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Argentina envió ayuda a Chile para
combatir los incendios forestales

Se realizó con gran
éxito la histórica Fiesta
del Tomate Platense

El Presidente participó 
del acto de apertura de
Verano en Tecnópolis

“Debemos velar por
sostener y defender
nuestro modelo de gestión”

La historia 
de un museo
inspirado en 
la Ruta 66
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En diálogo con Hoy, el titular de la
UNLP, Martín López Armengol,
se refirió al nuevo año académico, a 
los proyectos de la casa de altos
estudios y a la posición de la
Universidad en el marco de un 2023 con
elecciones presidenciales en el país

La cita fue en la sede de la Estación
Experimental Gorina y miles de
vecinos de la región se acercaron
durante toda la jornada para adquirir
el tradicional producto

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, colaboró
con brigadistas, camionetas 4x4 con equipamiento forestal, un camión autobomba 4x4 tipo
URO y un helicóptero Boeing CH-47 Chinook. Los 191 focos activos que golpean a la zona

centro-sur del país trasandino, los cuales ya han dejado 22 muertos, llevaron a la
administración de Gabriel Boric a declarar el estado de catástrofe en la región
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Que sea 
un punto 
de partida
Estudiantes empató 1 a 1 con
Arsenal en Sarandí y sumó la

primera unidad de manera oficial 
en 2023. El equipo mejoró en

comparación al partido con Tigre,
pero aún le falta para alcanzar su
mejor rendimiento. El miércoles

volverá a jugar por Copa Argentina 
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Messi marca 
el rumbo del PSG
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Así lo confirmaron desde la cartera
de Economía: la producción industrial
fue uno de los principales motores
del crecimiento económico y del
empleo formal privado en el país.

Según se comunicó, la industria
automotriz comenzó el 2023 con
datos positivos y registró en enero
una suba del 45,8% con relación a
igual mes del año pasado. 

Por otro lado, el empleo industrial
alcanza el nivel más alto desde junio
de 2018, acumulando 30 meses con-
secutivos de expansión. 

También se registraron 86.600
nuevos puestos de trabajo en relación
con diciembre de 2019. En este
marco, Argentina registra el nivel de
empleo más alto desde junio de 2018. 

El sector con mayor nivel de acti-
vidad industrial es el automotriz, que
comenzó el 2023 con los números en
alza, en una medición comparativa
con el inicio del 2022.

En este sentido, la Asociación de
Fabricantes de Automotores (Adefa)
detalló que a nivel de producción
nacional de vehículos, el sector
alcanzó en enero de 2023 una suba
del 45,8% con respecto a igual mes
del año pasado, esto es, una produc-
ción total de 27.184 unidades.

En ese contexto, se destaca tanto
el incremento en las exportaciones
como en las ventas en el mercado
local que en términos interanuales
también registraron números en alza. 

De acuerdo al informe, el sector
automotriz exportó un 22,2% más
que en enero de 2022. Por su parte,
las ventas mejoraron un 9,8 % res-
pecto del mismo mes del año anterior.
Estos números con los que el sector
inició el año coinciden con las esti-
maciones del sector que proyectan,
para 2023, un crecimiento del orden
de entre el 10% y el 15% en la pro-
ducción.

24xHoy  Hoy
Breves con toda la información

La producción industrial, el eslabón más fuerte del desarrollo

El sector generó más de 86.000 puestos laborales

Ahora estamos debatiendo un modelo
económico de producción y desarrollo
contra otro modelo que nos quiere
primarizados y entregando nuestros
recursos al mejor postor”

Director: 
Ing. Marcelo A. Balcedo
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El diputado nacional del Frente de
Todos, Ricardo Herrera, apuntó a los
integrantes de Juntos por Cambio por
no haber asistido a la Comisión de Pre-
visión y Seguridad Social donde se deba-
tió la Moratoria Previsional, un proyecto
que busca que alrededor de 800.000 per-
sonas puedan acceder al beneficio jubi-
latorio. 

“La inclusión previsional es un dere-
cho y un principio del sistema de la segu-
ridad social. No podemos admitir que la
oposición siga con esa actitud de espal-
das a la sociedad y negando el beneficio
jubilatorio y una obra social tan necesa-
ria para las y los adultos mayores”,
había expresado el legislador del oficia-
lismo luego de la ausencia del bloque.

“En diciembre fueron otros casos y
esto es la excusa perfecta para que la
oposición no dé quorum y no se presente
a las sesiones. Son 800.000 personas en
todo el país sin la posibilidad de jubi-
larse. No es republicano ni democrático
y se les deja sin derechos a los argenti-

nos”, enfatizó Herrera quien es secreta-
rio de la Comisión. 

Luego de que la Ley de la moratoria
perdiera vigencia en diciembre, el ofi-
cialismo intenta impulsar el proyecto en
el Congreso con la falta de voluntad de
debate por parte de la oposición. “Nos
estamos acostumbrando que desde fin
de año, Juntos por el Cambio traba las
leyes que les interesan a los argentinos
y argentinas. Tiene media sanción en el
Senado y se vino trabajando”, aseguró
el diputado.

“En la Comisión tenemos dictamen
y la Ley está para tratarse. Es impor-
tante este proyecto porque hay personas
que tienen la posibilidad de jubilarse y
no van a poder hacerlo, porque no van a
poder entrar en el plan de pago de mora-
toria previsional”, agregó.

Y por último apuntó: “Utilizan cual-
quier excusa para no sancionar esta Ley.
Estuvo a punto de ser sancionada en
diciembre, pero esto les viene bien para
trabar los debates en el Congreso”. Ricardo Herrera, diputado del Frente de Todos

“Juntos por el Cambio traba las leyes
que les interesan a los argentinos”

José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación
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l Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, dispuso el envío de apoyo

a Chile para combatir los más de 191 incen-
dios activos que golpean la zona centro-sur
(ver página 7) y que llevaron a la administra-
ción de Gabriel Boric a declarar el estado de
catástrofe en la región.
Luego del pedido de ayuda que formal-

mente solicitó el gobierno chileno, la cartera
que conduce Juan Cabandié dispuso enviar
al país trasandino 64 combatientes de incen-
dios forestales, 15 camionetas 4x4 con equi-
pamiento forestal y kits de ataque, un camión
autobomba forestal 4x4 tipo URO y el heli-
cóptero Boeing CH-47 Chinook -con capacidad
de 10.000 litros de agua- para combatir el com-
plejo frente de incendios forestales.
En la tarde de ayer el presidente chileno

Gabriel Boric agradeció el apoyo de la Repú-
blica Argentina. Gracias al trabajo en con-

junto de las brigadas nacionales Centro y Sur
del Servicio Nacional de Servicio Nacional
de Manejo del Fuego (SNMF), los recursos
enviados ayudarán a controlar los más de 45
focos que están fuera de control y que arra-
saron más de 40.000 hectáreas.
En respuesta al mensaje del mandatario

trasandino, el Presidente Alberto Fernández
destacó vía Twitter: “La solidaridad latinoa-
mericana es nuestra guía para fortalecernos.
Estaremos siempre para acompañarlos y ayu-

darlos a superar momentos difíciles, como
este. Somos una región de pueblos herma-
nos”.
Dos años atrás, la situación fue inversa y

la Conaf (Corporación Nacional Forestal de
Chile) prestó colaboración y los recursos
necesarios para conjurar los incendios de
campos y bosques. Hoy, Chile busca refugio
en la experiencia argentina. 
El viernes fuentes oficiales chilenas con-

firmaron decenas de muertos por los incen-

dios forestales que afectan a la zona centro-
sur de Chile y que llevaron a la administra-
ción de Boric a declarar el estado de catás-
trofe en esa región.
Estos incendios se producen durante una

ola de calor extremo, lo que hace temer a las
autoridades un desastre como el que se vivió
a inicios de 2017, cuando un gigantesco incen-
dio forestal causó 11 muertos, unas 6.000 víc-
timas, destruyó más de 1.500 casas y afectó
467.000 hectáreas de tierra.

El helicóptero y un camión que llegan a Chile como parte de la ayuda argentina

El propio mandatario del
país trasandino, Gabriel

Boric, agradeció al
Presidente Alberto

Fernández, quien a través
de las redes sociales

destacó “la solidaridad
latinoamericana”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti,
respondió los dichos de la diputada nacional de la
Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, quien
había cuestionado a Alberto Fernández por sus
declaraciones sobre la construcción del Paseo del
Bajo, y le recordó a la legisladora que la obra fue
realizada “con fondos del Gobierno nacional”. 

“Buenos días, diputada. El Presidente se refirió
a una decisión de adjudicación de recursos del
gobierno de Mauricio Macri. Porque como todos
sabemos (usted debería también, dada su función)
el Paseo del Bajo no fue una obra de la Ciudad de
Buenos Aires sino del Gobierno nacional”, escribió
ayer Cerruti en su cuenta de Twitter.

La réplica fue en respuesta a un tuit de Campagnoli
que decía: “Cuestiona @alferdez que el gobierno de
CABA gaste dinero haciendo el Paseo del Bajo (que
ultraagilizó el tránsito de camiones en la ciudad).
¿Pero cómo, y el federalismo? ¿Y la autonomía a las
provincias para administrar recursos? ¿En serio
usted es abogado y profesor en la UBA?”.

El miércoles, cuando estuvo en Chaco, el Presi-
dente hizo en su discurso una defensa del federalismo,
habló de la necesidad de “hacer una Argentina más
igualitaria” y, al mencionar el dinero invertido en su
momento en el Paseo del Bajo, en la Ciudad de
Buenos Aires, se preguntó si “era más importante
gastar ese dinero allí o en una obra aquí en el norte
para beneficiar a 400.000 familias”.

Cerruti cruzó a Campagnoli:
“El Paseo del Bajo no fue una

obra de CABA, sino del
Gobierno nacional”

Precios Justos se amplía a los colegios privados y la canasta escolar
Tal y como informó diario Hoy en la edi-

ción de ayer, el Gobierno nacional anunció
la ampliación del programa Precios Justos
hasta junio próximo. 

En ese marco, cabe puntualizar que intro-
ducirá como novedad un tope a los incre-
mentos de las cuotas de los colegios privados
y la incorporación de productos escolares,
sumándose así a los alimentos, textiles,
medicamentos y combustibles, entre otros
rubros ya presentes en la iniciativa.

De cara al nuevo ciclo lectivo que comen-
zará, según la provincia, entre el próximo 27
de febrero y el 2 de marzo, el programa
gubernamental incorporará a los artículos
de librería y útiles, los cuales tendrán, al
igual que el resto de los productos, un tope
de aumento del 3,2% mensual o, en su
defecto, tendrán un precio congelado hasta
el próximo 30 de junio.

La lista de precios de los productos esco-
lares, al igual que la del resto de la ampliación
del programa, aún no fue difundida, pero se
espera que se publique en los próximos
días.

Por otro lado, el nuevo acuerdo también
incluirá a las cuotas de colegios privados de
todo el país.

En concreto, se establece un tope de
aumentos de 16,8% en marzo, 3,35% en
abril, mayo y junio; y 4% en julio.

El mismo se aplicará a los colegios pri-

vados con subvención estatal, porcentaje
que ronda entre el 70% y el 80% del total de
escuelas privadas del país, según se traten
de escuelas laicas o confesionales, de
acuerdo con un informe de 2018 de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (Unipe),

El criterio de aumento actuará como refe-
rencia nacional pues el sistema educativo es
descentralizado y son las provincias las que
administran los subsidios y terminan autori-
zando e implementando los aumentos.

De todas formas, tanto desde el Gobierno
nacional como desde el sector de las escuelas
privadas confían en que las provincias adhie-
ran al mismo, y, para ello, el próximo jueves
el Consejo Federal de Educación -con repre-
sentantes de los ministerios de Educación
de todas las jurisdicciones- se reunirá para
terminar de definir los detalles.

El acuerdo con los colegios es fruto de
un trabajo coordinado de las autoridades
con el sector.

Se establece un tope de aumentos de 16,8% en marzo, 3,35% en abril, mayo y junio; y 4% en julio
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Argentina envía brigadistas y un helicóptero Chinook
para combatir los incendios forestales en Chile
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l Presidente Alberto Fernández par-
ticipó ayer junto al ministro de Cul-
tura, Tristán Bauer, y la directora de
Tecnópolis, Maria Rosenfeldt, del acto

de apertura de Verano en Tecnópolis (Atarde-
ceres 2023), la versión estival de la tradicional
megamuestra en el parque de Villa Martelli,
en Vicente López, con nuevas propuestas artís-
ticas y actividades y espacios interactivos para
todas las edades.

Luego de recorrer el lugar y participar del
acto inaugural, el Presidente dio la bienvenida
a todos los presentes y celebró que puedan “dis-
frutar de la ciencia, la tecnología y el desarrollo
argentino” en un mismo espacio. 

Además, anticipó que “en junio vamos a
abrir Tecnópolis para conmemorar los 40 años
de la democracia en la Argentina”,  con distintas
propuestas para participar, debatir y pensar nue-
vas ciudadanías democráticas y voces compro-
metidas en la construcción del futuro.

El parque temático más grande de América
Latina reabrió sus puertas hasta el 5 de marzo,
como una opción para disfrutar durante las
vacaciones con algunas propuestas clásicas
como Tierra de Dinos y el simulador de Aero-
líneas Argentinas, y nuevas como la muestra
participativa en homenaje a María Elena
Walsh, el espacio Fábrica e Identidades sin
límite, además de shows y recitales.

Cada fin de semana Tecnópolis celebrará
con festivales temáticos: De Mil Amores, por
el Día de las y los enamorados, Carnavales -en
el fin de semana largo, del 17 al 21/02-, Suena
Tecnópolis -atardeceres dedicados a la música

en vivo- y el cierre de la edición, en el marco
del ciclo Nosotras Movemos el Mundo por la
Democracia, hasta el 5 de marzo.

Además, el mandatario estuvo  acompañado
por el secretario General de la Presidencia,
Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia,
Gabriela Cerruti; el ministro de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis; la asesora ad honorem
del Presidente, Dora Barrancos; el intendente
de Morón, Lucas Ghi; la secretaria de Desarro-
llo Cultural, Lucrecia Cardozo; la secretaria de

Patrimonio Cultural, Valeria González; el
secretario de Gestión Cultural, Federico Prieto;
el subsecretario de Gestión de Espacios y Pro-
yectos Especiales, Martín Bonavetti; el director
de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturian; el
presidente del Incaa, Nicolás Battle; y el emba-
jador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad
Abdulfatah Alassiri.

El parque abrirá viernes, sábados, domin-
gos y feriados de 16 a 22. La entrada es libre y
gratuita, sin reserva previa.

Alberto Fernández celebró
ante el público que puedan
“disfrutar de la ciencia, la
tecnología y el desarrollo
argentino” en un mismo

espacio
El secretario de Malvinas, Antártida y

Atlántico Sur, Guillermo Carmona, man-
tuvo en España una serie de reuniones
vinculadas a la cuestión Malvinas, la coo-
peración antártica y en asuntos oceánicos,
informó la Cancillería.

Acompañado por el embajador argen-
tino Ricardo Alfonsín, Guillermo Carmona
mantuvo encuentros en los que se abor-
daron distintos aspectos de la coopera-
ción binacional, contemplados en la
Declaración de Buenos Aires, suscripta
en 2021 por los presidentes Alberto 
Ángel Fernández y Pedro Sánchez, y en
el Plan de Acción Estratégica España-
Argentina 2021-2023 en relación con las
Cuestiones Malvinas y Gibraltar, coope-
ración antártica y cooperación en asuntos
oceánicos.

Según indicó el Palacio San Martín en
un comunicado, en el inicio de la misión
oficial, el pasado martes, Carmona y
Alfonsín mantuvieron una reunión en la
Comisión de Asuntos Exteriores del Con-
greso de los Diputados, convocada por
el presidente de la misma, el diputado
Pau Marí Klose del PSOE, y de la que
participaron los portavoces de asuntos
exteriores de las cinco principales ban-
cadas del parlamento español.

Allí se abordó la Cuestión Malvinas y
la Cuestión de Gibraltar posBrexit, la 
preocupación del Gobierno argentino por
el envío de tropas kosovares a las islas
Malvinas, y los desafíos que representa
la pesca ilegal en el área de Malvinas.

E

Carmona mantuvo
reuniones en España

sobre Malvinas,
Antártida y pesca

El Presidente participó del acto de
apertura de Verano en Tecnópolis 

Carmona y Alfonsín en España

Alberto Fernández recorriendo Tecnópolis

El tratamiento del proyecto de Monotributo
Tecnológico continuará la próxima semana

La comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados retomará el pró-
ximo martes el análisis del proyecto de Ley
enviado por el Poder Ejecutivo con el que
se busca crear un régimen simplificado para
pequeños contribuyentes tecnológicos y un
régimen cambiario específico, con la pre-
sencia de funcionarios del Ministerio de
Economía y de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).

La reunión de la comisión que preside
el legislador oficialista Carlos Heller se rea-
lizará desde las 17 en el edificio anexo C
de la Cámara Baja.

En el inicio del tratamiento, el pasado
miércoles, la comisión recibió al subsecre-
tario de Financiamiento, Eduardo Kutner; a
la subsecretaria de Ingresos Públicos, Clau-
dia Balestrini; y al subdirector de Recauda-
ción General de la AFIP, José Bianchi, que

expusieron las principales características
de la iniciativa.

El monotributo tecnológico apunta a
ayudar a la retención del talento capacitado
y formado en la Argentina en materia de
software y tecnologías asociadas, aun
cuando su efecto inmediato será el de for-
malizar ingresos en divisa extranjera por
servicios exportados.
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l ministro de Trabajo bonaerense, Wal-
ter Correa, encabezó la firma del con-
venio marco con el municipio del Par-
tido de la Costa a través del cual

favorecerá la adhesión de los beneficios que
otorga la Ley ALAS a emprendedores y empren-
dedoras de ese distrito.

De la rúbrica, que tuvo lugar en el edificio
municipal ubicado en la localidad de Mar del
Tuyú, participaron además por el Ministerio
la subsecretaria de Empleo, Mónica Musco-
lino, la directora Provincial de Empleo, Franca
Venturi, el coordinador Regional, Fernando
Latorre, y el delegado Gabriel Cisneros. 

Por el municipio, en tanto, junto al jefe
comunal Cristian Cardozo estuvo el secretario
de Gobierno, Gustavo Caruso, en tanto que
también asistieron la senadora provincial
Gabriela Demaría y el concejal del Frente de
Todos en Presidente Perón, Federico García.

Se trata de una iniciativa que permitirá la
formalización, reconocimiento e instituciona-
lización de la Ley ALAS, consolidando un pro-
ceso que ya se viene desarrollando en este

municipio “y por la que se va a constituir la
ventanilla a través de la cual las y los empren-
dedores se inscriben, presenta la documenta-
ción respaldatoria y se arbitran los medios
para que sean eximidos del pago de Ingresos
Brutos. Esa es una de las cosas, después tra-
bajamos con otros programas, otras prestacio-
nes propias para seguir fortaleciendo ese sec-
tor que tenemos que seguir consolidando en
materia de derechos”, señaló Muscolino.

“Lo que hacemos es llevar a la práctica lo
que nuestro gobernador Axel Kicillof nos pide,
que son las visitas constantes y permanentes
del territorio bonaerense”, indicó Correa,
quien volvió a plantear la importancia de
“salir de la centralidad de La Plata”. “Conoce-
mos el Partido de la Costa y sabemos cómo
articulan con las cooperativas”, agregó.

Durante la reunión se abordó también la
temporada con récord de turistas que está
teniendo la Costa Atlántica bonaerense, lo cual
redunda en el aspecto laboral, tanto en la gene-
ración de puestos de trabajo como el tipo de
empleos.

En el Partido de la Costa hay unas 400 uni-
dades productivas enmarcadas en la Ley
ALAS, emprendimientos productivos que
requieren de asistencia técnica y económica
para que se consoliden y sean sustentables.

