, respectivamente, y con ellos
hablamos en exclusiva para la Argen-
tina. 

Val Kilmer, Warwick Davis,
Joanne Whalley, son solo algunas de
las estrellas elegidas por Ron Howard
para protagonizar en 1988 la película
original producida por George Lucas,
creador de la historia, que imaginó en

el año 1972.

—¿Cuál fue el momento en el que se
dieron cuenta de que querían ser acto-
res?
—Erin Kellyman: Yo quería ser gim-
nasta, y mi madre me dijo: No va a
suceder, y probablemente a mis 14 o
15 participé en algunas obras.
—Amar Chadha-Patel: A mis 28, era
productor, dirigí videos, durante
mucho tiempo, comerciales, fashion
films, y muchos me decían: Tenés una
buena cara.
—EK: Tenés una buena cara.
—AMC: Gracias, y me di cuenta de que
ya me había cansado de la realización
y pensé que podía actuar, y me
encanto, además de la colaboración
que se arma en el set, pero ya era

grande y pensé cómo voy a potenciar
esto, sumándome a trabajos que pudie-
ran llevarme a un lugar que quería,
diferente al que tenía, esa fue mi
misión y así tomé los trabajos, basán-
dome en ese objetivo.

—¿Tenían algún actor o actriz favo-
rito?
—EK: Julie Walters, amo a esa mujer.
Fue una gran inspiración para mí de
pequeña y lo sigue siendo.
—AMC: Actores comprometidos como
Andy Serkis, o Sam Rockwell, Tilda
Swinton, Viggo Mortensen, Oscar
Isaac, que pueden estar en proyectos
gigantes, épicos, y luego proyectos más
íntimos, eso es lo que me interesa de
actuar, no ser tan vos, sino transfor-
marte para ser otro. Amo los actores
que pueden hacer eso y además tener
humor. 

—¿Habían visto la película original?
—EK: No la había visto antes de audi-
cionar para la serie, y decidí verla,
muchas veces.
—AMC: Yo la vi de muy pequeño, y
determinó mi profundo amor por la
saga, así que fue muy interesante vol-
ver a ella con esta vuelta al universo
creado y poder ser parte de él.

—¿Cómo fue unirse a este universo?

—EK: Creo que todos los personajes
están en un viaje riesgoso y compli-
cado de descubrimiento, y creo que eso
es lo divertido de atravesar.
—ACP: Sí.

—¿Cuál fue el principal desafío a la
hora de encarnar a sus personajes?
—EK: Creo que a veces fue bastante
frustrante ver cómo Jade lleva todo al
extremo y me da ganas de decirle: Ey,
relájate un poco, está bien hacerlo, así
que sí, fue un poco frustrante eso, de
verla que no lo hacía.
—ACP: Si quisiera explicar por qué un
hombre tan oscuro me fue tan diver-
tido hacerlo tendría que tomarme

mucho tiempo, hasta el episodio dos al
menos.

—¿Qué fue lo que más les gustó de
encarnar a cada uno?
—EK: Creo que su transformación, del
episodio uno en adelante, del 1 al 8, lo
amé.
—ACP: Boorman es el sueño de
muchos jóvenes, mi niño interior
estuvo muy entusiasmado, pero tam-
bién el hombre adulto que soy.

—¿Qué otro personaje de la serie les
hubiera gustado ser?
—ACP: Jade.
—EK: Boorman.

Erin Kellyman y Amar Chadha-Patel revelan detalles de Willow
La puesta al día del clásico de Ron Howard pone a la 

mujer en el centro y el espíritu rebelde como objetivo para 
sortear los obstáculos y los peligros que aparecen

Desde el próximo 7 de diciembre
en el Espacio Cultural Carlos Gardel
(CABA) se podrá ver la exposición
Seven Days by imruso. 

Allí el fotógrafo de la música
urbana, Leonardo Puga, mostrará
una serie de imágenes del cantante

en el espacio que cuenta con coor-
dinación general de Fernando Gue-
rrero y curaduría de Florencia de la
Vega, uno de los principales actores
en la impronta de la identidad barrial
donde se desarrollan diferentes acti-
vidades culturales.

Seven Kayne en
una exposición

fotográfica

Junto a Ellie Bamber en la premiere italiana de la serie

La dupla protagónica en la serie

W
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Trama Urbana

ompletamente fuera de sí, un sujeto
atacó a golpes a su pareja, la cual está
cursando un embarazo de siete meses

y terminó en el hospital. Poco le importó su
estado al individuo a la hora de descargar toda
su furia. Voceros oficiales le indicaron a Trama
Urbana que todo sucedió en una vivienda de la
ciudad de Ensenada, más precisamente en la
zona de calles Güemes y Presidente Perón, y
fue la hija de la víctima la que terminó salvando
a su madre al lograr pedirle auxilio a la Policía
y evitar una tragedia todavía mayor.