“Para nosotros el motor productivo de la
Patria es la provincia de Buenos Aires, por
eso ejercemos este transitar el territorio”,
expresó Correa.

A partir de la suscripción de este convenio,
las y los emprendedores enmarcados en la Ley
ALAS podrán recibir asesoramiento integral
y gestión ante ARBA para tramitar la exención
del impuesto a los Ingresos Brutos, inscripción
en el Registro Único Provincial Uealas, for-
mación y asistencia técnica sobre aspectos de
producción, comercialización, gestión, salud
y seguridad y valores de convivencia del
grupo, entre otros beneficios.

“Este convenio marco establece que las dos
instituciones, el Ministerio y el Municipio,
manifiestan su voluntad de trabajar en con-
junto de todas las áreas que son de competen-
cia común”, completó Muscolino.

El ministro de Trabajo bonaerense firmó un acuerdo enmarcado en la Ley ALAS y
acompañó el lanzamiento del gremio de los trabajadores municipales

En noviembre las ventas en los supermer-
cados bonaerenses crecieron un 3% respecto
al mismo mes de 2021.

Con ventas por más de $97.000 millones,
fue el mejor noviembre de los últimos 5 años en
valores constantes.

Así lo aseguró el ministro de Hacienda y
Finanzas bonaerense, Pablo López, quien detalló
que entre los grupos de artículos vendidos, se
destacaron por su crecimiento electrónicos
(+36,7% interanual), rotisería (+10%) y panadería
(+5,1%). 

Los productos de almacenería, que redujeron
ventas en un 2%, fueron los de mayor partici-
pación en las transacciones (22% del total).

Los partidos del GBA registraron ventas
4,6% superiores a noviembre de 2021 y expli-
caron el 70,2% del total. 

Los partidos del interior bonaerense regis-
traron una merma interanual de 0,4%. Sin
embargo, ambas regiones superaron los registros
de 2020 y 2019.

“Las ventas en supermercados constituyen
uno de los principales indicadores para moni-
torear el consumo. Desde Provincia diseñamos
políticas públicas en base a información de
calidad sobre las condiciones de vida de las y
los bonaerenses”, cerró López.

A nivel nacional, las estimaciones indicaron
un total de $284.813,7 millones, lo que implicó
un incremento de 101,0% respecto de igual
mes del año previo. En tanto, la provincia bonae-
rense participó en el 34,2% de las ventas
corrientes totalizadas durante el mes de noviem-
bre de 2022.

E

Las ventas en los
supermercados

bonaerenses
crecieron un 3%

Correa visitó el Partido de la Costa

El ministro Correa y el intendente Cardozo suscribieron un convenio

El ministro de Desarrollo Agrario de la
provincia de Buenos Aires, Javier Rodrí-
guez, valoró la producción y calidad del
tomate platense, en el marco de la 18°
Fiesta del Tomate Platense que se realizó
ayer en Gorina.

“El tomate platense se destaca por su
sabor intenso y natural, su color rojo y su
gran calidad; son cultivados con prácticas
agroecológicas por productores y produc-
toras familiares con vasta experiencia y
trayectoria del cinturón hortícola más impor-
tante de la provincia y el país", destacó
Rodríguez en declaraciones radiales.

La Estación Experimental Gorina de la

cartera agropecuaria provincial es esce-
nario de la fiesta que contará con una
radio abierta que realizará notas a pro-
ductores de la agricultura familiar, además
de actividades recreativas y shows musi-
cales, y se podrá disfrutar de una gran
diversidad de puestos gastronómicos (ver
pagina 10).

Allí se podrán encontrar puestos de
venta de tomate platense y sus derivados
como dulces, salsas y cervezas, entre
otros, además de stands de venta de ver-
duras y productos elaborados por Peque-
ñas Unidades Productoras de Alimentos
Artesanales (Pupaas) bonaerenses.

Javier Rodríguez valoró
la producción y calidad

del tomate platense

Javier Rodríguez junto a Estela Díaz en la 18° Fiesta del Tomate Platense
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inalmente, ayer concluyeron
las manifestaciones que se lle-
varon adelante durante ocho

días en el Lago Escondido, lugar donde
ahora se encuentra instalado el magnate
británico Joe Lewis.

Fue luego de jornadas violentas
debido a las agresiones a los manifes-
tantes por parte de un grupo de personas
que decían defender “la propiedad pri-
vada”.

“Cumplidos los objetivos de haber
puesto de manifiesto que el Lago Escon-
dido es patrimonio de todos los argenti-
nos. Desde la conducción de la 7ma Mar-
cha Federal por la Soberanía Nacional
se ha decidido dar por concluida la
misma”, dijeron desde la Fundación
Interactiva para Promover la Cultura
del Agua (Fipca), que fue la principal
organizadora de la movilización.

Además, contaron que “luego de dis-
tintas negociaciones con el gobierno de
Río Negro, acordamos el traslado de los
integrantes de la columna de montaña,
por tierra y en micros”. “Un centenar
de personas los esperan al costado de la
Ruta 40 para recibirlos como verdaderos
héroes”, continuaron desde la organi-
zación.

Por otro lado, desde Fipca agrade-
cieron al “conjunto de los compatriotas
que han acompañado esta gesta desde

distintos puntos del país”. También
informaron que “todos los participantes
de la columna de montaña se encuen-
tran en perfecto estado de salud”.

“Los integrantes de la columna del
camino público de Tacuifí que fueron
arteramente atacados mientras transi-
taban el mismo se encuentran atendidos
y fuera de peligro”, continuaron.

También destacaron la iniciativa de
una tercera columna que se dirigió al
aeropuerto privado del multimillonario
ubicado en Sierra Grande para “visibi-
lizar esta gran problemática”.

“Agradecemos a todas las organiza-
ciones participantes y al pueblo argen-
tino por su lucha, por apoyar esta causa
de soberanía nacional y recuperar el
sentimiento patriótico. Las Malvinas
son argentinas y el Lago Escondido tam-
bién”, sostuvieron mediante un comu-
nicado difundido en sus redes sociales.

Entre los manifestantes que regre-
saron se encontraban el sacerdote Fran-
cisco “Paco” Olveira y el excombatiente
de la guerra de Malvinas, Gustavo
Bellido, quienes realizaron una huelga
de hambre en las últimas horas.

Se realizó la
séptima Marcha
de la Soberanía
Las protestas en el Lago Escondido concluyeron

en el día de ayer con los manifestantes “en perfecto
estado de salud”, informaron los organizadores

Los manifestantes al finalizar la manifestación

F

Hoy se cumplen nueve años de
la tragedia de Iron Mountain, el
incendio que dejó 10 muertos y
que involucra a exfuncionarios del
gobierno porteño.

Las familias de las víctimas del
siniestro celebraron que “se hayan
agilizado los tiempos” en la causa.

En particular Sandra Barícola,
hermana de Pedro, un trabajador
de Defensa Civil que murió en el
incendio, expresó que los 18 pro-
cesamientos dieron inicio a “una
nueva etapa”, por lo tanto, esperan
que la causa “se eleve a juicio este
año”.

Los procesados son los directi-
vos de Iron Mountain, Eduardo
Sueyras, Guillermo Lockhart y Héc-
tor García; también los exfuncio-
narios Vanesa Berkowsky, Luis
Cogo, Roberto Chiesa, Silvia Hers,
Gastón Laugle, Patricia Moroni,
Rafael Roldán y Pierre Chapar, Félix
Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto
Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar
Alfredo Godoy, Christian Walter
Castiñeiras y Norberto Ventura

Sosa.
El cargo que se les adjudica es

“incendio doloso seguido de
muerte” y fue la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional que confirmó dicho
procesamiento el pasado 29 de
diciembre.

El incendio ocurrió en la mañana
del 5 de febrero de 2014, cuando
se propagó un incendio desatado
en el depósito que la firma Iron
Mountain tenía en Azara 1245, en
el barrio porteño de Barracas.

En ese momento un derrumbe
provocó la muerte de los bomberos
de la Policía Federal Leonardo Day,
Anahí Garnica, Carlos Veliz, Eduardo
Adrián Conesa, Maximiliano Martínez
y Juan Matías Monticelli; los bom-
beros voluntarios Sebastián Ezequiel
Campos y Facundo Ricardo
Ambrosi; y los rescatistas de Defensa
Civil, Pedro Esteban Barícola y José
Méndez Araujo.

Durante el tiempo trascurrido,
se suicidaron dos sobrevivientes:
Mario Colantonio y Diego Oneil.

Iron Mountain y la continua
búsqueda de justicia

El incendio ocurrió en 2014

El próximo viernes iniciará el juicio corres-
pondiente a la causa “Superintendencia de
Seguridad Federal”, el organismo de la
Policía Federal Argentina que funcionó en
el edificio de la Coordinación Federal y que
fue centro clandestino de secuestros y tor-

turas durante la Dictadura.
Allí se analizarán seis operativos con

asesinatos y desapariciones, de los cuales
cinco fueron realizados en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y uno en el partido
de San Martín.

La causa está a cargo del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, integrado por Daniel
Obligado, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
Intervendrá el fiscal general Pablo Ouviña.

Los imputados son los represores Juan
Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti,
Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel
Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón,
Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar
Romero, Osvaldo Nestor González, Daniel
Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Miguel
Enrique Carlos Olarte, Alberto Mattone, Hora-
cio Alfredo Ortiz, Eduardo Norberto Come-
saña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo
Rimoldi.

Comienza el juicio “Superintendencia de Seguridad Federal”

Edificio de la Coordinación Federal donde
funcionó el centro de detención
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l menos 22 personas murieron
en Chile en decenas de incen-
dios forestales en la zona cen-

tro-sur del país, azotada por una
intensa ola de calor, y la cifra de heri-
dos ascendió a 554, de los cuales 16
están graves, según un nuevo informe
divulgado ayer por las autoridades. 

El gobierno de Chile declaró el
estado de catástrofe en las regiones de
Ñuble y Biobío (centro-sur). Los focos
de siniestros también afectan a las
regiones de Maule y La Araucanía. El
presidente Gabriel Boric decidió sus-
pender sus vacaciones y llegó ayer
hasta Biobío y Ñuble.

Según las autoridades, más de 200
incendios han arrasado más de 47.000
hectáreas, dejado 97 viviendas comple-
tamente destruidas y 22 heridos, ocho
de ellos de gravedad. 

El último parte difundido por el Ser-
vicio Nacional de Prevención y Res-

puesta ante Desastres (Senapred) dio
cuenta de que, de los 251 fuegos acti-
vos en la zona, 80 están fuera de con-
trol.

“Compartimos el dolor y el compro-
miso no solo del gobierno sino de todo
el país en actuar para que este número
no se incremente. Son 22 los muertos
por los incendios, 10 desaparecidos”,
detalló la ministra del Interior chilena,
Carolina Toha, en el marco de una con-
ferencia de prensa.

Y añadió: “Más allá de los recursos
a disposición, ha sido de gran magnitud
la situación que tenemos enfrente. En
este momento hay 1.111 bomberos que
se han desplazado desde otros lugares
a reforzar las dotaciones que hay en la
zona”.

En cuanto a los recursos, remarcó
que “hay 1.834 efectivos de las Fuerzas
Armadas que se están desplegando en
la zona. Entre ayer y hoy pasamos de

1.475 a 1.834. También, 74 vehículos
terrestres desplegados, seis aeronaves
que fueron a reforzar los equipos dis-
ponibles y cuatro unidades marítimas
que han hecho evacuaciones por mar”.

El viernes, el balance oficial de víc-
timas fatales ascendía a 13, cifra que
ayer subió primero a 16 y luego a 22. 

Del total de fallecidos, 10 se regis-
traron en el pueblo de Santa Juana,
en la región de Biobío, cinco de los
cuales eran miembros de una misma
familia. 

La alcaldesa de Santa Juana, Ana
Albornoz, explicó las dificultades que
enfrenta en ese municipio, debido a
que es “un terreno muy agreste con
muy mala conectividad”. Y sentenció:
“Tenemos una demografía muy baja,
un vecino en un cerro y otro en otro
cerro, y una zona urbana hacinada y
concentrada, lo que dificulta cual-
quier tarea de rescate”.

Chile declaró el estado de catástrofe
por los incendios forestales

Hasta el momento 22 personas perdieron la vida. Según las
autoridades, hay 80 fuegos fuera de control. Las llamas ya han
destruido más de 45.000 hectáreas en el centro y sur del país

Hay más de 200 focos activos en la zona centro-sur del país

A

Más de 100.000 personas salie-
ron a la calle ayer en Jerusalén, Tel
Aviv, Beerseba, Haifa y otras dece-
nas de ciudades de Israel para
protestar contra las reformas judi-
ciales propuestas por el gobierno.

La multitud tomó la calle
Kaplan, en el centro de la ciudad,
portando pancartas en las que se
leía que el nuevo gobierno es una
“amenaza para la paz mundial”.
Otra pancarta pedía “salvar la
democracia israelí de Netanyahu”.

El pasado 4 de enero, el nuevo
ministro de Justicia del país, Yariv
Levin,  presentó una reforma del
sistema jurídico con el objetivo de
limitar los poderes del Tribunal
Supremo y cambiar el sistema de
elección de los jueces.

La medida otorgaría  al
gobierno de Netanyahu el control
total  sobre el  nombramiento de
jueces, incluidos los del Tribunal
Supremo, limitaría gravemente la
capacidad del Tribunal Superior de
Justicia para anular leyes y permi-
tiría al Parlamento volver a aprobar
leyes anuladas por el Tribunal si

una mayoría de 61 diputados vota
a favor.

El ex primer ministro y líder de
la oposición, Yair Lapid, participó
en la manifestación celebrada en
Haifa. “Esta gente está tratando de
salvar su país y venimos a protes-
tar con ellos, porque no permitire-
mos que esto suceda”, declaró el
funcionario y amplió: “Lucharemos
en las calles, lucharemos en la
Knéset (órgano del poder legisla-
tivo en el país hebreo), lucharemos
en los tribunales. Salvaremos
nuestro país porque no estamos
dispuestos a vivir en un estado no
democrático”.

Desde que el gobierno anunció
su voluntad de llevar adelante este
proyecto las protestas han sido
masivas en Tel Aviv, principal ciu-
dad bastión de posiciones libera-
les en Israel.

Son las protestas más multitu-
dinarias que se registran en el país
en décadas y hace dos semanas,
más de 120.000 personas salieron
a las calles, un número que superó
los 80.000 de hace tres semanas.

Más de 100.000 personas se
manifestaron en contra de la
reforma judicial en Israel

Por quinta semana consecutiva, continúan las protestas en Israel

El Ministerio Público brasileño denunció a otras
152 personas por actos golpistas en Brasilia 

La fiscalía de Brasil denunció ayer a otras 152 personas sos-
pechosas de estar implicadas en los actos golpistas que saquea-
ron en esta capital las sedes de los tres poderes el 8 de enero.

Los imputados fueron detenidos en el campamento bolso-
narista ubicado frente al Cuartel General del Ejército de la capital
brasileña y se encuentran recluidos en unidades del sistema
penitenciario del Distrito Federal, informó el Ministerio Público,
según consignó el portal de noticias G1. 

Los sospechosos están acusados de los delitos de aso-
ciación delictiva -con pena de uno a tres años de prisión- y de
incitar la animadversión entre las Fuerzas Armadas contra los
poderes constitucionales, con penas de tres a seis meses de
cárcel. 

La fiscalía solicitó considerar los delitos por separado y que,
con ello, se sumen las posibles penas. Además, pidió que los
implicados sean condenados al pago de una indemnización
mínima “al menos por el daño moral colectivo evidenciado por la
comisión de los delitos imputados”. 

Los golpistas fueron detenidos en el campamento
frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia
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l gobierno ruso anunció que los
ingresos presupuestarios mensua-
les provenientes del petróleo des-

cendieron durante el mes de enero
a su nivel más bajo desde agosto del 2020.
Los funcionarios, asimismo, subrayaron la
preocupación por el grave impacto de las
sanciones occidentales -especialmente las
que impuso la Unión Europea- a las expor-
taciones rusas.

Para neutralizar el esfuerzo bélico de
Vladimir Putin, la mayoría de los países
europeos impuso severas restricciones.
Mientras que algunos aliados occidentales
decidieron frenar la importación de crudo
y productos refinados del petróleo ruso
como castigo, otros países se negaron a
hacerlo y aprovecharon la feroz crisis glo-
bal para obtener importantes descuentos.
En ese sentido, los ingresos fiscales y adua-
neros mensuales procedentes de las ventas
de energía se redujeron un 46% en el espa-
cio de un año, según informó el gobierno
ruso. Lo que reflejó la circunstancia de que,
mientras el precio de la mezcla de referen-
cia mundial Brent se modificó levemente,
el precio medio mensual de la mezcla de los
Urales de Rusia se redujo un 42%, aseguró
el Ministerio de Finanzas.

A principios de enero, se informó que
los ingresos en las arcas estatales rusas pro-
cedentes de los impuestos sobre el petróleo
habían disminuido el mes anterior hasta
los 511.700 millones de rublos, la cifra más
baja desde marzo de 2021, a raíz de la caída
feroz de los precios del crudo. Lo cierto es
que Moscú depende de sus ingresos multi-

millonarios por exportaciones de petróleo
y gas para financiar su economía, y desde
el conflicto con Ucrania se vio obligado a
empezar a liquidar algunas reservas inter-
nacionales para cubrir el déficit.

En ese marco, el gobierno estadouni-
dense ya advirtió que cualquier país que
ayude activamente a Rusia a eludir sancio-
nes internacionales sufrirá “consecuen-
cias”. 

Los datos que reveló Rusia muestran que
los ingresos presupuestarios procedentes
de la energía habían caído un 54 % respecto
a los ingresos de diciembre, aunque estos

se vieron inflados por un pago único de
impuestos por parte del monopolio expor-
tador de gas Gazprom.

El Ministerio de Finanzas ruso anticipó
que triplicaría sus ventas diarias de divisas
a 8.900 millones de rublos al día durante el
próximo mes para compensar la caída de
los ingresos procedentes del petróleo y el
gas. 

Mathew Smith, el principal analista de
Kpler, había advertido que China e India,
el mayor y el tercer importador de petróleo
del mundo respectivamente, eran los mayo-
res beneficiarios de la guerra con Ucrania.

Según el Ministerio de
Finanzas, el país ingresó 11,6

billones de rublos por las
ventas de crudo y gas
durante el año pasado

La asunción de Lula da Silva en Brasil,
así como la invasión rusa en Ucrania y la
consecuente escasez de materias primas
en el continente europeo, abrieron la posi-
bilidad de llegar a un acuerdo entre los paí-
ses del Cono Sur y los de la Unión Europea.
Asimismo, la reciente visita del canciller
alemán Olaf Scholz a Chile, Argentina y
Brasil revivió el interés europeo por avanzar
en un acuerdo comercial.

En ese sentido, los medios alemanes
encendieron alarmas respecto de la visita
del canciller a nuestro continente. El perió-
dico Suddeutsche Zeitung informó: “Scholz
reiteró en todas las escalas de su viaje que
quiere que por fin se avance en el acuerdo
comercial entre la UE y Mercosur. Queremos
avanzar en este sentido, afirmó Scholz tam-
bién en Brasilia. Lula está de acuerdo en
principio, pero también expresa su deseo
de mejoras, por ejemplo, en la agricultura y
en la protección de las pequeñas empresas.
Sin embargo, quiere ser flexible y espera
que los europeos también lo sean. Luego,
sorprendentemente, menciona el objetivo
de llegar a un acuerdo a mediados de año.
Se nota el ímpetu del Presidente, dijo  Scholz
sobre el ambicioso calendario”. Lo cierto
es que parece configurarse una coyuntura
comparativamente más propicia que en el
pasado para un posible acuerdo entre
ambas entidades internacionales.

E
Avanzan las negociaciones

entre la Unión Europea
y el Mercosur

El ingreso por el petróleo en
Rusia tocó su nivel más bajo  

El flamante presidente brasileño Lula da
Silva, junto a Alberto Fernández

El presidente ruso Vladimir Putin

Antony Blinken, el secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, pospuso una visita a China después
de que un globo espía de aquel país fuera rastreado
sobrevolando el país. “Se trata de una aeronave
civil utilizada para fines científicos, principalmente
meteorológicos, procedente de China”, afirmó un
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
chino en un comunicado.

A instancias del presidente Joe Biden, el Depar-
tamento de Defensa contempló la posibilidad de
derribar el globo, pero tomó la decisión de no
hacerlo debido a los riesgos potenciales para las
personas en tierra, indicó esta fuente, bajo condición
de anonimato. 

Además, Según ABC News, un responsable
estadounidense afirmó que Blinken no quería exa-
gerar la situación cancelando su visita, pero tampoco
quería que el incidente del globo dominara sus reu-
niones con dirigentes chinos. Es por ello que, de
acuerdo con lo que dijo un alto cargo estadounidense
a la agencia Reuters, se confirmó el aplazamiento
de la visita.

Tiempo atrás, China había lamentado que el
supuesto dirigible “civil” se hubiera desviado hacia
territorio estadounidense tras salirse de su ruta, un
incidente que generó una oleada de indignación
política en Estados Unidos. 

El portavoz del Pentágono, el general de brigada
de la Fuerza Aérea Patrick Ryder, sostuvo que el
gobierno estadounidense continúa siguiendo un
globo de reconocimiento a gran altitud sobre el
territorio continental del país. 

El Pentágono advirtió la aparición de un globo espía chino
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stá estadísticamente comprobado que
a lo largo del mes de febrero se mul-
tiplican los casos de dengue y otras
infecciones que pueden provenir de

la picadura de mosquitos en la región. 
En la guardia del Hospital San Juan de Dios,

que se especializa en infecciones, los casos de
pacientes que ingresan con fiebre y dolores
musculares, y luego se termina comprobando
que sufren dengue, fueron creciendo entre el
2020 y 2022. 

Por todo esto, en el inicio del segundo mes
del año, que además de ser corto siempre suele
tener a una mayor cantidad de personas en la
calle por los festejos de los carnavales y el final
de las vacaciones para muchos que regresaron
de la costa u otros destinos turísticos, tendrá
otra vez una fuerte campaña de concientiza-
ción y abordajes territoriales para luchar con-
tra las infecciones que puede provocar la pica-
dura de un insecto. 

En contacto con diario Hoy, el médico sani-
tarista Manuel De Batista reconoció que se van
a fortalecer los operativos de descacharreo en
los barrios de la región. 

“Nosotros trabajamos fuertemente en el
tema del dengue todo lo que tiene que ver con
las jornadas y la información para la población
sobre descacharreos y fumigaciones, que es la
medida preventiva. La fumigación solo se uti-
liza si hay un caso sospechoso de dengue.
Donde hay una persona con fiebre que cierra
para un cuadro de dengue, se fumiga en los
alrededores, en 8 manzanas a la redonda de
sus domicilios. No está indicado fumigar así
indiscriminadamente. Sí, lo que se puede uti-
lizar para el control de las larvas son, que el
Ministerio ha comprado y el Municipio tam-
bién, los larvicidas en los cursos de agua que
puedan acumular mosquitos. Es decir, la fumi-
gación no es el método para combatir el den-
gue; porque, además de generar resistencia en
los propios insectos, contamina el medioam-

biente”, contó De Batista. 
Uno de los sectores en los que mayor aten-

ción han pedido los vecinos es la zona del
barrio Hipódromo, en las inmediaciones del
Bosque de La Plata, donde se entrecruza la
vegetación, los restos de comida y el excre-
mento de los caballos.

Cabe aclarar que los martes, jueves y algu-
nos domingos las personas se acercan en gran
número al denominado “Teatro del Turf”,
como se conoce al hipódromo platense.

Refuerzan la vacunación 
en escuelas de verano 

“Y ahora con el ingreso escolar vamos a
continuar con la vacunación en instituciones
educativas y campañas itinerantes en plazas
de distintos barrios, tanto la del Covid-19 como
la campaña del sarampión, que la Provincia
de Buenos Aires la extendió hasta mediados
de marzo para agarrar el inicio escolar”,
explicó el médico.

Lo confirmaron desde la Región Sanitaria XI, que durante
el corriente mes trabajará además en la prevención de
otras infecciones que afectan a los chicos

ECon más semáforos
buscarán reducir los
accidentes en la 32

Refuerzan campaña contra el dengue 
y amplían la vacunación contra el

sarampión antes del inicio de las clases
Se instalarán más aparatos en la avenida 

Una de las medidas es la fumigación

Isi, el niño trasplantado el año pasado, fue dado de alta 
Isidro Gastaldi Aladro, de cuatro años, oriundo

de la ciudad de Tandil, fue intervenido en 2022
con un trasplante de corazón. Ahora se encuentra
en su casa, luego de haber estado durante 9
meses internado. 

Este caso conmocionó al país, ya que estuvo
atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires
desde 2021, cuando lo diagnosticaron con mio-
carditis. Fue puesto primero en emergencia
nacional en el Incucai (Instituto Nacional Central
único Coordinador de Ablaciones e Implantes). 

Desde allí, sus padres, Laura Aladro y Sebas-
tián Gastaldi, comenzaron a difundir y realizar
campañas para concientizar a la sociedad sobre
la importancia de la donación de órganos. Así
fue como el 19 de agosto de 2022 llegó ese cora-
zoncito para que Isi pueda ser operado. 

Finalmente regresó con el alta médica a su
ciudad natal junto a su familia, aunque deberá
continuar con los tratamientos y los cuidados
correspondientes.   El nene, feliz con sus padres, volvió a su casa 
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A menos de un mes del inicio de las clases
en la región, la Municipalidad de La Plata con-
firmó la implementación y funcionamiento de
nuevos semáforos sobre la avenida 32, con la
premisa de evitar accidentes de tránsito a
partir de marzo. 

Tal cual informó este medio, a finales de
enero comenzó a funcionar una de estas seña-
lizaciones en la esquina de 12 y 32. Este nuevo
semáforo es el segundo que está en el tramo
comprendido entre las avenidas 13 y 7, dentro
de la zona más transitada de la 32, ya que
también en el cruce de 8 hace varios años que
está otro semáforo. 

Ahora, de acuerdo a lo previsto, quedará
funcionando en la segunda quincena de febrero
(antes de que arranquen las clases en la escuela
primaria 102 y el jardín maternal que está en
32 entre 6 y 7) el nuevo semáforo que pretenderá
regular el tránsito en 6 y 32 y 6 y 532. 

Precisamente sobre la 532 (el lado de la
rambla que está más próximo a Tolosa) es
donde se registran la mayor cantidad de cho-
ques, muchos de ellos con motociclistas como
protagonistas.

Históricamente, incluso desde la década
del 90, muchas personas que pretendían cruzar
desde Barrio Norte a Tolosa evitando los semá-
foros de la 13 o la 7 solían hacerlo pasando
algunos metros en contramano por la esquina
de 12 y 532. 

Ahora, además de implementarse severas
multas, la 32 tendrá interrupciones por los
semáforos en las esquinas de 12, 8, 6; y a
mitad de año no se descarta que ocurra lo
mismo en 14, 18, y más adelante en los cruces
de 21 y 24.
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omenzó un nuevo ciclo en
la Universidad Nacional
de La Plata, que les da la

bienvenida por estos días a cerca
de 34.000 nuevos estudiantes.

Muchos de los aspirantes a
ingresar a alguna de las 115 carre-
ras que ofrecen las 17 facultades de
la casa de estudios platense inicia-
ron los cursos de ingreso y otros se
irán sumando en los próximos días.

El licenciado Martín López
Armengol asumió la presidencia de
la UNLP el 1° de junio del año
pasado. “El balance es sumamente
positivo. El 2022 fue un año parti-
cular ya que fue el primero de
retorno pleno a la presencialidad
después de dos años de una virtua-
lidad de emergencia. El resultado
de ese proceso, que profundizare-
mos en el 2023, es la implementa-
ción actual de la virtualidad como
una herramienta complementaria
definitiva de la educación que debe
ser utilizada para generar mayor
inclusión y oportunidades”,
expresó.

—¿Cuáles son las expectativas

para este nuevo año, donde ya
comenzaron los cursos de
ingreso, que suman en total
34.000 nuevos estudiantes?
—Ese número provisorio de ins-
criptos, porque aún restan procesar
datos en algunas facultades, es
superior al del año pasado, cuando
tuvimos 33.144. Como en cada
nuevo año lectivo, nos representa
un enorme desafío responder a las
expectativas presentes y futuras de
quienes aspiran a ingresar a nues-
tras facultades; abrimos las puertas
de una universidad pública y de
calidad con ingreso irrestricto y
enseñanza no arancelada, porque
entendemos a la educación supe-
rior como herramienta y como
fuente de oportunidades, claves
para el progreso y el ascenso social.

—Se cumplieron ocho meses de
su asunción. ¿Qué balance hace
y cuáles son las políticas que
espera llevar adelante?
—Nos propusimos continuar con
los programas en desarrollo de
nuestra política académica, orien-
tando las acciones a la excelencia y

la responsabilidad social, pilares
para contribuir al desarrollo de
nuestra comunidad. Solo por tomar
dos ejemplos, para este año aumen-
tamos el presupuesto de nuestro
Programa de Rendimiento Acadé-
mico y Egreso (PRAE), orientado a
promover el ingreso, la trayectoria
y el egreso, así como también la par-
tida destinada a nuestras políticas
de bienestar estudiantil. 

Los otros dos pilares de trabajo
son la investigación y la extensión.
En el primer caso, en agosto de 2022
aprobamos la ordenanza de
fomento y promoción de empresas
de base tecnológica, buscando darle
un marco normativo y un fuerte
incentivo a la innovación tecnoló-
gica y el emprendedurismo. Otro
aspecto importante para nuestros
docentes investigadores fue la apro-
bación de un sistema de categori-
zación propio, lo que permite tener
un sistema ordenado, actualizado y
una referencia indispensable para
avanzar en nuestras acciones de
fomento de ciencia y técnica. Con
respecto a la extensión, seguimos
apostando fuertemente a ella como
vehículo para fortalecer la organi-
zación comunitaria, desde la edu-
cación formal alternativa y la inte-
gración social, restableciendo la
presencia territorial que también
fue afectada durante los años de
pandemia.

—¿Cuáles son las obras que la
UNLP continuará trabajando y
cuáles, si hay alguna en particu-
lar, se comenzarán a hacer o se
están planificando?
—La obra saliente de la UNLP es
la construcción de la primera
Planta Nacional de Desarrollo Tec-
nológico de Celdas y Baterías de
Litio. La obra civil del edificio

estuvo a cargo de la propia Univer-
sidad y su construcción finalizó
meses atrás, mientras que la adqui-
sición del equipamiento tecnológico
estuvo a cargo de Y-TEC, empresa
con la que mantenemos una alianza
de trabajo. Argentina es uno de los
países con mayores reservas de este
valioso recurso natural y energético,
y el impulso a su producción nacio-
nal desde la Universidad es una
necesidad estratégica para el des-
arrollo soberano en los planos indus-
trial y tecnológico. A nivel más gene-
ral, en los últimos 15 años hemos
avanzado en un riguroso plan de
obras que permitió recuperar y cre-
cer en materia de patrimonio edili-
cio a partir de la recuperación de
viejos edificios y la construcción de
otros nuevos. Esto posibilitó el dic-
tado normal de clases y el desarrollo
de la intensa actividad de investiga-
ción y transferencia. Actualmente
tenemos muchos proyectos en eje-
cución en facultades, institutos de
investigación, campo de deportes y
otros espacios universitarios para
ampliar aún más la infraestructura
de la UNLP.

—2023 es un año con elecciones
presidenciales. ¿Cómo se posi-
ciona la Universidad para no
quedar en medio de disputas
políticas?
—Nuestra Universidad es una ins-
titución muy trascendente en la
región y, lógicamente, en los años
electorales se vive un clima muy
especial. Quienes tenemos la res-
ponsabilidad de gestionar y repre-
sentar a nuestra Universidad debe-
mos velar por sostener y defender
nuestro modelo de gestión, que
siempre busca priorizar el cumpli-
miento de los objetivos generales,
por sobre los individuales y los sec-
toriales. Está claro que siempre
habrá diferentes miradas sobre la
realidad política, social y econó-
mica que expresan nuestra diver-
sidad ideológica. Pero, por encima
de eso, lo fundamental es construir
consensos políticos para el des-
arrollo de un proyecto que garan-
tice tener una educación como
derecho humano y bien social. Ese
accionar es el que nos distingue
como dirigentes universitarios en
la sociedad.

“Debemos velar por sostener y
defender nuestro modelo de gestión”
En diálogo con diario Hoy, el titular de la UNLP, Martín López Armengol,
se refirió al nuevo año académico, a los proyectos de la casa de altos
estudios y a la posición de la Universidad en el marco de un 2023 con

elecciones presidenciales en el país

Armengol es licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata

C

En coincidencia con el Día Mundial de Lucha contra
el Cáncer, el viernes se inauguró la delegación número
81 del Instituto Provincial de Cáncer en el hospital
Larrain de Berisso. 

La apertura de estas delegaciones significa que
las personas en tratamiento oncológico podrán realizar
todo el proceso, desde la carga de la receta hasta el
retiro de la medicación, en el mismo hospital donde
se realizan los tratamientos. 

Además, en las delegaciones del IPC se puede tra-

mitar la solicitud de tratamiento radiante y de cuidados
paliativos para personas con cobertura pública exclu-
siva y domicilio en la provincia.

Desde el inicio de la gestión, en 2019, las delega-
ciones bonaerenses aumentaron más del 50%, una
meta que había establecido el gobernador Axel Kicillof.
Con estas nuevas dos delegaciones, ya son 82 sedes
del IPC en funcionamiento en la provincia. En total,
cubre a 15.000 bonaerenses con cobertura pública
exclusiva.

Inauguran en Berisso un nuevo centro de atención para pacientes oncológicos
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omo ya es tradición en La Plata, en la
jornada de ayer se realizó en la Esta-
ción Experimental Gorina, en 501 y

149, la 18° edición de la gran Fiesta del
Tomate Platense, donde cientos de vecinos y
vecinas de la región pudieron disfrutar de
degustar este tradicional producto y también
de conocer sobre los muchos derivados que se
producen a partir de él.

Como ocurre desde hace casi dos décadas,
el objetivo del encuentro busca visibilizar la
importancia y la calidad de la producción local
y fomentar el consumo de este alimento.

La Fiesta del Tomate platense brinda un
espacio de encuentro entre productores, pro-
ductoras y consumidores para intercambiar
experiencias, demostrar la variedad y la cali-
dad de la producción local, fomentar su con-
sumo y celebrar el trabajo de las y los horti-
cultores. 

“Es un orgullo estar aquí, hace 18 años
que estamos. Para mí es algo cultural, que
está muy presente en los productores y con-
sumidores. Son ellos los que nos van empu-
jando año a año para que no se pierda la pro-
ducción. Es un tomate tan rico y no se tiene
que perder. Nosotros siempre invitamos a
más productores a que se sumen, comparti-
mos semillas y todo para que cada vez seamos
más productores”, sostuvo en la apertura ins-
titucional Isabel Palomo, Referente del
Frente Agrario Tierra Mía e integrante del
Grupo de Productores del Tomate Platense.

A su vez, la trabajadora se mostró preo-
cupada ante el aumento de los alquileres y
los negocios inmobiliarios. “La tierra es de
quien produce alimentos sanos para el pue-
blo”, expresó.

Por otro lado, la vicepresidenta Institucio-
nal de la UNLP, Andrea Varela, manifestó:
“Quería felicitar a quienes hicieron posible
este encuentro, esta feria, que está muy her-
mosa. Con el ministerio de agricultura y la
UNLP venimos haciendo proyectos en articu-
lación y en conjunto que tienden a visibilizar
la importancia de realizar trabajos que tengan

que ver con la soberanía alimentaria y con el
desarrollo de la región, que es la región más
importante frutihortícola del país”.

También estuvieron presentes: el ministro
de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier
Rodríguez; la ministra de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz;
y Silvana Babbit, del Instituto Nacional de
Semillas (INASE)

En la feria hubo stands de la Secretaría
de Extensión de la Facultad de Ciencias Exac-
tas, del INTI y del Ministerio de Desarrollo
Agrario de la Provincia de Buenos Aires.
Además, diversos puestos de comida y dife-
rentes puntos de venta de tomate y sus deri-
vados, como dulces, salsas y cervezas. A su
vez, se realizó una radio abierta, se llevaron
adelante actividades recreativas, shows
musicales y hubo visitas guiadas para cono-
cer la Sala de Elaboración de alimentos
recientemente inaugurada.

Vale aclarar que en este 2023 la fiesta vol-
vió a la localidad donde se inició: Gorina.
Durante estos 18 años el evento pasó por el
predio de la UNLP en Los Hornos, y también
se ha realizado en algunas ocasiones en las
quintas de los productores.

La cita fue en la sede de la
Estación Experimental

Gorina: miles de vecinos de
la región se acercaron

durante toda la jornada para
adquirir el tradicional
producto local. Hubo

espectáculos musicales,
150 productores que

expusieron sus artículos y
numerosos stands

Los vecinos de la región se acercaron para adquirir el tradicional producto

Se realizó con gran
éxito la histórica Fiesta

del Tomate Platense
C

Renuevan los horarios de la línea Universitaria de colectivos

Con el objetivo de mejorar la seguridad
y la conectividad de la comunidad acadé-
mica, la UNLP reforzó la frecuencia diaria
en el recorrido de la línea Universitaria y
amplió los horarios.

Por este motivo, a partir de ahora las
unidades que parten desde la sede de la
Facultad de Psicología y Humanidades,
en 52 y 122, funcionarán entre las 7:52 y
las 21:52.

Según informaron desde la universidad,
el recorrido partirá de calle 49 entre 6 y 7
hacia la avenida 1. Allí tomará calle 50
hasta la avenida 122, donde ingresará al
predio del Ex BIM III. Luego subirá por 122
hasta avenida 60, y de allí continuará rumbo
a 1, para seguir por diagonal 79 hasta calle
54 en su cruce con 6. De allí bajará hasta
50 para tomar avenida 7 hasta calle 49.

Asimismo, el servicio Plaza Rocha tendrá
un recorrido ampliado. En vez de doblar
para tomar diagonal 79, el micro continúa
derecho por avenida 60 hasta Plaza Rocha.
Luego retornará en forma directa por ave-
nida 7 hasta calle 49.

Los cambios son a raíz de los hechos de
inseguridad denunciados 

por estudiantes y docentes de Psicología y
Humanidades
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arlos Giosa es fanático de los autos
y, junto a su familia, decidió viajar
a Estados Unidos para recorrer la

Ruta 66, un camino que marcaría los desti-
nos de sus vidas y que posteriormente repre-
sentaría un éxito.

Los Giosa llegaron hace 8 años a la ciudad
de Tandil en busca de la tranquilidad y la paz
que las sierras y la naturaleza te pueden dar,
provenientes de la zona de Burzaco, en el sur
de Buenos Aires. 

Antes de que llegara la pandemia, sin
embargo, decidieron realizar un viaje que los
llevaría al inicio de un gran sueño. La pasión
por los autos de Carlos y sus hijos los hizo
recorrer la conocida y nombrada ruta 66, o
llamada también ruta madre, inaugurada en
1926 con el objetivo de conectar las comuni-
dades rurales con las grandes metrópolis. Así
fue que se construyeron pequeños pueblos
alrededor de la carretera, y las típicas gasoli-
neras o moteles para los camiones o autos
que circulaban a diario por ese camino. 

Como en las películas yanquis, donde se
ve a la moza con los atuendos típicos de cafe-
tería y los asientos de los 80 o 90, la comida
rápida o las tortas dulces acompañadas de
algo caliente. Esa fue la inspiración de la
familia de Burzaco que llegó para armar lo
que sería un museo de autos antiguos, donde,
además de apreciar vehículos de otros tiem-
pos, se puede comer y tomar algo. 