Es que en el instante que un patrullero
estaba pasando por el frente de la propiedad,
los uniformados escucharon pedidos de auxilio.

Al mirar de dónde provenían, vieron a una
menor asomada por la ventana de una de las
casas. Esta les dijo que estaban atacando a su
madre y que tenían que ayudarla de forma
urgente.

La pequeña no terminó de pronunciar
esas palabras e inmediatamente se escucha-
ron unos fuertes gritos que venían desde el
interior, por lo que los efectivos no dudaron
en entrar. Observaron entonces en una de las
habitaciones a un masculino encima de la
mujer, a la cual estaba tomando de los brazos
y propinándole golpes de puño. Rápidamente
los oficiales fueron a reducir al agresor, pero
se encontraron con una fuerte resistencia y,

después de un forcejeo, lograron ponerlo bajo
arresto, trasladándolo hasta la comisaría Pri-
mera de Ensenada, con jurisdicción en la
zona.

En la causa tomó intervención la Unidad
Funcional de Instrucción Nº 5, imputando al
sospechoso por los delitos de “lesiones en el
marco de violencia de género, desobediencia,

violación de domicilio y resistencia a la auto-
ridad”. Por su parte, en lo que respecta a la
víctima, la llevaron hasta el hospital Cestino,
donde recibió las respectivas curaciones y se
constató que tenía una mordida en el brazo
izquierdo y rasguños en los brazos, aunque
terminaron dándole el alta horas más tarde
ya que estaba fuera de peligro.

La víctima lleva de 7 meses de gestación y sufrió
un brutal ataque por parte del sospechoso, que
incluso hasta le mordió un brazo. La llevaron al

Cestino y el agresor quedó detenido

C

Ensenada: atacó a golpes
a su novia embarazada 

El implicado

C
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La hija de la
damnificada le pidió
ayuda a la Policía a
través de la ventana
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Un desagradable momento
debió atravesar una mujer de la
localidad de Villa Elisa, al obser-
var que había un sujeto en la
puerta de su casa que estaba ori-
nando y masturbándose, para
luego escapar. 

Al día siguiente, el mismo sátiro
volvió a repetir los mismos movi-
mientos en la casa de 6 entre 422
y 423 y fue la pareja de la víctima
quien decidió actuar. Tras intentar
echarlo del lugar, el acusado se
tornó hostil y escapó, siendo atra-
pado a los pocos metros. 

Posteriormente llamaron al
911 y se hizo presente un patru-
llero para arrestar al hombre de
54 años que fue trasladado hasta
la comisaría Decimosegunda,
donde quedó imputado por “exhi-
biciones obscenas”. 

uego de una extensa investi-
gación, se llevaron a cabo
una serie de allanamientos

en la localidad platense de Melchor
Romero, donde se logró dar con los
integrantes de una peligrosa banda
delictiva que tenía a maltraer a los
vecinos. 

En el operativo, los efectivos poli-
ciales incautaron armas de fuego,
municiones, una gran cantidad de
droga y hasta una máscara de Jason
que se cree que era utilizada por los
sospechosos. 

Todo comenzó el pasado 7 de
noviembre, luego de que un hombre
realizara una denuncia en la que seña-
laba que un sujeto le había sustraído
a punta de pistola su motocicleta
marca Honda Wade de color roja. A

partir de ese momento comenzaron
las tareas de rigor para poder capturar
al malviviente y en el proceso se fue-
ron recabando distintas pruebas.

Con los datos recolectados, se
montó un procedimiento en tres domi-
cilios distintos ubicados en las calles
155 y 525, 154 y 524 y el último en 154 y
523. En el instante en el que arribaron
a uno de los objetivos, los numerarios
se toparon con un masculino en una
Rowser 150, que al notar la presencia
de los policías emprendió la fuga, pero
fue atrapado a los pocos metros. Tras
ello, se comprobó que el rodado poseía
pedido de secuestro activo. 

En este mismo sentido, en los
registros que se efectuaron, los agen-
tes de seguridad incautaron un total
de 72 envoltorios de marihuana con

un pesaje total de 591, otros tantos
envoltorios de cocaína por 19 gra-
mos, una balanza de precisión y un
revólver calibre 32 con sus respecti-
vas municiones.

Además, los uniformados secues-
traron un chaleco antibalas, una pis-
tola calibre 22 y un teléfono celular.
Mientras tanto, en una de las vivien-
das allanadas, los oficiales encontra-
ron una moto con la numeración de
cuadro y motor suprimidas, que
coincidía con las características des-
criptas por la víctima del asalto. 

Producto del procedimiento, cua-
tro sujetos de 18, 26, 22 y 43 años fue-
ron detenidos, acusados de integrar
una banda delictiva mixta que se
dedicaba al robo de motos, venta de
estupefacientes y de motopartes.