Diario Hoy habló con Martín, uno de los
hijos, quien es parte este lugar de entreteni-
miento que hoy muchos quieren conocer.

“La idea del museo arrancó en la cabeza
de mi papá después de un viaje que hicimos
por Estados Unidos, más precisamente por
la ruta 66, de donde volvió fascinado y loco
por todo lo que habíamos visto porque sintió
que era su lugar en el mundo por la historia,
decoraciones y autos que había en esos sitios
que visitamos”, comenzó contando uno de los
protagonistas de esta historia que describe
un pintoresco recorrido. Allí se mezclan la
nostalgia con la pasión por los autos. 

Carlos colecciona coches desde hace
varios años y hasta ahora tiene entre 20 y 30
modelos, contando autos, camionetas y otros
automóviles. Su idea es continuar comprando
más y tener más vehículos para el museo. 

Después le sumaron un lugar para que la
gente que vista el lugar pueda comer algo ahí 

“Lo del restaurante surgió de nosotros, mi
novia Micaela y yo, que un día le dijimos:
Che pará, ¿vas a hacer todo esto solo para vos
y que nadie lo vea? Tendríamos que hacer un
restaurante o algo así para que la gente que
tal vez no puede viajar o no quiere, pueda
tener y vivir algo de lo que pudimos ver. Y
bueno ahí arrancó a agrandar todo para hacer
la cocina, salones y demás”, contó Martín.

El lugar es visitado por los turistas y se
encuentra ubicado en Avenida Don Bosco al
2215. Algunas personas viajan desde Mar del
Plata solo para cenar y ver los autos, ya que
no siempre son los mismos. 

“Los autos del museo cada un tiempo los
vamos rotando y trayendo nuevos. La verdad

es que mi viejo está siempre con algún pro-
yecto nuevo porque le encanta la compra-
venta también. Entonces siempre está en
movimiento y siempre hay autos nuevos. Hay
23 autos en exposición permanente pero
vamos cambiándolos bastante seguido”,
explicó.

En cuanto a los autos que les fueron más
complicados para adquirir, comentó: “Los
más preciados o más difíciles de conseguir
que tenemos son la camioneta Gmc naranja
y el Chevrolet 400. Te diría que esas son las
figuritas difíciles porque están totalmente
reformados con motores muy potentes traí-
dos de Estados Unidos”.

Un lugar inspirado en la Ruta 66  De la mano de autos,
motos, colectivos y

camiones de reparto de
otras épocas, en Tandil
ganó protagonismo este

verano un museo que
Carlos Giosa y su familia

atesoran y muestran a los
fanáticos de los fierros.

Además de recorrerlo, se
puede comer y tomar algo,

pero en un restaurante
adaptado a los 80 y 90 en

los Estados Unidos 

C



CIENCIA
LA PLATA, DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2023 13

os neandertales cazaban
mastodónticos elefantes,
hasta tres veces más gran-

des que los actuales, y probable-
mente vivieron en grupos mayores
de lo que se creía, según una inves-
tigación que arroja nueva luz sobre
estos humanos prehistóricos.

De acuerdo con un estudio difun-
dido por la revista Science Advan-
ces, los científicos hallaron cerca de
la ciudad de Halle, en el centro de
Alemania, restos óseos de elefantes
de colmillos rectos de 125.000 años
de antigüedad. Los neandertales se
reunían sistemáticamente allí para
sacrificar decenas de ejemplares de
estos enormes elefantes, que medían
cerca de cuatro metros de altura
hasta el hombro.

Los huesos de alrededor de 70 ele-
fantes de la era del Pleistoceno fue-
ron descubiertos en la década de 1980
en una enorme cantera de carbón,
que desde entonces se convirtió en
un lago artificial.

Los neandertales eran cazadores
extremadamente hábiles, sabían
conservar la carne y llevaban una
existencia más sedentaria en grupos
más numerosos de lo que muchos
estudiosos habían previsto, según
precisa la investigación.

Según Wil Roebroeks, coautor del
estudio y profesor de Arqueología
Paleolítica en la Universidad de Lei-
den (Alemania), es probable que los
neandertales utilizaran jabalinas y
lanzas de empuje, que se han encon-
trado en otro sitio arqueológico de
Alemania,

“El rendimiento es alucinante:
más de 2.500 raciones diarias de 4.000

calorías por ración. Así, un grupo de
25 forrajeadores podría comer un ele-
fante de colmillos rectos durante 3
meses, 100 forrajeadores podrían
comer durante un mes y 350 perso-
nas podrían comer durante una
semana”, manifestó Britt M. Starko-
vich, investigador del Centro Senc-
kenberg de Evolución Humana y
Paleoambiente de la Universidad de
Tubinga, Alemania.

“Los neandertales sabían lo que
hacían. Sabían qué tipo de indivi-
duos cazar, dónde encontrarlos y
cómo ejecutar el ataque. Y lo que es
más importante, sabían qué esperar
de una carnicería masiva y de un
retorno de carne aún mayor”,
agregó.

Si bien el estudio proporciona
evidencia de que los neandertales
vivían en grandes unidades sociales,
es difícil estimar exactamente el
tamaño de esos grupos. “Pero si tie-
nes un elefante de 10 toneladas y
quieres carnear ese animal antes de
que se pudra, necesitas unas 20 per-
sonas”, dijo a la agencia AFP Wil
Roebroeks, coautor del estudio. En
ese sentido, ratificó: “El mundo de
los neandertales era muy diverso.
No eran solo esclavos de la natura-
leza o una especie de hippies origi-
nales que vivían de la tierra. Fueron
capaces de moldear su entorno al
tener un impacto real en los anima-
les más grandes del mundo en ese
momento", sentenció.

Los neandertales cazaban
elefantes hasta tres veces más

grandes que los actuales
Una investigación logró la primera evidencia de
la caza de estos mamíferos en la evolución

humana. Además, el estudio da cuenta de que
los humanos prehistóricos vivieron en grupos

mayores de lo que se creía

L

Personal del Museo Municipal
de Ciencias Naturales “Lorenzo
Scaglia” confirmó el hallazgo de
los restos de dos gliptodontes, de
casi tres millones de años de anti-
güedad, en la zona costera de la
localidad turística bonaerense de
Chapadmalal. 

Los protagonistas del descu-
brimiento fueron Emilia y Felipe
Delfino, Florencia Lalonardi y Milo
y Juan Mirabetto, una familia que
se encontraba de vacaciones en
la localidad de Mar del Plata y que
paseaba por la playa. Emilia, de 9
años, se topó con una estructura
muy dura que llamó mucho su
atención.

Ante el asombroso hallazgo, la
familia dio aviso a las autoridades.
Fue así que personal del Museo
Municipal de Ciencias Naturales
“Lorenzo Scaglia”, del partido de
General Pueyrredón, se acercó a
la zona para confirmar que se tra-
taba de esta especie extinta.

“En primer lugar, solo teníamos
en agenda un hallazgo de unos
restos de gliptodonte (armadillo
terrestre gigante), que son anima-
les emparentados con las mulitas,
peludos y tatús actuales”, contó
Matías Taglioretti, paleontólogo del
Museo de Ciencias Naturales
“Lorenzo Scaglia”.

“Pero existen diferencias entre
los gliptodontes y los armadillos
actuales; entre ellas, el tamaño y
la arquitectura de su caparazón.
Las placas que forman parte del
caparazón de los gliptodontes se
encuentran en mayor medida muy
fusionadas, conformando una ver-
dadera coraza rígida, convirtién-
dolos en verdaderos tanques de
guerra prehistóricos”, añadió el
profesional.

Según informó el investigador,
las formas más grandes de glipto-
dontes alcanzan los 4 metros de
largo, 1.5 metros de alto y un peso
de hasta 2 toneladas.

Hallaron los restos de dos
gliptodontes de tres millones

de años en Chapadmalal

Emilia, de 9 años, fue la protagonista del asombroso hallazgo

Encuentran un vidrio con la figura de la diosa
de Roma en obras de ampliación del metro

Un extraordinario hallazgo arqueo-
lógico tuvo lugar en las últimas horas
en el metro de la capital italiana,
cuando los operarios que trabajaban
en la línea C encontraron un trozo de
vidrio dorado con la imagen de la
diosa de Roma.

“Las excavaciones para la cons-
trucción de la línea C del metro han
sacado a la luz extraordinarios hallaz-
gos arqueológicos. Entre ellos, el
fondo de una copa de vidrio dorado
con la personificación de Roma. La
historia milenaria de nuestra ciudad
nunca deja de asombrar y encantar
al mundo”, publicó en Twitter el
alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

El vidrio, que de acuerdo con los
investigadores corresponde al fondo
de un vaso o una taza de la época,

cuenta con la iconografía típica de la
personificación de la Ciudad Eterna:
una mujer guerrera de perfil clásico,
con casco y lanza.

“Un vaso de vidrio dorado es un
hallazgo muy raro, pero esto no tiene
comparación”, declaró la arqueóloga
del Ayuntamiento de Roma Simona
Morretta ante los medios de comuni-
cación. Y añadió: “Nunca antes había
encontrado un vaso de oro con la per-
sonificación de la ciudad de Roma”.

A su vez, la arqueóloga sostuvo
que “era un objeto precioso y, cuando
se rompió o se astilló, no quisieron
tirarlo. Pero como una copa de vidrio
no se podía reparar, se recortó el
fondo y es posible que se exhibiera
en un mueble o se colgara en una
pared”.

Los primeros estudios del objeto
sugieren que data del siglo IV
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El hombre que inspiró a Shrek
De niño a Maurice Tillet le apodaban “El

Ángel” por su belleza, pero enfermó a los
veinte años de acromegalia, una anomalía cau-
sada por la hormona del crecimiento que hace
que los huesos del cráneo adquieran propor-
ciones monstruosas. Sus padres lo habían
estimulado para ser actor; pero él se vio 
desanimado. Fue entonces que decidió
hacerse luchador profesional.

Había nacido en los Montes Urales, en 1903,
pero la familia se trasladó a Francia cuando
triunfó la Revolución rusa. Arriba del ring, el
temible ogro era llamado con ironía “El Ángel
francés”. 

Popularizó una toma llamada “abrazo de
oso” y llegó a ser campeón del mundo. Vivía
aislado, era un gran lector, hablaba 14 idiomas
y era buen ajedrecista. Murió a los 50 años. Su
historia inspiró al caricaturista norteamericano
William Steig a hacer la historia en la que se
basaría Shrek.

ean Baptiste Reinhardt, alias Django,
nació en un carromato de la tribu de
los manouches, el 23 de enero de 1910,

en Liverchies, Bélgica. Su padre arreglaba
guitarras y, cuando Django cumplió doce
años, le regaló un banjo que un cliente aban-
donó. En poco tiempo ganó la suficiente des-
treza para ser reconocido en boliches de
Montmartre.

Grabó sus primeros discos a los 18 años
acompañando tenorinos insoportables. Y
durante su primer matrimonio, en la madru-
gada del 2 de noviembre de 1928, cuando
regresaba a su roulotte con su mujer encinta,
la encontró repleta con flores de celuloide,
destinadas a ser vendidas la mañana
siguiente en los cementerios durante el Día
de los Muertos. Su delicado oído advirtió que
una rata se movía entre las flores. Prendió
un fósforo y encendió una lámpara de petró-
leo que cayó justo sobre las flores. El incendio
afectó toda la caravana. Django cubrió a su
mujer con una frazada, la levantó como pudo
y huyó. Las llamas afectaron su pierna dere-
cha y su mano izquierda; la recuperación
general demoró casi dos años. Su mano
izquierda quedó contrahecha, y los dedos
anular y meñique mutilados, replegados,
prácticamente inservibles. Mientras conva-
lecía, Django descubrió el jazz, escuchando
el Dallas Blues de Louis Armstrong. Todo lo
que significaba el estilo Django, sus trinos y
glissandos –que los generaba con sus dedos
maltrechos-, la incomparable concepción
melódica e increíble capacidad de repentiza-
ción son paralelas a las de Armstrong en la
trompeta.

Django no sólo desconocía tonos y parti-
turas, sino que era ágrafo. La insistencia de
su colega Stephane Grappelly lo convenció
de que debía aprender a escribir, por lo
menos, su nombre. Hasta ese momento a sus
admiradores los conformaba con dos rayas
cruzadas. Pero estaban surgiendo contratos
y a algunos empresarios no se les podía dar
tantas ventajas.

Recordaba su amigo Grappely una histo-
ria de cuando compartían espectáculos con
Reinhardt. Antes de su primer viaje a Lon-

dres, en 1937, Django señaló con gesto teatral
una línea del contrato y en voz alta dijo gro-
seramente que había que sacarla. La cláusula
decía que viajarían en primera clase.

Cuando Duke Ellington viajó a Europa, en
1939, ya memorizaba los discos de Django, y
lo había ido a ver en vivo numerosas veces.
Ellington, quien ya era una figura consagrada,
lo invitó a una gira por Estados Unidos con su
orquesta en noviembre de 1946. Django no
quiso viajar en avión desde París porque tenía
miedo; y el viaje en barco lo hizo sin guitarra,
porque en Estados Unidos debían tener de
todo. Al llegar a Manhattan se sintió sorpren-
dido por la ausencia de gitanos. En un bar se
encontró al boxeador francés Marcel Cerdan
–quien sería pareja de Edith Piaf-, compartie-
ron una charla en el mismo idioma y una
enorme hilera de copas. Cuando recordó que
tenía que tocar con Ellington, subió a un taxi
para ir al Carnegie Hall. Cuando llegó, el con-
cierto había comenzado, el Duke había deci-
dido prescindir de Django, que, para colmo,
no tenía guitarra. Un guitarrista de Ellington
le facilitó el instrumento. Ellington le susurró:
“Empezamos con Tiger Rag. Tocá una intro-
ducción y nosotros te seguimos. ¿En qué
tono?”. El inefable Django le respondió:
“¿Tono? Ustedes tocan y yo los sigo”

Una noche, Django Reinhardt apareció en
la sala donde debía tocar con su quinteto,
vestido de smoking y con zapatos rojos de
charol, porque le gustó la “combinación de
colores”. Era impuntual, taciturno y descon-
fiado de los médicos, porque le prohibían el
vino –en las cantidades en que él lo tomaba-
y querían reducirle sus interminables
noches de billar. Tuvo advertencias concre-
tas: repetidas neuralgias y dolores intolera-
bles en sus dedos.

Después de una gira por Suiza, regresó a
su casa en Samois, a orillas del Sena. Entró
al bar, tenía sed. Sucedieron convulsiones,
y sintió parálisis en su mano izquierda. Lo
llevaron al hospital. Cuando entró un
medico, Django lo miró y le dijo: “¿Y usted
viene ahora?”. Murió el 15 de mayo de 1953.
Su vida fue recreada en un documental post
mortem relatado por Yves Montand.Jean Baptiste Reinhardt nació en Liverchies, Bélgica

J Su fantasía y su fuego interior lo convirtieron en uno 
de los mayores guitarristas de la historia del jazz. 

Un incendio cambió para siempre su vida

Django Reinhardt, el gitano que revolucionó la guitarra
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l Municipio de Almirante
Brown anunció que avanzan a
todo ritmo las obras para la

creación de un parque saludable en la
Quinta Ramón Carrillo, el cual incluirá
también senderos para caminatas y la
puesta en valor de la antigua casona
para transformarla en un museo dedi-
cado a la vida del histórico sanitarista
argentino.

Los trabajos se llevan adelante en
el predio conocido también como “Villa
Antares”, ubicado en el cruce de Erez-
cano y Presidente Perón, y actualmente
se concentran en la creación de los sen-
deros dentro de todo el predio.

El lugar fue declarado como “Patri-
monio Forestal” y “Monumento Histó-
rico” del Municipio de Almirante
Brown por el Concejo Deliberante local,
no solo porque pertenecía a Ramón
Carrillo sino porque es considerado un
pulmón verde para Almirante Brown,
ya que gracias a un Censo Arbóreo rea-
lizado por la Comuna se verificó la pre-
sencia de más de 1200 árboles de dis-
tintas especies.

En este predio tan importante el
Municipio de Almirante Brown, en
articulación con el Gobierno nacional,
avanza en la creación de un Parque
Saludable aprovechando sus casi cua-
tro hectáreas de extensión, creando
senderos de caminata y también la
puesta en valor de la casona.

Las obras
Desde la Secretaría de Infraestruc-

tura, Planificación y Servicios Públicos
de Almirante Brown precisaron
que la construcción del “Parque
Semipúblico - Quinta Ramón
Carrillo” comenzó a principios de
diciembre y tiene un plazo de obra de
180 días, con una fecha de finalización
aproximada  para principios de junio.

El proyecto se desarrolla dentro del
predio de la quinta respetando la
vivienda principal y la forestación exis-
tente proponiendo caminos para su
recorrido, espacios de reunión, de uso
y descanso.

En este sentido, se realizan sende-
ros de asfalto bordeando toda la quinta
para realizar actividades deportivas,
con un recorrido total de ida y vuelta
de 1 kilómetro, además de la incorpo-
ración de estaciones equipadas con jue-
gos para la salud.

En el sector donde se ubica la
vivienda donde residió Ramón Carrillo
(la cual se pondrá en valor para el fun-
cionamiento de un museo y se comple-
mentará con la construcción de un
nuevo edificio que funcionará como
centro de capacitación de salud), se pro-
pone la construcción de una plaza seca
que funcione como atrio y punto de
encuentro de estos dos edificios.

Asimismo, frente a la casa original,
sobre la plaza seca, se instalará una
escultura en conmemoración al Dr.
Ramón Carrillo.

Este atrio central tendrá veredas
secundarias que permitirán recorrer
el sector donde se encuentra actual-

mente la pileta, que será refuncionali-
zada para convertirse en espejo de
agua. Al lado del mismo se construirá
como equipamiento del predio un edi-
ficio de sanitarios públicos y un espacio
destinado a bar de alimentos saluda-
bles y bebidas. Todo el sector contará
con vegetación, bancos y mesas para
poder utilizarlo como área de descanso
y recreación.

Por otro lado, se reconstruirá el
perímetro de todo el predio con rejas,
además de luminarias con tecnología
LED; y, en ciertos sectores donde la
vegetación lo permita, se instalarán
bancos de madera para generar espa-
cios de lectura y descanso.

E El Municipio de Brown
construye un parque

saludable en la Quinta
Ramón Carrillo

El lugar fue declarado como “Patrimonio Forestal”
y “Monumento Histórico” del Municipio por el

Concejo Deliberante local, ya que allí residen más
de 1.200 árboles de diversas especies

El espacio contará con senderos para realizar caminatas

El Gobierno nacional dispuso
de una inversión de más de $9.300
millones para construir una nueva
traza que vinculará la Autopista
Ezeiza-Cañuelas con la Ruta 3, y
ya avanzan en la colocación de
concreto asfáltico en distintos sec-
tores.

El Ministerio de Obras Públicas,
a través de Vialidad Nacional, está
llevando adelante distintos trabajos
a lo largo de los 9,59 kilómetros
que comprenden este corredor que
se establecerá en forma periférica
a la ciudad de Cañuelas, a fin de
optimizar la circulación de los más
de 9.500 vehículos que transitan
por la zona diariamente.

En esa dirección, Vialidad Nacio-
nal informó que en el tramo que se
extiende entre la intersección con
la Ruta Nacional 3 y la Ruta Pro-
vincial 6 se está colocando base
de estabilizado granular con
cemento, subbase de suelo con-
formada por arena y cal, y base de
concreto asfáltico. Además, se están
conformando terraplenes y hormi-

gones para alcantarillas y muros
de contención.

En relación a las obras que se
construyen en los tres puentes que
comprenden a la nueva trazada,
Vialidad Nacional indicó que se está
realizando el hormigonado de muros
de contención en el puente que
pasa sobre la Ruta 6 y se están
instalando los pilotes en el doble
puente que se ubica en la intersec-
ción entre la Ruta Nacional 205 y el
Ferrocarril General Roca.

Además ya se encuentra termi-
nado el dintel del puente en el dis-
tribuidor tipo diamante a la altura
del Km 67,65 de la Ruta 3, en el
empalme con la calle Pellegrini, por
lo que se está procediendo al hor-
migonado de muros de contención
y el relleno de bases.

La obra total consiste en la cons-
trucción de una nueva traza entre
el Km 58,72 de la Autopista Ezeiza
– Cañuelas y el acceso a esa ciudad
bonaerense por la calle Pellegrini –
Km 68,31–, en la intersección con
la RN 3. 

La obra de empalme de la AU Ezeiza-Cañuelas con RN 3

Avanza la obra de conexión
de la Autopista Ezeiza-
Cañuelas con la Ruta 3

La Oficina de Licencias de Conducir
de la Municipalidad de Berisso informa
que ya se encuentran disponibles los
turnos a partir del mes de abril para la
renovación de la licencia de conducir.

Los interesados pueden conocer
los requisitos y reservar el turno de
manera online a través de la página
web www.berisso.gob.ar/licencias, de
forma inmediata y gratuita. Además,
allí se encuentra disponible toda la
información necesaria sobre las licen-
cias de acuerdo a su categoría.

Cabe destacar que la renovación
de las licencias que vencen en el 2023
puede realizarse hasta un mes antes
de la fecha de vencimiento.

Requisitos para realizar 
el trámite: cambio de 
domicilio y/o datos

Todo cambio de datos en el DNI,
tiene que ser declarado en la Licencia
de Conducir, dentro de los 90 días,
pasado ese tiempo se deberá realizar

un examen teórico-práctico de todas
las clases que figuren en la Licencia.

Es necesario contar con el Docu-
mento de Nacional de Identidad (DNI),
original y copia; el certificado de Libre
Deuda de Faltas; la licencia de Con-
ducir (original y copia); en caso de
cambio de domicilio teniendo una
licencia vigente o vencida expedida
en un Municipio de otra provincia o
de CABA, deberá presentar un Certifi-
cado de Legalidad expedido por el
Municipio correspondiente.

Berisso: ya están disponibles los turnos a partir
de abril para renovar las licencias de conducir

La renovación de los carnets que vencen en 2023 puede realizarse hasta
un mes antes de la fecha de vencimiento



El tiempo para el martesEl tiempo para mañana

Sin probabilidad de
lluvias. Vientos
soplando del sector
noroeste.

Cielo parcialmente nublado
Nubosidad variable.
Vientos soplando del
sector sureste.

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

El tiempo para hoy

oC28

Cielo despejado CAPITAL FEDERAL 17   29
CÓRDOBA 17   33
MENDOZA 18   35
SAN JUAN 19   38
LA RIOJA 20   31
SALTA 15   24

TUCUMÁN 19   29
SANTA FE 18   31
USHUAIA 2    11
STA. TERESITA 15   25
SAN CLEMENTE 14   29
VILLA GESELL 14   27

PINAMAR 14   28
MAR DEL PLATA 14   28
NECOCHEA 14   31
V. CARLOS PAZ 16   31
LA QUIACA 5    15
PUERTO MADRYN         17   33

MÁXIMAMÍNIMA
oC14

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC32
MÁXIMAMÍNIMA

oC21 oC31
MÁXIMAMÍNIMA

oC22
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11765

00   04    12   13   17

19   31    40   44   48

50   58    60   61   63

76   81    84   88   93
ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                      VAC. $18.706.461 

7                         1 $28.000 

6                        91 $1.200 

5                      1160    $200

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11765

01   03    04   11   12

15   18    28   33   35

40   46    48   60   63

73   84    86   88   94

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                      VAC. $6.252.302

7                         9     $80.000 

6                       215 $2.000

5                      1813    $200

QUINIELA PLUS

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.
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ARIES 
Es muy importante que sigas mante-
niendo la calma y la relajación. En el

amor te esperan momentos de mucha felicidad,
vas a estar cerca de tu pareja donde pensarán en
realizar un viaje. 

GÉMINIS
Tantas emociones podrían causarte un
bajón de defensas, aunque te esfuerces

al máximo,  a mantenerte con calma. Aliméntate
bien y programa tus ratos de descanso y también
ejercicio, algo importante. 

VIRGO
Sabes que lo que te propones lo vas a
lograr, aunque quizá no encuentres la

forma de materializarlo. Esto te crea serias dudas,
sobre todo si se trata de una idea que pensaste en
soledad. 

SAGITARIO
Atraes a la gente, no solo en el terreno
amoroso, también en el círculo social.

Esta situación tenes que aprovecharla porque
ahora es el momento de encaminarte hacia algo
que deseas desde hace tiempo. 

CAPRICORNIO
Llegan días de recoger los frutos que
sembraste. Si tuviste la paciencia nece-

saria, ahora vas a tener obtener los resultados que
esperabas. Tenes que seguir así, seguí con tu intui-
ción y vas a estar en la dirección correcta. 

LEO
Estás con indecisión y esto te influye
también en tu vida social y sentimental,

porque tampoco sabes hacia dónde ir. Quien te
quiere te va a aceptar como sos. En cuanto a lo
laboral te esperan nuevas oportunidades. 

TAURO 
Salí y divertite, pero tené cuidado con
estas situaciones. Esta semana no es

propicia para el amor. Si tenes pareja, podrías lle-
gar al borde de la ruptura o el distanciamiento.
Evitá en estos días cualquier roce.

LIBRA
En lo profesional, vas a sentir dudas con
el trabajo: a veces se impone la monoto-

nía y se cruza por la cabeza cambiar de actividad.
Solo te frena que tendrías que salir de tu zona de
confort. Cuidado con las apuestas.

ESCORPIO 
Las cosas te van muy bien pero podrías
tener algunos problemas económicos. Si

pensaste alguna vez en escribir un libro, ahora es
un buen momento para hacerlo.  También se te
darán otros los proyectos.  

CÁNCER 
Puede que vivas una situación familiar
que propiciará un acercamiento con tu

media naranja, eso te ayudará a estrechar lazos y
recuperar una complicidad que últimamente pare-
cía haberse perdido. 
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LA PLATA 

7 E/ 76 Y 77
7 E/ 528 Y 529

10 Y 63
12 Y 48

27 E/ 46 Y 47
27 E/ 60 Y 61
32 E/ 164 Y 165
44 E/ 146 Y 147

44 Y 6

122 E/ 35 Y 36
122 E/ 79 y 80

520 E/182 Y 182Bis
C. Magdalena y 600

LOS HORNOS 
BARONTINI
60 Y 152

GONNET 
RONCONI

508 E/ 18 Y 19

CITY BELL
URBIZTONDO
473 BIS (EX15)
E/CNO. GRAL.

BELGRANO Y 21A

VILLA ELISA 
ARANA

CNO. GRAL.
BELGRANO Y
ARANA

ENSENADA 

ZAMPONI 
PERÓN N° 581 

BERISSO 

CAMPERI 
MONTEVIDEO ESQ.

21
POLSKA 
12 y 161

Farmacias de turno

ACUARIO 
Controla bien tus gastos y ajustate al
presupuesto. Si no lo haces, vas a llegar

a fin de mes pero quizás con más dificultades que
de costumbre. Si tenés que hacer algunas com-
pras que no son imprescindibles, no las hagas.

PISCIS
Horas ideales para disfrutar del fin de
semana en la tranquilidad del campo

junto a amigos. Con notoria buena fortuna en el
juego y el amor, el inicio de febrero promete un
mes de fuertes emociones. 

LOTERÍAS

1  8038   11  4298

2   4104   12  1423

3   7879   13  8859

4   3658   14  0088

5   0474   15  6201

6   4087   16  1145

7   1276   17  1004

8   2244   18  3717

9   5800   19  6849

10 3555   20  3335

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  2149   11  8844

2   3642   12  9043

3   9921   13  7876

4   7151   14  5519

5   9331   15  8824

6   9205   16  7607

7   4024   17  6334

8   5358   18  4076

9   7086   19  5554

10 0894   20  0719

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
MATUTINA

1  5937   11  5877

2   9768   12  5627

3   4382   13  9134

4   4189   14  8920

5   1263   15  8902

6   7594   16  7290

7   7990   17  9676

8   2408   18  4530

9   2220   19  3719

10 2581   20  7470

PROVINCIA
VESPERTINA

1  6046   11  3588

2   8312   12  3935

3   6004   13  4811

4   5840   14  9318

5   8133   15  7603

6   1484   16  3760

7   0173   17  5615

8   4194   18  3401

9   7763   19  5448

10 1486   20  4128

PROVINCIA
NOCTURNA

1  5119   11  9252

2   8880   12  6956

3   3735   13  0489

4   6365   14  3344

5   3503   15  1428

6   1040   16  7599

7   2671   17  2358

8   0685   18  6100

9   4483   19  7284

10 7199   20  2155

SANTA FE
MATUTINA

1  3765   11  8348

2   2596   12  8933

3   6076   13  9440

4   7163   14  0204

5   5104   15  3519

6   8941   16  8834

7   4400   17  6502

8   7621   18  8331

9   8774   19  9609

10 0617   20  0105

SANTA FE
VESPERTINA

1  7043   11  4104

2   2947   12  0525

3   3870   13  3685

4   2928   14  1929

5   0610   15  7348

6   9809   16  5043

7   5548   17  3457

8   7621   18  9943

9   6740   19  4769

10 8423   20  7860

SANTA FE
NOCTURNA

1  2931   11  9723

2   4309   12  0483

3   6531   13  3864

4   2115   14  2569

5   3601   15  8229

6   1528   16  7373

7   9645   17  3265

8   5728   18  0159

9   7688   19  4036

10 7427   20  1977

MONTEVIDEO
NOCTURNA

SORTEO Nº 11765
SUPER PLUS

1  1621   11  0869

2   3191   12  2577

3   0591   13  9503

4   4019   14  4023

5   8624   15  6616

6   1872   16  8753

7   8456   17  6069

8   4334   18  0629

9   5811   19  8463

10 4766   20  3948

01 14    32    34   35
37 39    41    48   54
56 58    60    76   77
78 81    82    83   93 
ACIERTOS GANADORES PREMIOS
7                  4                     $253.586

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

1  1899   11  6763

2   2166   12  6044

3   0772   13  2126

4   8905   14  7156

5   2716   15  4032

6   7294   16  6995

7   3940   17  1568

8   5338   18  9076

9   7511   19  6767

10 3785   20  5153

1  6069   11  4218

2   7555   12  4584

3   0126   13  9122

4   4331   14  5720

5   4874   15  1376

6   2507   16  1122

7   3916   17  8809

8   6765   18  9306

9   4654   19  8336

10 1907   20  7212

1  9708   11  6940

2   2347   12  8600

3   8513   13  2232

4   2147   14  4539

5   3086   15  8362

6   8822   16  6638

7   3656   17  0972

8   2508   18  7899

9   9573   19  2400

10 8097   20  2012

1  2674   11  9523

2   4107   12  0411

3   6760   13  3063

4   2980   14  2095

5   3148   15  8166

6   1906   16  7422

7   9148   17  3946

8   5100   18  0194

9   7033   19  4261

10 7779   20  1340

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD
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enía que ganar y lo buscó.
No podía perder más y lo
evitó…

Estudiantes empató 1 a 1 con
Arsenal en el contexto de la conti-
nuidad de la segunda fecha del cam-
peonato, y el resultado debe conver-
tirse en un “punto de partida” para
que el equipo siga mejorando y tome
confianza pensando en el futuro. 

Con una versión mejorada a la
del partido contra Tigre, a Estudian-
tes no le costó meter en su campo a
Arsenal. 

Ascacíbar empujó desde el
medio, pero por sobre todo pasaron
al ataque Leonardo Godoy y Más,
para que los delanteros se puedan

juntar en el centro del ataque y sola-
mente limitarse a esperar los cen-
tros. Tanto fue así que Matías Godoy
fue quien terminó definiendo a los
nueve minutos, luego de una asis-
tencia Rollheiser que llegó tras un
centro exigido. 

El equipo local, que es uno de los
más débiles de la Liga Profesional,
intentó soltar con los volantes y ape-
nas se ilusionaba con una jugada
individual para especular con llegar
al empate. 

Mientras Estudiantes no bajó la
intensidad y siguió tocando la pelota
en tres cuartos de cancha, en un con-
tragolpe Andújar ayudó a Tolosa,
quien desde afuera del área vio

cómo el arquero del Pincha estaba
tan adelantado que se animó a pro-
bar y la pelota se clavó en el ángulo.
Un verdadero golazo que sirvió para
equiparar las acciones en la parte
final del primer tiempo. 

La segunda parte fue un calco de
la primera: Estudiantes arrancó
mejor, no tardó en acorralar a su
rival con las subidas de los dos late-
rales y la movilidad de Rollheiser y
Matías Godoy, pero al momento de
terminar las jugadas Guido Carrillo
desperdició las pocas situaciones
que tuvo cuando le llegaba la pelota
dentro del área y Boselli estuvo 
errático. 

Arsenal, con el correr de los

minutos, sacó provecho del can-
sando y el desgaste del Pincha, y la
tardanza en los cambios de Abel
Balbo hicieron que el equipo local
haga pensar el recambio. Así, el par-
tido volvió a emparejarse, y a los 18
minutos Arsenal desperdició una
clara chance cuando Vega no llegó
a conectar un cabezazo en la puerta
del área chica. 

Cinco minutos más tarde, Luis
Leal quedó mano a mano contra
Andújar tras un pase entre líneas y
también tiró la pelota arriba del tra-
vesaño, aunque luego la jugada fue
anulada por posición adelantada. 

La defensa del Pincha no estaba
firme ni segura y los delanteros de

Arsenal sentían la falta de solvencia
del rival. 

José Sosa jugó los últimos 10
minutos y Pablo Piatti entró cuando
faltaban siete para el final. El equipo
recuperó aire y manejo de pelota y
estuvo cerca de ganar con un cabe-
zazo de Méndez que el arquero de
Arsenal mandó al córner. 

Empató Estudiantes y sigue sin
ganar. Mejoró el Pincha y tiene todo
el futuro por delante. El miércoles
jugará contra Independiente de Chi-
vilcoy por Copa Argentina y las
características del rival podrían
convertirlo en un trampolín para
empezar a ganar y festejar. Todos
en el Pincha quieren que así sea…

T

Que sea un punto de
partida para el Pincha

Estudiantes sigue sin ganar, pero al menos se trajo una unidad de Sarandí al empatar 1 a 1 con Arsenal en el
contexto de la segunda fecha de la Liga Profesional. El equipo albirrojo mejoró en comparación al partido
contra Tigre y cambió golpe por golpe en condición de visitante en el Viaducto. Queda mucho por mejorar
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or momentos esta versión
2023 de Estudiantes parece
Benjamín Rollheiser y 10

más. La posición que ocupa el exvo-
lante de River por el sector derecho
del mediocampo es, acaso, el único y
principal acierto de la conducción de
Abel Balbo hasta el momento en el
Pincha. 
Rollheiser ya se venía destacando

en los partidos de pretemporada y
ayer volvió a conformar tal cual
había ocurrido contra Tigre que con
su movilidad y despliegue termina
siendo letal para los marcadores de
cualquier rival. Sin ir más lejos, con
una sutileza dentro del área terminó
asistiendo a Matías Godoy tras un
centro que llegó desde la izquierda
para que el Pincha empiece ganando
el partido. 
Santiago Ascacibar, con menos

participación que en el partido contra
Tigre, también fue una de las mejores
cartas que mostró el León, que recién

en los últimos siete minutos del par-
tido encontró en Mauro Méndez a un
delantero temible para los defensores
de Arsenal que anularon durante
todo el partido a Carrillo y a Boselli. 
Zaid Romero volvió a mostrarse

firme a pesar de no poder hacer nada
en el gol y el chico Santiago Núñez
cometió algunos errores que le ter-
minarán costando jugarse la titula-
ridad en los próximos partidos. 
Guido Carrillo prácticamente que

no entró en juego en el primer
tiempo, ya que no conectó en los cen-
tros que llegaron al área de Arsenal,
le costó sacarse de encima la marca
de los defensores y recién cuando se
recostó unos metros en la cancha
pudo tocar la pelota, pero siempre con
pases hacia atrás para intentar armar

la jugada y ser una rueda de auxilio
para los mediocampistas. 
Matías Godoy arrancó muy bien

y terminó muy mal, mientras que
los laterales Leonardo Godoy y Ema-
nuel Más fueron claves para iniciar
los ataques de Estudiantes proyec-
tándose al campo de Arsenal, ya que
Ascacibar no termina de acomo-
darse a jugar como enganche y todo
queda sujeto a las individualidades
de Rollheiser.

Otra vez jugó al ritmo de
rollheiser y a Carrillo le faltó

entrar más en acción
El exvolante de River, Ascacibar y Zaid Romero
fueron los puntos más altos del Pincha en SarandíP

Marcos angeleri, uno de los
vocales de la Comisión directiva que
más cerca está de la gerencia de
fútbol profesional de estudiantes,
estuvo en el estadio de arsenal
siguiendo el partido en la soleada
tarde de sarandí junto a diego ron-
deros, el gerente que puso el club
para manejar este deporte dentro
de la institución. 

Como ellos, el presidente Martín
Gorostegui y otros directivos como
Juan Pedro Prates (uno de los vices)
quedaron preocupados por la falta
de resultados positivos, pero no
tanto por el rendimiento. 

tal cual había anticipado este
diario en la semana, la gerencia de
fútbol de estudiantes le había suge-
rido al cuerpo técnico la necesidad
de que José sosa y Pablo Piatti
tuviesen minutos en cancha ante
arsenal en sarandí. 

el entrenador nunca estuvo con-

vencido de esa opción y por eso en
los primeros cambios que introdujo
en el partido no usó al Principito,
quien recién ingresó a jugar cuando
faltaban 10 minutos para el final. 

en la previa a este encuentro a
Balbo lo llamaron a silencio para
evitar las críticas que ya se empe-
zaban a notar entre algunos hin-
chas (ver aparte) y dentro de la
Comisión directiva que apostó a
este técnico y lo contrató son opti-
mistas en que un buen resultado
contundente ante independiente
de Chivilcoy aplacará los pedidos
y las demandas de gran parte de
los fanáticos. 

“estamos preocupados porque
el equipo todavía no pudo ganar,
pero con arsenal jugó mejor que
con tigre y va por un camino que
permite suponer que seguirá mejo-
rando”, comentaron los directivos
a la salida de la cancha de arsenal. 

Preocupación por el resultado y no
tanto por el rendimiento en la dirigencia

Guido Carrillo volvió a jugar ayer
después de mucho tiempo en estu-
diantes. intentó ganar lugar dentro del
área, pero se lo vio muy estático y 
bien marcado por los defensores de
arsenal. 

tras el partido y en pleno análisis
del resultado, el delantero de Magda-
lena se mostró cauteloso ante las crí-
ticas y apeló al tiempo para que el Pin-
cha pueda mejorar en los próximos
dos partidos. 

“la cancha estaba muy compli-

cada. Hacía calor y el equipo hizo lo
que pudo. tenemos que hacer mucho
hincapié en lo que hicimos los primeros
20 minutos del partido”, expresó 
Carrillo. 

Con relación a su situación perso-
nal, Carrillo confirmó que había acor-
dado con el entrenador abel Balbo
para no completar el partido. 

“Me siento bien”, dijo cuando ter-
minó el partido, para luego aclarar que
“la idea era jugar ese tiempo porque
hacía mucho que no jugaba y teníamos

que ir de a poco”. el delantero de Mag-
dalena se mostró lejos del área y le
costó mucho resolver las pocas situa-
ciones que lo encontró como protago-
nista dentro del área chica. 

de no mediar contratiempos, en el
partido del miércoles por la Copa
argentina Guido Carrillo volverá a ser
titular, intentando mejorar la definición
en las jugadas que lo tengan como
protagonista dentro del área ante un
rival que tendrá la misma experiencia
ni rodaje que arsenal. 