Cayó en Romero peligrosa 
banda delictiva con armas y 

gran cantidad de droga
En una serie de allanamientos, los efectivos policiales hallaron una
moto con pedido de secuestro, más de medio kilo de marihuana,

revólveres y hasta una máscara

En el marco de la investigación
en la que se intenta esclarecer el ase-
sinato de Eliana Pacheco, los detec-
tives abocados al caso continúan
con la búsqueda del celular de la
joven que fue encontrada sin vida en
un descampado de la localidad de

Lisandro Olmos. 
Cuando todavía restan algunos

detalles importantes para desentra-
ñar el crimen, se llevó a cabo un alla-
namiento en la Unidad Penitenciaria
N° 9, donde se encuentra alojado el
padre de una expareja de la joven.

En este caso, se trata de un
sujeto que tiene salidas transitorias,
cuyo teléfono incautaron. De todos
modos, según trascendió, no tendría
vinculación con el homicidio y sus
abogados defensores lo plantearon
como una estrategia para determinar
su inocencia. 

Por lo pronto, continúa la pes-
quisa con un trabajo en el que apun-
tan a una línea relacionada con delin-
cuentes que están detenidos,
persiguiendo la hipótesis que pudo
haberse tratado de una venganza. 

Realizan allanamientos para encontrar
el celular de Eliana Pacheco

Los elementos incautados

L

El sujeto fue arrestado 

Sátiro orinó y se masturbó frente 
a una casa de Villa Elisa

La víctima tenía 24 años
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a inseguridad en nuestra ciudad
sigue siendo un tema que preocupa
a los vecinos y en la jornada de ayer

se registraron múltiples hechos delic-
tivos en diferentes puntos de la región, pero
en ninguno de los casos hubo detenidos.

El primero de los hechos ocurrió en Villa
Elvira, donde un joven fue interceptado en
plena vía pública por dos delincuentes que
lo despojaron de todas sus pertenencias. Suce-
dió en la zona del skatepark de Barrio Jardín,
ubicado en diagonal 620 y 83. 

Por allí iba caminando el damnificado,
cuando aparecieron dos sujetos a bordo de
una Yamaha 110 y, tras apuntarle con un
arma, le quitaron todos los elementos de
valor y se alzaron hasta con el par de zapati-
llas que tenía puestas. 

Por su parte, dos motochorros también
atacaron en 438 y 136, del barrio El Rincón,
localidad de City Bell. “Cuarto robo que sufre
mi mujer en dos semanas al salir de traba-
jar”, contó indignado el marido de la víctima,
que agregó: “La golpearon, le apuntaban con
un arma y quedó sola en la calle llorando y
muy asustada”.

En Los Hornos
Otro lugar que fue blando de los delin-

cuentes fue la Escuela 90 de Los Hornos, ubi-
cada en la zona de 58 y 146. Los implicados
entraron durante la madrugada al estableci-
miento y produjeron varios daños, por lo que
debido de esto las autoridades resolvieron
suspender las clases.

En el centro y Barrio Norte
Finalmente se registraron otros dos

hechos delictivos en pleno centro de la ciudad
y en el corazón Barrio Norte. En el primero
una cámara de vigilancia captó a “falso Indio
Solari” que tiene al acecho a los comercian-

tes, después de haber cometidos varios robos
en la zona de 7 y 41.

De acuerdo a lo que trascendió, el hombre
suele merodear las zonas aledañas a la Plaza
Italia y durante la mañana perpetró un robo
en un negocio dedicado a la venta de artículos
de limpieza, de donde logró llevarse una
suma de dinero en efectivo cercana a los
$7.000. 

En cuanto al episodio de Barrio Norte, tes-
tigos señalaron que tres individuos entraron

a robar en un edificio ubicado en inmedia-
ciones de 13 y 39. En tan solo 20 minutos, des-
valijaron uno de los  departamentos y se lle-
varon dinero, zapatillas, perfumes, camisas,
camperas, un reloj, un teléfono, anteojos, un
iPad y auriculares.

Si bien quedaron captados por las cáma-
ras de seguridad del lugar, al momento del
cierre esta edición los mismos permanecían
prófugos de la Justicia y no habían logrado
ser identificados.

Los delincuentes hicieron de las suyas en la jornada de ayer y
en ninguno de los casos hubo detenidos

La investigación por la muerte del hincha
de Gimnasia y Esgrima La Plata, César
“Lolo” Regueiro, durante la represión que
detuvo el partido entre el club local y Boca
continúa adelante. 

Es que en las últimas horas la nueva
autopsia, solicitada por su familia al desconfiar
del primer informe realizado por la Policía,
brindó sus resultados.