“Tenemos que mejorar si queremos pelear lo que decimos que vamos a pelear”

en el segundo tiempo del partido con arse-
nal, el mediocampista Jorge rodríguez pidió
el cambio justo en el mismo momento en el
que el entrenador de abel Balbo iba a sacar a
santiago ascacibar. se habían jugado 35 minu-
tos del segundo tiempo cuando finalmente
José sosa volvió a jugar de manera oficial
tras su lesión el año pasado, pero sobre la
marcha se cambió la modificación y el Principito
reemplazó al Corcho rodríguez. 

de acuerdo a lo que pudo averiguarse, al
mediocampista le van a realizar estudios con
imágenes para determinar el grado de la lesión
muscular que lo sacó de la cancha, pero
estaría al menos entre dos y tres partidos
afuera como mínimo. 

esta situación le abre la posibilidad a José
sosa para que juegue de titular el miércoles a
las 18,45 contra independiente de Chivilcoy
por la Copa argentina y después el lunes. 

Se lesionó el Corcho Rodríguez y le dejó servida la titularidad a Sosa
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23 - alejandro Medina 6
4 - lucas souto 4
2 - ignacio Gariglio 4
19 - M. Centurión 4  
5 - adrián sporle 4
6 - tiago Banega 4
28 - Felipe Peña 5
27 - lucas Brochero 4
10 - santiago toloza 7
22 - lautaro Guzmán 6
9 - luis leal 4

21 - Mariano andújar 4
29 - leonardo Godoy 5
4 - santiago núñez 4
2 - Zaid romero 6
3 - emmanuel Más 5
10 - B. rollheiser 7
30 - Jorge rodríguez 4
20 - Matias Godoy  6
5 - santiago ascacibar 6
17 - Mauro Boselli 5
9 - Guido Carrillo 3

Goles: Pt: 9m. M. Godoy (e); 17m. toloza (a). 
Amonestados: Gariglio y souto (a), Jorge rodríguez y

núñez (e). Incidencias: no hubo.
Árbitro: leandro rey Hilfer.

Estadio: Julio Humberto Grondona, sarandí.

arsenal estudiantes
1 1

LA SÍNTESIS

DT: DT:Carlos Ruíz Abel Balbo
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l camino de Abel Balbo como entre-
nador de Estudiantes de La Plata
comenzó de forma complicada, con
la derrota ante Tigre en Uno y el

empate ante un flojo Arsenal en Sarandí, que
seguramente luchará por permanecer en Pri-
mera durante este 2023. Los fanáticos del
elenco Pincharrata no encuentran simpáticos
ni estos resultados adversos ni el funciona-
miento de un equipo que tiene bastantes caren-
cias.

Analizando el juego en la sala de conferen-
cias del Estadio Julio Humberto Grondona, el
director técnico albirrojo manifestó: “Todo
esto forma parte de un proceso de crecimiento.
El segundo tiempo fuimos muy palo y palo, no
tendríamos que haberlo hecho”. “Era el pri-
mer tiro que nos pateaban al arco, en un par-
tido extremamente dominado por nosotros.
Nos tiene que servir para aprender. Es parte
de un proceso”, agregó.

Sin embargo estos dichos del DT con
pasado en Central Córdoba de Santiago del
Estero no dejaron conformes a los hinchas,
que no entienden la pasividad defensiva del
León. El conjunto tiene graves problemas en
el retroceso,  aunque el mismo Balbo planteó
que en sus clubes lo más importante era el
aspecto defensivo. Además, se sigue cuestio-
nando el acoplamiento entre Jorge Rodríguez
y Santiago Ascacibar, que no han jugado bien
en estos dos encuentros.

Continuando con sus palabras, Balbo
expresó: “Ellos tienen la tranquilidad que yo
no saco nunca a nadie porque cometa un error.
Tenemos que analizar los errores, no para bus-
car culpables sino para corregirlos”. “Somos
un equipo que construye mucho y eso me da
mucha tranquilidad. La cosa más difícil en el
fútbol es construir y generar goles. Tenemos
que pulir en el último aspecto”, cerró.

El miércoles tendrá revancha
Abel Balbo tiene una certeza: en el hori-

zonte tendrá su primera victoria como entre-
nador de Estudiantes. Jugando como en el pri-
mer tiempo de ayer, le debería sobrar para
avanzar en la Copa Argentina, donde enfren-
tará a Independiente de Chilvicoy, el miércoles
a las 18.45 en el Centenario de Quilmes.

En torno a ese juego, el técnico admitió:
“Copa Argentina es una copa importante. No
hay que subestimar a ningún adversario.
Vamos a jugar con un equipo muy competi-
tivo”. Si llegara a quedar afuera el próximo
lunes ante Lanús, el Hirschi será una caldera
y los seguidores del León estarán furiosos
con él. 

El entrenador albirrojo arrancó su ciclo de mala manera. Los hinchas no están conformes y
el miércoles se presenta un compromiso muy fácil. Si lo llega a perder…

El mediocampista central, ayer casi
enganche, Santiago Ascacibar, deslizó ayer
tras el encuentro: “Es fútbol, tenemos que
seguir trabajando y mejorando. Si seguimos
por este camino seguramente vamos a
conseguir mejores logros”.

En otro fragmento de declaraciones
ante los medios,  Guido Carrillo indicó:
“Llegamos de buena manera por afuera,
sin poder terminar el último pase. Lamen-
tablemente el gol nos afectó mucho”.

“En el segundo tiempo no salimos de
la forma que habíamos salido en el primero.
No hay excusa de que el campo estaba
mal, del calor”, añadió.

Sobre su vuelta a Estudiantes, el punta
fue claro y admitió: “Estoy con felicidad,
estoy en el lugar donde quería estar. Cuando
arranca la competición los resultados van
cambiando el humor”. Finalmente, cerró
diciendo: “Nos vimos afectados por el gol
de ellos. No sé si conceptualmente, pero
sí mentalmente”.

Junto a Mariano Andújar, fueron los
protagonistas que atendieron a la prensa y
ya deberán empezar a pensar en lo que
viene, un camino que no comenzó bien,
pero que esperan revertir. 

E

Lamentos tras el 
empate en Sarandí

Balbo sigue sin ganar y 
hay una ola de rumores

Luego del resultado adverso ante Arsenal
de Sarandí, el grupo superior de Estudiantes
de La Plata no va a perder el tiempo y no
tendrá el domingo libre, ya que a la vuelta de
la esquina está el choque por Copa Argentina,
en Quilmes, frente a Independiente de Chi-
vilcoy el miércoles, donde los dirigidos por
Abel Balbo deben ganar o ganar, para no
sufrir una dura cachetada en los primeros

pasos de un ciclo que no comenzó bien. 
Desde las 10.00, los jugadores se van a

reunir en el predio Mariano Mangano de City
Bell y probablemente el lunes quede resuelto
cual será el once en el Centenario, con
algunos cambios con respecto al encuentro
de ayer. Hay posibilidades de que Daniel
Sappa sea titular en reemplazo de Mariano
Andújar.

No pierde el tiempo y da vuelta la página



n el transcurso de la jornada
de ayer por la tarde y luego
de vencer a Central Córdoba

como visitante, River cayó frente a
Belgrano por 2 a 1. En esta ocasión,
Pablo Vegetti -con pasado en Gimna-
sia y Esgrima La Plata- marcó los dos
goles del conjunto cordobés. Así, los
Piratas lograron sumar de a tres por
primera vez luego de su regreso a la
máxima categoría del fútbol argen-
tino.

En el primer tiempo, el conjunto
de Martín Demichelis no estuvo tan
fino a la hora de encontrar los espa-
cios. El gol del local llegó producto de
una mala salida de Enzo Díaz, que
derivó en un centro de Compagnucci
para Vegetti, que no perdonó. En la
segunda mitad, los dirigidos por Gui-
llermo Farré pudieron estirar la ven-
taja por parte del ex Lobo, que con una

media vuelta aprovechó otro error de
la salida millonaria. Finalmente y a
nueve minutos del epílogo, Ignacio
Fernández colocó el descuento para
que termine 2 a 1.

Antes y después también
hubo acción

En la antesala del duelo que jugó
el Millonario en Córdoba, hubo un
encuentro que podía verse como poco
atractivo en la previa, aunque terminó
siendo todo lo contrario. Así las cosas,
en Junín hubo una lluvia de goles y
en un partido que tuvo de todo, Sar-
miento cayó ante Barracas Central por
5 a 3. Dos futbolistas marcaron por tri-
plicado y fueron Bruno Sepúlveda
para el Guapo y Luciano Goundou,
que hizo lo propio para el Verde.

Además y finalizado River, San

Lorenzo cayó en condición de visi-
tante ante Lanús por 2 a 0, con goles
de Leandro Díaz y Matías Esquivel.
Con este resultado, los de Frank
Kudelka lograron su segundo triunfo
consecutivo y son los únicos líderes. 

Finalmente, en La Paternal y a la
misma hora que el Cuervo, Racing y
Argentinos Juniors bajaron la per-
siana sabatina. Allí, en el estadio del
Bicho todo terminó 1 a 0 para los de
Gabriel Milito.
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Belgrano le dio un
inesperado golpe a
River en Córdoba

El Millonario no pudo ante el Pirata en tierras
cordobesas. Con el triunfo, el conjunto de
Farré logró su primera victoria en el torneo

desde su regreso a Primera División

E

POSICIONES
                                      PTS. J      G     E      P    GF  GC  DIFEQUIPOS
1 Lanús                  6    2    2    0    0    4   1  +2
2 Tigre                    4    2    1    1    0    4   3  +1
3 Newell’s               4    2    1    1    0    3   2  +1
4 Rosario C.           4    2    1    1    0    3   2  +1
5 Belgrano             4    2    1    1    0    2   1  +1
6 Huracán              3    1    1    0    0    4   2  +2
7 Barracas C.         3    2    1    0    1    5   4  +1
8 River Plate          3    2    1    0    1    3   2  +1
9 Vélez                    3    2    1    0    1    3   2  +1
10 Boca Juniors    3    1    1    0    0    1   0  +1
11 Godoy Cruz      3    1    1    0    0    1   0  +1
12Independiente   3    1    1    0    0    1   0  +1
13 San Lorenzo 3    2    1    0    1    2   2   0
14 Argentinos 3    2    1    0    1    1   1   0
15 Platense            1    1    0    1    0    2   2   0
16 Banfield            1    1    0    1    0    0   0   0
17 Instituto             1    1    0    1    0    0   0   0
18 Unión                1    1    0    1    0    0   0   0
19 Estudiantes     1    2    0    1    1    2   3   -1
20 Arsenal              1    2    0    1    1    1   2   -1
21 Racing Club     1    2    0    1    1 0    1  -1
22 Sarmiento (J)    1    2    0    1    1    3   5   -2
23 Colón                0    1    0    0    1    1   2   -1
24 Atl. Tucumán    0    1    0    0    1    0   1   -1
25 Talleres (C)        0    1    0    0    1    0   1   -1
26 Def y Justicia   0    1    0    0    1    2   4   -2
27 Gimnasia          0    1    0    0    1    1   3   -2
28 Central Cba      0    1    0    0    1    0   2   -2

LIGA PROFESIONAL

25 Nahuel Losada
8 Gabriel Compagnucci
6 Alejandro Rébola
24 Erik Godoy
13 Nicolás Meriano
3 Lucas Diarte
12 Ulises Sánchez
5 Santiago Longo
32 Ariel Rojas
10 Bruno Zapelli
9 Pablo Vegetti

1 Franco Armani
15 Marcelo Herrera
4 Jonathan Maidana
13 Enzo Díaz
20 Milton Casco 
29 Rodrigo Aliendro
24 Enzo Pérez
26 José Paradela
10 Ignacio Fernández
36 Pablo Solari
9 Miguel Borja

Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Goles: 38' PT Vegetti (B); 67' ST Vegetti (B), 81' I.
Fernandez (R).

BELGRANO RIVER
2 1
LA SÍNTESIS

DT: DT:Guillermo Farré Martín Demichelis
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El Halcón también hará
modificaciones para ir al Bosque

Al igual que el elenco de La Plata, los dirigidos
por Nicolás Diez también cayeron en su debut por
el torneo doméstico el pasado fin de semana. Fue
derrota por 4 a 2 como local ante Huracán y
buscará cambiar el rumbo rápidamente. 

Dicho esto, su director técnico no podrá contar
con todos sus futbolistas y se esperan dos cambios
en el 11 inicial para el duelo que se jugará en el
Bosque. En este sentido, Federico Versaci ingresará
en lugar de Gabriel Alanís (lesionado) y en la mitad
de cancha, Lautaro Escalante hará lo propio por
Julián López, aunque por una cuestión táctica y
de rendimiento.

Hoy continúa la acción 
en la Liga Profesional

En la jornada de hoy, la Liga Profesional tendrá
cinco partidos. A las 17, Independiente recibirá en
Avellaneda a Platense y a las 19:15 Boca se medirá
en la Bombonera ante Central Córdoba. Luego, a
las 21:30 habrá otros tres encuentros en distintos
puntos de nuestro país. 

Por su parte, Atlético Tucumán recibirá a Talleres
en el norte y Unión recibirá en Santa Fe a Instituto
de Córdoba, recién ascendido. Finalmente, el telón
de la jornada dominguera será en Cuyo y con el
duelo en el que se verán las caras Godoy Cruz y
Colón. La fecha finalizará mañana por la noche con
Huracán y Banfield en Parque de los Patricios.

n el estreno por la Liga Profesional
2023, Gimnasia cayó el pasado fin de
semana por 3 a 1 frente a Vélez en con-

dición de visitante y en la jornada de mañana
buscará su primer triunfo como local ante
Defensa y Justicia. De cara a este partido, que
será desde las 18 en el estadio Juan Carmelo
Zerillo, el entrenador Sebastián Romero dialogó
en conferencia de prensa. Además, respecto a
lo futbolístico y al 11 inicial que parará, el Lobo
tendría todo listo para el duelo con el Halcón
en el que impartirá justicia Germán Delfino. 

En este sentido y en la previa, el entrenador
confesó: “Hicimos una muy buena semana de
entrenamiento, mejorando muchos aspectos y
enfocados en el rival que viene. Muchos de los
que debutaron ya se sacaron una mochila”.
Siguiendo en este hilo y con relación a los jóve-
nes que integran el plantel Mens Sana, detalló:
“Creo que a medida que pasen los partidos los
chicos se van a ir soltando más, eso se va a notar
en la cancha”.

Además, y en el caso particular de Cristian
Tarragona, Chirola explicó: “Lo vemos muy
bien, viene de una lesión muy dura y tiene
muchas ganas. Lo vemos mejorando y haciendo

cosas buenas para el equipo y para él”. Final-
mente, y en referencia a la presencia de la gente
en el Bosque, sentenció: “De la gente no tengo
ni tenemos más que palabras de agradeci-

miento. Sabemos el marco que va a haber.
Depende de nosotros retribuirlo con un buen
partido”.

¿Un solo cambio para mañana?
Ayer por la mañana, el plantel se entrenó

pensando en el cruce con el equipo de Florencio
Varela y hubo ejercicios de activación y físico
en el gimnasio del Campus Carlos Timoteo Gri-
guol. Luego, fútbol en la cancha número 4 del
predio de Estancia Chica, un ensayo táctico
ofensivo y defensivo, y fútbol formal donde paró
una formación con un cambio.

En cuanto al 11 inicial que saldrá a la cancha
en 60 y 118, todo indica que habrá una sola modi-
ficación. Dicho esto, ingresaría Maximiliano
Comba en lugar de Alan Sosa. Así las cosas, la
posible alineación se compondría de los siguien-
tes futbolistas: Durso; Enrique, Morales, Sán-
chez, Melluso; Comba, Muro, Miramón, Domín-
guez; Ramírez y Castillo. Un enfrentamiento
que será duro para el combinado albiazul, ya
que la única que vez que lo venció de las cinco
veces que lo enfrentó fue el año pasado en la
fecha 6.

Con un cambio, Gimnasia tendría
todo listo para enfrentar a Defensa

Ayer el Lobo entrenó
pensando en el duelo frente
al Halcón y todo indica que

habrá una sola
modificación. Además,

Chirola Romero habló en
conferencia de prensa 

E

C
M

Y
K



na vez más Lionel Messi
demostró por qué es consi-
derado el mejor jugador del

mundo. En una tarde difícil para
el París Saint-Germain, que no
contó con Kylian Mbappé ni con
Neymar Jr en el Parque de los Prín-
cipes, el rosarino marcó el gol de
la victoria para sellar el 2 a 1 ante
el Toulouse.
El capitán de la selección argen-

tina campeona del mundo en Catar
2022 fue el futbolista más claro de
un equipo que todavía no logra
recuperar la versión que mostraba
antes del Mundial. El tranco de
Hakimi y los destellos de la Pulga
resultaron las mejores armas de los
dirigidos por Christophe Galtier
para mantenerse en partido luego
del gol de la visita en los pies de

Branco van den Boomen a los 20
minutos de la etapa inicial. 
Messi apareció cuando el par-

tido estaba igualado y con un
remate de zurda, desde afuera del
área, anotó el 2-1 definitivo a los 13
minutos del complemento. De esta
forma, el número 30 del PSG llegó
a 10 goles en 18 partidos de la actual
Liga de Francia, de los cuales tres
fueron en este nuevo año en cinco
presentaciones.
Con este triunfo, el PSG se man-

tiene en lo más alto de la tabla de
posiciones, donde acumula 54 uni-
dades con ocho puntos de ventaja
de su principal perseguidor, el
Olympique de Marsella. 
El próximo rival del elenco pari-

sino será el Mónaco, en uno de los
partidos más atractivos de la liga,

que tendrá lugar el próximo sábado
desde las 13. De todas maneras,
Messi volverá a salir a la cancha
entre semana ya que el PSG jugará
ante el Marsella por los octavos de
final de la Copa de Francia el día
miércoles. 

Gol de Correa en el empate
del Atlético ante Getafe 
En la Liga de España, Ángel

Correa convirtió un gol para el
Atlético de Madrid de Simeone en
el encuentro frente al Getafe que
finalizó 1 a 1. La particularidad fue
a los 60 minutos, cuando Thomas
Lemar remató desde afuera del
área y el arquero de la visita dio
un rebote largo, Angelito terminó
aprovechando y le rompió el arco.

Sin embargo, Mateu Lahoz, árbitro
del encuentro, cobró fuera de
juego.
Inmediatamente después de eso,

Diego Simeone decidió sustituir al
ex San Lorenzo para que ingrese
Yannick Ferreyra Carrasco en su

lugar. Sin embargo, el juego no se
reanudaba debido a que el VAR
estaba revisando la acción del gol.
Y la decisión llegó: el tanto fue con-
validado ya que Correa estaba
habilitado. Por eso cuando se
cobró, el jugador ya estaba afuera.
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Messi brilló en un nuevo
triunfo del PSG

El capitán del seleccionado argentino condujo al equipo parisino para
quedarse con la victoria por 2 a 1 frente al Toulouse

U

El campeonato Mundial de Clubes ya
conoce a los equipos que irán en busca
de un lugar en la final para disputarse el
título más importante a nivel clubes. 

Con el Flamengo de Brasil y el Real
Madrid de España ya clasificados, en la
jornada de ayer el Al-Hilal de Ramón Díaz
superó en los penales al Wydad Casa-
blanca luego del 1-1 en los 120 y jugará
ante los brasileros en la primera llave. 

Por otro lado, Al Ahly superó 1-0 a
Seattle Sounders en los cuartos de final
y se aseguró su boleto para enfrentar al
elenco de Madrid. Los partidos de semi-
final tendrán lugar el martes 7 y miercoles
8 mientras que la final está programada
para disputarse el sábado 11 desde 
las 16.

Se definieron las
semifinales del

Mundial de Clubes

POSICIONES
                                      PTS. J   G    E      P    GF  GC  DiFEQUIPOS
1 PSG                    54  22  17   3    2   54 17+37
2 Marsella             46  21  14   4    3   42 17+25
3 Lens                    45  21  13   6    2   33 15+18
4 Mónaco              41  21  12   5    4   46 29+17
5 Rennes               40  22  12   4    6   41 25+16
6 Lille                     38 22  11   5    6   38 27+11
7 Lorient                35  21  10   5    6   35 34 +1
8 Lyon                    32  22   9    5    8   33 24 +9
9 Niza                    31  21   8    7    6   24 20 +4
10 Clermont          30  21   8    6    7   24 27 -3
11 Reims               29  21   6   11   4   26 26 0
12 Toulouse          29  22   8    5    9   36 38 -2
13 Nantes             22 21   4   10   7   21 26 -5
14 Montpellier      20  21   6    2   13 31 43-12
15 Brest                19 21   4    7   10 23 34-11
16 Troyes              19  22   4    7   11 33 48-15
17 AC Ajaccio       18  21   5    3   13 18 37-19
18 RC Strasb.       15  21   2    9   10 25 39-14
19 Auxerre            13  21   3    4   14 18 46-28
20 Angers              8  21   2    2   17 18 47-29

LIGA DE FRANCIA 

POSICIONES
                                       PTS J   G    E      P    GF  GC  DiFEQUIPOS
1 Napoli                53 20  17   2    1   48 15+33
2 inter                    40 20  13   1    6   40 26+14
3 Roma                 40  21  12   4    5   28 18+10
4 Lazio                   38  20  11   5    4   36 16+20
5 Atalanta              38  21  11   5    5   39 24+15
6 Milan                  38 20  11   5    4   37 29 +8
7 Udinese              29  20   7    8    5   28 22 +6
8 Torino                 27  20   7    6    7   21 22 -1
9 Bologna             26  20   7    5    8   26 30 -4
10 Empoli              26  21   6    8    7   19 26 -7
11 Monza              25  20   7    4    9   25 28 -3
12 Fiorentina        24  20   6    6    8   22 26 -4
13 Juventus*         23  20  11   5    4   30 17+13
14 Lecce              23  21   5    8    8   21 24 -3
15 Sassuolo          23  21   6    5   10 24 31 -7
16 Salernitana      21  20   5    6    9   25 38-13
17 Spezia              18  20   4    6   10 17 32-15
18 Hellas Ver.        13  20   3    4   13 18 32-14
19 Sampdoria        9   20   2    3   15   8  34-26
20 Cremonese       8   21   0    8   13 15 37-22

LIGA DE ITALIA

POSICIONES
                                       PTS J   G    E      P    GF  GC  DiFEQUIPOS
1 Barcelona          50  19  16   2    1   39  7 +32
2 Real Madrid       45  19  14   3    2   40 16+24
3 Real Sociedad   39  19  12   3    4   28 18+10
4 Atl. Madrid         35  20  10   5    5   29 17+12
5 Betis                   31 20   9    4    7   24 20 +4
6 Villarreal             31  20   9    4    7   22 17 +5
7 Ath. Bilbao         29  20   8    5    7   29 21 +8
8 Osasuna             29  20   8    5    7   19 19 0
9 Rayo Vall.           29  19   8    5    6   25 22 +3
10 Mallorca           25  19   7    4    8   15 18 -3
11 Celta de Vigo  23  20   6    5    9   22 32-10
12 Almería             22  19   6    4    9   23 29 -6
13 Girona              21  19   5    6    8   26 29 -3
14 Sevilla              21  19   5    6    8   21 26 -5
15 Espanyol          21  20   4    9    7   24 30 -6
16 Valladolid         20  19   6    2   11 14 28-14
17 Valencia           20  19   5    5    9   25 23 +2
18 Cádiz               19 20   4    7    9   15 33-18
19 Getafe              18  20   4    6   10 17 27-10
20 Elche                9  20   1    6   13 15 40-25

LIGA DE ESPAÑA 

POSICIONES
                                       PTS J   G    E      P    GF  GC  DiFEQUIPOS
1 Arsenal FC         50  20  16   2    2   45 17+28
2 Man. City           45  20  14   3    3   53 20+33
3 Man. United       42  21  13   3    5   34 26 +8
4 Newcastle          40  21  10  10   1   34 12+22
5 Tottenham          36  21  11   3    7   40 31 +9
6 Brighton             34  20  10   4    6   38 27+11
7 Brentford            33  21   8    9    4   35 28 +7
8 Fulham               32  22   9    5    8   32 30 +2
9 Chelsea              30  21   8    6    7   22 21 +1
10 Liverpool          29  20   8    5    7   34 28 +6
11 Aston Villa       28  21   8    4    9   25 31 -6
12 Crystal P.          24  21   6    6    9   19 29-10
13 Leicester City  21  21   6    3   12 32 37 -5
14 Nottingham     21  20   5    6    9   16 35-19
15 Wolves             20  21   5    5   11 15 30-15
16 West Ham        19  21   5    4   12 18 26 -8
17 Leeds United   18  19   4    6    9   26 33 -7
18 Everton            18  21   4    6   11 16 28-12
19 Bournemouth  17  21   4    5   12 19 43-24
20 Southampton  15  21   4    3   14 17 38-21

LIGA DE INGLATERRA 
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rgentina y Finlandia no se sacaron ven-
tajas en el primer día de enfrentamien-
tos de la serie de Qualifiers de la Copa

Davis. El tenista nacional Francisco Cerún-
dolo fue quien evitó que el equipo capitaneado
por Guillermo Coria terminara la jornada per-
diendo 0-2 en la llave ante Finlandia en Espoo.

Con el 1 a 1 parcial en la serie, todo se deci-
dirá hoy, en una jornada que empezará con el
partido de dobles entre los argentinos Andrés
Molteni/Máximo Rodríguez y los locales Emiil
Ruusuvuori/Harri Heliovaara.

El primer tenista en saltar a la cancha fue
el cordobés, Pedro Cachín, quien estuvo encar-
gado de abrir la serie por Argentina. Lo hizo
ante Ruusuvuori, N° 43 del Pepperstone ATP
Rankings, para marcar su debut en un partido
de Copa Davis. Y aunque no desentonó ante un
rival 25 lugares más arriba en el escalafón, el
sudamericano de 27 años terminó cediendo.

Ruusuvuori ganó en una hora y 24 minutos por
7-5 y 6-3.

Cerúndolo, número 31 del rankingmundial,
llegó a la pista con la presión del marcador
adverso para medirse ante Otto Virtanen,
número 181 del mundo. Más allá de su favori-
tismo por ranking, no fue tan fácil para el por-
teño firmar la primera victoria de su carrera
en Copa Davis (ahora récord de 1-2). En el deci-
sivo se le escapó una ventaja de 2-4 y en el tie-
break se vio abajo 1-3. Pero pudo sobreponerse
a todo.

Tras dos horas y seis minutos, terminó
imponiéndose por 6-3, 3-6 y 7-6 (3) y el equipo
capitaneado por Guillermo Coria cobró vida en
la serie. Continúa su ilusión por volver a las
Davis Cup Finals luego de disputarse en 2022.
En el día 2 se definirá si regresa o si Finlandia
asegurará su primera clasificación a las finales
del torneo.

Tenis: triunfo de
Cerúndolo para
igualar la serie 

En el día 1 de la Copa Davis, Argentina empató 1 a 1 ante
Finlandia en la serie de Qualifiers disputada en Espoo

A

En la jornada de ayer, el TC Mouras dis-
putó una nueva fecha de la temporada
2023, que se llevó a cabo en el autódromo
Provincia de La Pampa de la ciudad de
Toay. El gran protagonista de la tarde fue
Gerónimo Gonnet con el Torino #7 del Trotta
Competición.

El joven marplatense de 20 años se
adjudicó su tercera Pole Position en la cate-
goría y la primera de este certamen. El
tiempo de vuelta que logró marcar Gonnet
fue de 01:17.934 para ser el más rápido de
la parrilla.

Los otros dos mejores pilotos que lo
acompañarán en la delantera serán Renzo

Testa a bordo del Ford #19 e Ignacio Faín
con el Dodge #86. Los corredores quedaron
con una diferencia de 0,080 y 0.100 en los
tiempos. A su vez, el Top 10 lo completaron
Jeremías Scialchi (Torino #137), Jorge
Barrio (Chevrolet #41), Ignacio Esquivel
(Chevrolet #105), Alexander Jakos (Chevro-
let #102), Martín Chialvo (Ford #69), Nicolás
Meichtri (Ford #118) y Matías Cravero
(Dodge #38). 

La actividad del TC Mouras en Toay con-
tinuará hoy partir de las 11, cuando se lle-
ven a cabo las series que definirán la grilla
de partida para la final que se disputará a
partir de las 13.45.  

TC Mouras: Gonnet lideró la clasificación

Las tenistas argentinas Nadia Podoroska y Paula
Ormaechea ganaron ayer sus respectivos partidos
de semifinales y se clasificaron para la final del
WTA 125 de Cali, en Colombia, que se juega sobre
superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios
por un total de 115.000 dólares. 

El partido que definirá el título en Colombia
tendrá lugar desde las 15:30 de la jornada de hoy.
La Peque rosarina llegó a tal instancia tras imponerse
ante Emiliana Arango por 6-4 y 6-1, mientras que
Ormaechea hizo lo propio frente a Pigossi por 7-5 y
6-3.

Habrá final argentina en Colombia

POS     Nº                          PILOTO MARCA                        VTAS TIEMPO DIF.

TABLA DE POSICIONES CLASIFICACIÓN 

1     7             GONNET GERÓNIMO           TORINO                      3          01;17.934                  
2     19                 TESTA RENZO                   FORD                        3          01;18.014             0.080
3     86                  FAIN IGNACIO                  DODGE                       4          01;18.034             0.100
4     137          SCIALCHI JEREMÍAS           TORINO                      4          01;18.424             0.490
5     41                BARRIO JORGE        CHEVROLET               4          01;18.641             0.707
6     105           ESQUIVEL IGNACIO    CHEVROLET               4          01;18.660             0.726
7     102          JAKOS ALEXANDER        CHEVROLET                  4          01;18.742             0.808
8     69              CHIALVO MARTÍN                FORD                        3          01;18.968             1.034
9     118          MEICHTRI NICOLÁS             FORD                        5          01;19.119             1.185
10   38              CRAVERO MATIAS             DODGE                      3          01;19.131             1.197
11   109      LEGUIZAMÓN BALTAZAR        DODGE                       5          01;19.370             1.436
12   54              OCHOA JOAQUÍN                FORD                        4          01;19.375             1.441
13   172              GRANJA LUCAS           CHEVROLET                  3          01;19.404             1.470
14   129           DE BONIS RAMIRO               FORD                        4          01;19.502             1.568
15   125           BERALDI CRISTIAN               FORD                        4          01;19.638             1.704
16   159              SÉFCHEK BLAS            CHEVROLET                  2          01;19.649             1.715
17   83            RICCIARDI THOMAS              FORD                        5          01;19.711             1.777
18   37                JARA VALENTÍN       CHEVROLET              5          01;19.772             1.838
19   188             JAIME A. DANIEL               DODGE                       4          01;19.802             1.868
20   50                AYALA AGUSTÍN                DODGE                       4          01;19.897             1.963
21   89                BLOTTA RENZO        CHEVROLET               5          01;19.907             1.973
22   22              MORÁN NICOLÁS                FORD                        4          01;20.323             2.389
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En el primer domingo de febrero la actividad hípica se
traslada a la pista del Bosque, en donde habrá 13
competencias. Una guía de los competidores

Con 13 carreras y un Clásico a las
15.30 se anuncia un domingo lleno de
acción en el Hipódromo de La Plata

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

1° CARRERA - ARAUCARIA - DISTANCIA 1.200 METROS

0L 9L 9L 8L      1 CECILY zd     4 57      MENENDEZ FRANCO D.

8L 5L 7L           2 MISS WARD a       4 57      MARINHAS ANDREA S.

6L 8L 0L 9L      3 CANDY SURPRISE        z       4 57      SAEZ GASTON G.

8L 0L                 4 RYE FOREVER               z       4 57      DELLI QUADRI MATIAS H.

2L 4L 7L 4L      5 VARILLA LETAL              a       4 57      ARIAS OCTAVIO F.

4L 3L 3L 5L      6 BOMB TRUE z       4 57      VILLAGRA JUAN C.

8L 5S 3L 9L     7 GLOBAL MEMORIES    a       4 57      PINTOS JUAN I.-4

4S 2L                 8 MAESTRA YANKEE       a       4 57      BORDA GONZALO D.

0L 4P 5L 0L     9 LUZ AZTECA                  z       4 57      LOPEZ MARIANO J.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

2° CARRERA - AIMARA - DISTANCIA 1.100 METROS

2L 6L 3L 1L      1 LUZ DEL RIO                  a       5 57      RIVAROLA JUAN C.

2L 6L 5L 3L      2 TRAMA URBANA           z       5 57      FERNANDES GONCALVES F.L.

0S 5S 0S 3L     3 AGUELLA zd     5 57      BANEGAS KEVIN

9L 2L 6L 5L      4 A PURA MAGIA              zd     5 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 8L 8L 1L      4a VECINA VIOLENTA      a       5 57      GARCIA TIAGO-4

0L 7L 8L 0L      5 MAGAYUELA                  z       5 57      SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 4L 2L 5L      6 TIA ESTELA z       5 57      ROLDAN FACUNDO E.-3

5L 7L 5P 7P     7 MY FIRST QUEEN         t        5 57      AGUIRRE WALTER A.

3L 2L 1L 0L      7a TABULERA a       5 57      MENENDEZ FRANCO D.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

3° CARRERA - CLASICO ARGENTARIA - DISTANCIA 1.100 METROS

3P 2L 1L 8P     1 MAESTRA DRUIDA       z       4 60      FERNANDES GONCALVES F.L.

1S 1S 2S 3P    2 JUMPY SPRING             z       4 60      ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 5L 5L 6L      3 CARBONARA SONG     z      3 56½    GOMEZ DARIO R.

1L 1L 2L 4L      3a GRANDVALIRA             z      3 56½    AGUIRRE WALTER A.

1L 2L 1L 5L      4 TREASURE FOUND      z       4 60      BORDA GONZALO D.

2P 5P 1P 3P    5 VIDA AMOROSA            a     3 56½    BANEGAS KEVIN

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

4° CARRERA - BOTIJON - DISTANCIA 1.500 METROS

4L 2L 6L 4L      1 HAPPY CHUCK              z       6 57      FERNANDEZ LUIS M.-2

6L 8L 7L 9L      2 WALTER FOR EVER      a       7 57      ROMAN JULIAN A.-3

7P 6L 4L 8L     3 GATINHO DO EMMA    a       6 57      LENCINAS DARIO E.-3

4R 3P 2L 3P    4 DIVALDO a       7 57      GONZALEZ ROQUE L.

6L 8L 4L 5L      5 LOGY HERO z       6 57      MATURAN WALTER R.

9L 5d 7L 7L      6 SOY SUGESTIVO           z       6 57      BANEGAS KEVIN

0S 9S 7S 0L     7 MENDERE (CHI)             zn     7 57      COMAS LUIS A.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

5° CARRERA -  BATICORA – DISTANCIA 1.300 METROS

2L 0S 8L 3L     1 LA MIRADA ROJA         z       4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
1L 9L 3L 2L      2 VERY ELECTRIC            z       4 57      MUÑOZ RICARDO J.-3
3L 1L 2L 5L      3 FURIOSA LADY              a       4 57      ARIAS OCTAVIO F.
6S 5L 0L 1L     4 CUEQUITA SEIVER        z       4 57      VALLE MARTIN J.
2L 4L 1L 1L      4a SUPER DEVIL               a       4 57      CABRERA ANIBAL J.
4L 4L 4L 4L      5 ROCK IN DUBAI             z       4 57      VILLAGRA JUAN C.
4L 1L 8L 3L      6 TOO TA z       4 57      ENEA FACUNDO D.-4
2L 3L 3P 7S     7 SIEMPRE TE AMARE    a       6 55      BANEGAS KEVIN

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

11° CARRERA CINTRAZO - DISTANCIA 2.000 METROS

4L 3L 2L 6P     1 BIUTY SEIVER                z       3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 7L 3L 5L      2 HIERONYMUS                z       3 56      ORTEGA PAVON EDUARDO

Debuta              3 BAJADOR SKY               a       3 56      XX

2L 8L 3L 2L      4 TICO TICO zd     3 56      GONZALEZ ROQUE L.

7S 4P                5 RUTILIUS z       3 56      BALMACEDA LAUTARO E.

0S 4S 9S          6 SEARCH VICTORY        z       3 56      XX

8L 4L 3L           7 ARCHI BOY z       3 56      PEREYRA WILLIAM

7L 4L                 7a QUIET Y CAPRICHOSOzd   3 56      BORDA GONZALO D.

7P 7P 5P 0P    8 BRATTON a       3 56      CORONEL ESPINOLA A.M

8L 4L 6L 5L      9 FAVIUS z       3 56      RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 0L 8L      10 ZAFIRO HALO              z       3 56      ALZAMENDI ROBERTO N.

9L 7L 8L 6L      11 EL DIABLO MORO      a       3 56      VILLAGRA RAUL E.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

9° CARRERA - ANDINO - DISTANCIA 1.000 METROS

0L 8L 0L 0L      1 GO RED z       4 57      VILLAGRA RAUL E.

Debuta              2 OJO MEJOR a       4 57      LOPEZ MARIANO J.

9L 0S 2S 4L     3 CATEDRATICO TOP      z       4 57      GARCIA TIAGO-4

8Z 0Z 6Z           4 REY DE ZAIRE                z       4 57      PORTILLO O. ARNALDO

8P 5 VIDA DE LUJO                z       4 57      DIESTRA PEDRO E.

0L 0L 0L 0L      6 AMIGO MARTIN             z       4 57      RIVAROLA JUAN C.

Debuta              7 GRAN ORIGEN               zd     4 57      GONZALEZ ROQUE L.

5P 0P 5L 2L     8 NO ES CHAMUYO         z       4 57      SOSA MIGUEL A.O.

6L 5L 4L 2L      9 JOSEPHINE'S CASTLE (H)z  4 55      BANEGAS KEVIN

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

7° CARRERA - ARAUCARIA (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

8S 8S 6L 0L     1 CALADA COUNTRY      z       4 57      GARCIA TIAGO-4
5S 9S 7L 5L     2 SEEK GUESS                  z       4 57      LA PALMA MARTIN A.
5L 2L 4L 9L      3 BUENA POLITICA          z       4 57      AGUIRRE WALTER A.
9S 8L 0L 8L     4 SHE'S SPECIAL             z       4 57      HAHN GONZALO
Debuta              5 ZAZA zc     4 57      BORDA GONZALO D.
7L 5L 6L 3L      6 ARETHA z       4 57      ENEA FACUNDO D.-4
2L 2L 3L 2L      7 COQUETA PAT                t        4 57      LOPEZ MARIANO J.
4L 7L 8L 8L      8 LA SIEMPRE VIVA          z       4 57      DELLI QUADRI IGNACIO D.-4
0S 8L 7L 0L     9 INVASORA REAL           zc     4 57      ALZAMENDI ROBERTO N.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

6° CARRERA - ADAGIO -  DISTANCIA 1.300 METROS

7L 5L 5L 7L      1 RAFA CHAMP                 t        5 57      BANEGAS KEVIN
4L 2L 0L 3L      2 SPIRT z       5 57      SOSA MIGUEL A.O.
6L 3L 0L 7L      3 NAVIGATORE                  z       6 55      AGUIRRE WALTER A.
8L 5d 5L 9L      4 ASIAN CHEETAH           zd     5 57      CACERES FRANKLIN D.-4
4L 8L 8L 0L      5 ROMAN CRAF                t        5 57      ARIAS SANTIAGO N.-3
6L 4L 2L 1L      6 SHAKING MONEY         z       5 57      MENENDEZ FRANCO D.
9L 6L 4L 0P     7 SANTORUS a       5 57      ENEA FACUNDO D.-4

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY
8° CARRERA - ARRIBA BABY - DISTANCIA 1.400 METROS

0P 1L 8S           1  ELENA DE ASTURIAS z       3 56      BORDA GONZALO D.