Los forenses de la Asesoría Pericial de
la Suprema Corte declararon: “La causa de
muerte de quien en vida fuera César Regueiro
queda ad referendum de las pericias solicitas,
no hallándose indicios de muerte violenta”. 

En un principio, este reporte coincide
con el primero al establecer que la muerte
del hincha no fue traumática y que, como
calificaron en el estudio anterior, el deceso
se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

La perito de parte de los familiares,
Virginia Creimer, aseguró que el cuerpo pre-
senta dos golpes que no fueron registrados
en la primera pericia realizada por personal
médico policial en la sede de la Policía Cien-
tífica de Lomas de Zamora.

Se esperan nuevos estudios para escla-
recer la causa de muerte por medio de la
intervención de este cuerpo forense ajeno
al ámbito policial, del que desconfía la familia
Regueiro. Cabe recordar, además, que habían
entregado una camiseta llena de sangre
para que sea sometida a peritajes.

L
Se conocieron los

resultados de la nueva
autopsia al cuerpo de

“Lolo” Regueiro

La víctima

Algunos de los ladrones

Motochorros, escuelas saqueadas
y departamentos desvalijados por

toda al ciudad 
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l centro platense vivió un momento de
extrema tensión y conmoción, después
de un terrible accidente en un edificio

en construcción que dejó como saldo a un
obrero gravemente herido y peleando por su
vida. Al cierre de esta edición, permanecía inter-
nado en el hospital Rossi estado delicado.

Todo ocurrió en la zona de 48 y 12, cuando
por motivos que todavía intentan establecerse
el andamio en el que tres albañiles estaban tra-
bajando se desplomó y provocó que uno de ellos
cayera al vacío. No se sabe si la tormenta del
miércoles tuvo algo que ver con el incidente,
dejando floja la estructura, pero lo cierto es que
la víctima golpeó fuertemente contra el asfalto.

Su otro compañero logró sostenerse de
milagro, mientras que el tercero lo ayudó a
ponerse a salvo ante de sufrir la misma suerte
que su colega. De inmediato, los testigos lla-
maron al 911. Momentos después llegó una
ambulancia a la escena y los médicos asistie-
ron al damnificado.

Asimismo, personal de la Guardia Urbana
cortó el tránsito, mientras que las personas que
pasaban por el lugar observaban, conmociona-
das, el gran despliegue. Al ver la gravedad de la
situación, los rescatistas trasladaron de urgencia
al hombre hasta el hospital, donde recibió aten-
ción médica.

“Sufrió un importante traumatismo de crá-
neo y su estado es delicado”, detalló una fuente
consultada, la cual también indicó que el dam-
nificado es un hombre de 36 años y domiciliado
en la localidad de Lisandro Olmos.

Al momento, el lugar fue clausurado y tomó
intervención la comisaría Primera, con juris-
dicción en la zona, y la UFI en turno, caratulando
el hecho como “lesiones por accidente”.

Muerte en Arana
Por otro lado, un hombre de 42 años

murió en su casa de Arana, en la zona de 649

y 142. Tras un llamado al 911 los agentes se
entrevistaron con una mujer, quien dijo que
su pareja estaba inconsciente en la cocina,
agregando que el miércoles había sufrido
dolencias en el pecho, solicitando ambulan-

cia privada, la cual nunca arribó.
Después de constatar el fallecimiento del

damnificado, se inició una caratula por “ave-
riguación de casuales de muerte”. Interviene
la UFI en turno.

Tragedia en el centro: obrero cayó
de un cuarto piso y está grave

Sucedió en la zona de 48 y 12, después de que se desplomara la estructura sobre la que
estaba trabajando con dos compañeros y se precipitara hacia el vacío

El lugar del hecho

E
Una mañana de furia fue la que vivió

un sujeto en el barrio La Loma, cuando
perdió los estribos después de que le
reclamaran que había dejado estacionado
el auto sobre una rampa para discapaci-
tados en la esquina de 44 y 17. Cuando
una pareja pasó por el lugar y le pidió que
moviera el vehículo, se tornó agresivo y
profirió un golpe de puño en el rostro del
hombre, al tiempo que sacó un cuchillo y
amenazó de muerte ambos. Debido a
esto, los damnificados llamaron a la Poli-
cía, pero la situación no terminó allí.

Es que al intentar mantener diálogo con
el conductor del rodado, el mismo se
demostró hostil hacia el personal, arrojando
golpes de puño y patadas. Fue reducido y
aprehendido, y quedó imputado por “lesio-
nes, amenazas, atentado y resistencia a la
autoridad”. Se lo trasladó hasta la depen-
dencia de la comisaria Cuarta, con juris-
dicción en la zona, y se mantuvo comu-
nicación con la UFI en turno, que avaló lo
actuado.

Le dijeron que
estacionó mal y 
los amenazó con

un cuchillo

El arma blanca
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