2P 1P 4P          2 NUEVA ESTRATEGIA    a       3 56      MOREYRA WILSON R.

3L 4L 5L 3L      3 CITY CLETTE                  a       3 56      CACERES LUIS A.

1L 4L 4L 6P     4 SIRANI z       3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 5L 4L 8L      5 SUPER DISTINTA           z       3 56      ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 2L 1L           6 CELA z       3 56      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 5L 9L 5L      7 FRIGIA zd     3 56      LOPEZ ALEXIS O.

6S 6P 3L 1L     8 MUERO POR BOSS      zd     3 56      CABRERA ANIBAL J.

2L 1L 6L 4L      9 HOOD PRISE                  z       3 56      PEREYRA WILLIAM

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY
10° CARRERA - SOUND MUSIC - DISTANCIA 1.400 METROS

9L 6L 8L 9L      1 DOCTOR BEST              z       8 54      CACERES FRANKLIN D.-4

5L 5L 6L 3L      2 THIS WAY z       7 58      PEREYRA WILLIAM

3L 2L 2L 4L      3 D'OR VAN a       6 56      ARIAS SANTIAGO N.-3

1L 7S 9L 7L     4 VENGADOR SCAT         z       6 52      CANDIA GUTIERREZ E.O G.-2

1S 2L 1L 6L     5 CITY WONDER               a       8 62      BORDA GONZALO D.

2P 0L 3S 1L     6 EL CHAMUYO                z       6 54      FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 2L 7L 1L      7 SURFING BOY                zc     7 62      ARREGUY FRANCISCO A.

2Z 2Z 4Z 6S     8 MAPUCHE RYE              z       8 58      VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

13° CARRERA PREMIO: VAHREN - DISTANCIA 1.100 METROS

6Z 2L 1L           1 ANTES QUE NADIE       z       3 56      PERALTA JORGE L.

6L 3L 3L 1L      2 LORD INDY zc     3 56      MONTOYA CRISTIAN A.

2L 1L 0L 4P     3 ANTECO z       3 56      MARINHAS ANDREA S.

5L 1L 5L           4 OSITO SPRING               a       3 56      SOSA MIGUEL A.O.

3L 2L 1L 6L      5 MOORELAND                 z       3 56      BANEGAS KEVIN

5S 0S 1L 3L     6 SEEKING ISLAND          a       3 56      BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 4L 1L 4L      7 NONI LETAL zd     3 56      PEREYRA WILLIAM

1L 3P 4L 8L     8 SUN SEIVER z       3 56      FERNANDES GONCALVESF.L.

4L 8L 6L 2L      9 ALFANO TOP                  z       3 56      DIESTRA PEDRO E.

5L 4S 9S 8P     10 EMMPOTRADO           z       3 56      MOREYRA WILSON R.

1P 2L 5P 3L     11 LITO AMIGO                 z       3 56      XX

7L 5L 4L 4P     12 RIO INGLES                  z       3 56      LOPEZ MARIANO J.

4L 7L 3L 0L      13 HOLLAND HIT              z       3 56      MENENDEZ FRANCO D.

4 ÚLTIMAS  Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY
12 CARRERA - ANDINO (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

9L 2L 5L 2L      1 EL GRAN TATO               z       4 57      CACERES LUIS A.
6L 2L 4L 3L      2 PUNTERO LASER          t        4 57      DIESTRA PEDRO E.
0P 9S 0S          3 BIEN CLARITO               a       4 57      ARREGUY FRANCISCO A.
8L 7P 9L 7L     4 VALIENTE EMPEROR   z       4 57      GONZALEZ ROQUE L.
0L 0L 0L 0L      5 RANCHERO VAN           z       4 57      SOSA MIGUEL A.O.
3L 5L 6L           6 TIO LUIGGI KING           z       4 57      CANDIA GUTIERREZ EG.-2
9L 0L                 7 BERRY STRIPES            z       4 57      XX
2L 6L 8L 0L      8 FURIOSO NAPO             z       4 57      CABRERA ANIBAL J.
2L 5P 2L 4L     9 PAGAMOS IGUAL          z       4 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4
Debuta              10 KNIGHT zc     4 57      BORDA GONZALO D.
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Espectáculos
fines de los años 80, Ser-
gio Andrade se convirtió
en una celebridad porque

oficiaba como mánager de estre-
llas adolescentes y fundó un grupo
pop integrado por cinco jovencitas
con las que recorría el mundo.
Luego se casó con una de ellas y
trabajó con Gloria Trevi, quien
luego se convirtiría en su aso-
ciada y segunda esposa. De esta
manera, vivieron en una comuni-
dad polígama mientras se presen-
taban alrededor del globo. 

En ese contexto, Trevi fue
mamá de una niña y los padres de
las chicas los denunciaron por trá-
fico de personas a raíz de una
investigación que se abrió en
México. Los acusados fueron dete-
nidos y pasaron años en prisión.
El bebé de Trevi murió en situa-
ciones extrañas y en la cárcel ella
quedó encinta de un varón, aun-
que nunca reveló quién es el
padre. 

Tras cuatro años, ocho meses
y ocho días de permanecer en pri-
sión, el 21 de septiembre de 2004,
Trevi fue absuelta y exonerada
por el juez Séptimo Penal de Chi-
huahua. Andrade, por su parte,
debió cumplir una condena de
siete años de prisión.

Recientemente, Andrade vol-
vió a ser noticia por las acusacio-
nes por abuso de menores. La
artista dio una entrevista con su
colega Risto Mejide, en la que
habló de su vínculo con el hombre
y brindó palabras sobre el falleci-
miento de su primogénita, que se

llamó Ana Dalay. En su primera
participación, se refirió a la rela-
ción que tuvo con quien fuera su
mánager desde la adolescencia,
más precisamente cuando tenía 15
años y aún no era una estrella
internacional: “Para mí, él era el
rey Midas. En ese momento estaba
enamorada de ese señor; pero era
un espejismo porque él no era real-
mente como yo lo idealicé”. 

Asimismo, dio un detalle que
nadie sabía: si bien estaban jun-
tos, él la solía dejar de lado. “A los
15 años creés que nadie te ve la
cara y que te vas a comer el
mundo. Me enamoro de la persona
incorrecta y luego esa persona me
dice: Tú y yo no somos nada, sola-
mente soy tu mánager”, recordó. 

“Podría haber conocido a otro
hombre pero estos tres hijos no
estarían en mi vida. Y ese efecto
mariposa me da pánico. Me quedo
con el dolor pero también con el
recuerdo de mi hija”. 

Vale mencionar que las causas

judiciales comenzaron en el año
2000. En ese año detuvieron a
Trevi, a la cantante Raquenel Por-
tillo y a Andrade por rapto, viola-
ción y corrupción de menores. La
intérprete pasó  entonces cuatro
años tras las rejas, fue extraditada

a su país natal y luego resultó
absuelta. Posteriormente retomó
las riendas de su vida como pro-
fesional y madre de familia. 

En la actualidad atraviesa un
buen momento gracias a la vuelta
al arte como cantante: reversionó
sus canciones y emprendió una
gira internacional. Sumado a su
recorrido como solista, supo com-
partir escenarios con otras estre-
llas  contemporáneas como Ale-
jandra Guzmán. 

Lejos de las polémicas y las
vicisitudes que afrontó durante su
vida, ahora la mujer que consagró
el éxito Todos me miran está
entregada a trabajar en su recu-
peración, cultivar un estricto per-
fil bajo y mantener a su familia,
que crece y está instalada en
México. 

En el contexto de
nuevas denuncias

hacia su expareja, la
actriz y cantante

reveló intimidades del
vínculo con quien
fuera su mánager

A Gloria Trevi: “Me enamoré 
de la persona incorrecta”



osta presenta, de jueves a domingos
en el Teatro Premier, Costa presi-
denta, un espectáculo en el que home-

najea al music hall. Allí, acompañada por
Los Macocos, Celeste Campos y Damián
Bravo, recorre momentos de su vida con
humor y alegría. En exclusiva, diario Hoy
dialogó con la gran artista para saber más
detalles del espectáculo y de su exitoso
momento.

—¿Cómo te sentís con la obra ya 
estrenada?
—La gente la recibió la verdad muy bien, gra-
cias también a opiniones de la gente y de los
críticos. Hay cosas que hemos podido modi-
ficar, había cosas que no tenían un problema
en sí de duración sino de ritmo, y ritmo no
quiere decir velocidad, no quiere decir que
digas el texto más rápido, entonces está muy
bien. Hay un laburo de dirección de Robert
Peloni que es muy bueno, somos 12 personas
arriba del escenario laburando para que la
gente la pase bien, y la verdad que lo estamos
logrando, así que estamos muy contentos.

—¿Cómo llegaste al estreno?
—Es muy difícil, ahí es cuando me pregunto:
¿por qué no sigo haciendo el personal que
hice toda la vida? En el que me fue bárbaro,
claro. Mal no me iba, pero también hay que
aceptar desafíos, porque si no la gente se
cansa de escuchar lo mismo siempre, hay que
darle a la gente lo que espera de vos, y de mí
nunca la gente va a esperar que me quede
quietita, siempre esperan, por suerte, que yo
me mueva arriba, así que hay que estar a la
altura del premio que te da la gente, ir a verte.

El teatro es un cheque al portador, la gente
viene a ver algo que no sabe qué es, qué va a
ver, entonces, ¿cómo no vas a hacer un gran
show? Tenés que hacerlo porque la gente se
lo merece.

—¿Por qué elegiste el music hall? Porque
vos ya venías con la experiencia del 
unipersonal, podrías haber sumado dos,
tres canciones, algunos números y ya,
pero acá apostaste a ir a lo grande, en
escenario emblemático, también con 
compañeros muy talentosos…
—Aposté al music hall, porque era la mejor
fórmula, en la que mejor podíamos mixturar
el talento de todos. Yo quería trabajar con

Los Macocos, pero no me veía haciendo una
obra de texto como hicieron siempre ellos.
Yo quería trabajar con Celeste Campos, que
es la humorista del espectáculo, y cuál es el
mejor lenguaje que podía tener Celeste:
bueno, cantando y actuando. Quería un
galán, entonces lo conseguimos a Damián,
que es el violinista de la obra, y Damián baila,
canta en vivo y toca el violín. El music hall
fue, por decantación, la mejor manera de unir
todos los talentos que íbamos teniendo, y
cuando elegimos los bailarines, elegimos seis
artistas que cantan y bailan en vivo. Enton-
ces era la mejor manera. No me veía haciendo
una canción en el principio y después una
hora y media de texto. 

Quería ponerle color y alegría. Y por suerte
se logró, lo logró Robert como director, y el
equipo de gente muy talentosa que tenemos
laburando. Eso también es lindo para mí. Yo
que siempre laburé sola, la última vez que a
mí me dirigieron fue Jean Francois Casa-
nova. Era un desafío para mí también salir
de mi lugar de comodidad, porque no hay
nada más incómodo que el unipersonal,
donde todo pasa por vos. Acá yo tengo un
equipo de gente, tengo un colchón donde
digo, bueno, descanso. Tengo gente muy
grosa.

—Y ahí hablabas un poco de salir de la
zona de confort, pero ¿cómo hacés para
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Costa: “El teatro es un cheque al portador”
Radio, televisión y ahora
teatro: la multifacética y

talentosa artista disfruta de
un presente en donde el

reconocimiento popular la
acompaña

En el espectáculo canta, baila e interactúa con el público

C
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organizar un día tuyo? Hacés
muchísimas cosas, estás
mucho tiempo al aire de
radio, televisión, y ahora el
teatro, ¿cómo te organizás? 
—Tengo muy organizado todo,
porque media hora que perdés,
es media hora de sueño a lo
mejor. Por ejemplo, anoche yo
hice dos funciones en Rosario, a
la 1 de la mañana subí al auto, a
las 4.15 llegué a casa, dormí
hasta las 5.10, me bañé y me fui
a la radio. Y acá estoy, ¿eh?
Entonces, media horita para mí
es la gloria, y lo vivo con alegría,
esto que te estoy contando. Esta-
mos hablando de una persona a
la que le pagan por hacer lo que
le gusta. No hay lugar para la
queja. Hay una anécdota vieja
que cuenta que había una actriz
y se encuentra con Pepito
Cibrián en la Sociedad Argen-
tina de Actores. Ella había pro-
tagonizado una novela, y Pepito
le dice: ¿Cómo estás amor? ¿Qué
vas a hacer en verano? Y ella
dice: Verano, nada, descansar. Y
Pepito la mira y le dice: Mirá a
toda la gente que está ahí espe-
rando, que eran los que iban a
cobrar. Mirá a toda la gente des-
cansada que hay ahí. Entonces,
cuando te viene la ola de laburo,

hay que agarrarla. Es muy ines-
table, bueno es como un autó-
nomo, ¿no? O sea, somos traba-
jadores autónomos en definitiva.
Claro, claro, claro. 

—Ahí lo mencionabas a Pepe.
Yo estuve el día del estreno;
él te aplaudía parado. Fue el
primero que se paró en la
sala. ¿Cómo es para vos tener
esos referentes viéndote
ahora en la calle Corrientes? 
—Un chico que fue a la obra con
él me contó que cuando terminó
el show Pepe le dijo: Teneme el
teléfono porque voy a ser el pri-
mero que se pare a aplaudirla.
Entonces, ¿cuándo yo en mi vida
iba a pensar que una sala te iba
a aplaudir de pie? Pero que ade-
más sea Pepe, es muy fuerte. Yo
soy quien soy como artista por-
que Pepe a la gente de mi gene-
ración le dio todo, yo soy del 90,
de Drácula. Drácula fue esa
máquina de sueños donde se
multiplicaron los estudios de
teatro, de comedia musical, del
sueño, del casting, donde Pepe
armó una obra con desconocidos
que llegaron a ser figuras estre-
llas de este país, era como lo
anhelado, lo aspiracional que
Pepe te mire.

LA PLATA, DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2023

Está feliz por su presente

En Costa presidenta, Costa se
nutre de todos sus gustos para
homenajear a figuras como Enrique
Pinti, María Elena Walsh y muchos
más.

—Venís trabajando hace mucho
tiempo y tenés un lugar y un
espacio ganado y ahora lo estás
cosechando, por decir de alguna
manera…
—Gracias a los lugares populares
que yo transito, como la radio, como
la tele, que me escuchan todos los
días. Yo formo parte de su cotidiano.
Si vos me escuchás todos los días
yendo a trabajar, no es que solo me
escuchás a mí, escuchás el programa
todos los días. Vos los estás  acom-
pañando a un laburo que no les
gusta, con un sueldo que no les
gusta, con un montón de cosas. Vos
sos su conexión con la alegría,
¿cómo esta persona, a quien hiciste
reír cuando iba un lugar que no
quiere ir, no te va a amar? Te adora.
Por eso hay una diferencia grande

entre el público, entre los oyentes,
entre los televidentes. El oyente de
radio es el que a mí me conoce.
Sabe quién soy, sabe mi historia,
sabe de dónde vengo. Y después
tenés la alegría del Instagram, de
las redes sociales, donde tenés otro
público y otro lenguaje. Y hay gente
que dice, no es donde trabajás, pero
me gustan los mensajes que das.
Yo tengo, por ejemplo, un contenido
web que se llama Costa la Contadora.
Hay gente que no sabe mi nombre.
Hay gente que dice, vos sos la que
cuenta cuentos. Mis cuentos de
Costa en la Contadora se pasan en
los jardines de infantes, y pasan
cosas para las que yo nunca voy a
estar preparada. La Embajada de
Canadá  y la Embajada de Suecia
me convocaron para que leyerá cuen-
tos en la última Feria del libro.

—¡Qué lindo!
—Yo ya venía de otro mimo enorme
que tuve en mi carrera. Por eso el
final del espectáculo, de este Costa

presidenta, son palabras de María
Elena Walsh. Se hace una lectura
de ella porque en la Feria del Libro,
antes de la pandemia, me llamaron
para participar de un evento con
todos actores muy importantes, pero
todos tenían actividades y todo el
mundo se quería ir. Entonces, todos
los que venían antes decían: ¿Te
jode si lee este ahora o va este
ante?, y yo aceptaba todo y terminé
cerrando la lectura. Así que la cura-
dora del evento me dijo: Quién mejor
que vos, te lo mereces. Por eso
cierro mi espectáculo con ella. Tam-
bién quise recuperar nuestra música,
nuestros poetas, por eso se baila
un pericón, porque yo me crié, y tan
mal no me ha ido, cantando folklore
y cantando tango entonces por eso
quería recuperar un poco eso. Tam-
poco hay un espectáculo en este
momento así, excepto la patriada
de los chicos de Bien Argentino, o
los Malevo, pero ahora en cartelera
no hay un espectáculo popular en el
mejor sentido para la gente.

María Elena Walsh, el folklore y lo popular

Junto a Damián Bravo, el galán del espectáculo
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no de los más esperados
realities de este año (El
hotel de los famosos 2,

conducido por Pampita Ardo-
hain y  Leandro “El Chino” Leu-
nis) empezó su edición 2023 con
turbulencias. El programa, que
viene perdiendo por goleada res-
pecto al rating frente a Gran Her-
mano (apuntado como su princi-
pal competidor), recientemente
tuvo la noticia de la denuncia por
abuso sexual de Flor Moyano
contra Juan Martino, ambos par-
ticipantes del programa y de la
competencia. 

La influencer llevó a la Justi-
cia a Martino por hechos que
habrían ocurrido durante la gra-
bación con presencia de ambos.
Hasta el momento solo habían
sido declaraciones mediáticas,
aunque ahora se realizó la presen-
tación formal. Roberto Castillo es
el designado por la misma
Moyano como abogado patroci-
nante.

“Presento de manera formal
la denuncia penal por la comi-
sión del delito de abuso sexual
reiterado con acceso carnal con-
tra el señor Juan Manuel Mar-
tino. Por resultar víctima de los
hechos a investigar en un con-
texto de violencia de género”, se
lee en el documento. En algunos
programas de televisión se
comentó de manera certera que
el tema viene  siendo visto y tra-
tado ya desde hace un mes, por
lo que no se trataría de algo
repentino. 

En el escrito presentado,
cuyos pasajes circularon y se
dieron a conocer en varios pro-
gramas de TV, Moyano define a
Martino como “un agresor
sexual que construyó en mi psi-
quis un verdadero monstruo que
mediante incansables actos de
violencia y humillación fue
logrando que aumente mi nivel
de tolerancia ante sus comporta-
mientos, legitimando la degrada-
ción de mi persona y sometién-
dome ante su poder”. 

Siempre de acuerdo a lo que
se mostró y leyó en televisión,  el
texto cuenta con detalle algunos
de los sucesos denunciados,
incluso refiriéndose a ellos con
la fecha exacta en la que habrían
ocurrido. Vale señalar que el
reality se grabó, en su totalidad,
el año pasado, y que recién se
emitieron al aire unas pocas
semanas. En este sentido, hay un
desfasaje entre lo que pasó en su
momento y lo que, en efecto, se

puede ver ahora mismo. Las
imágenes muestran cómo los
participantes implicados se
besan y el actor insiste para
mantener relaciones sexuales,
pero ella se niega rotundamente.
Los actos en tela de juicio empe-
zarán a divulgarse con el correr
de los días. 

Por ahora, no hay comuni-
cado oficial ni de la productora
ni del canal. De acuerdo a lo tras-
cendido, la transmisión habitual
continuará tal fue estipulada. De
todos modos, en la acusación
presentada por Moyano, ella
manifiesta que pudo conversar
al respecto con una de las pro-
ductoras del reality. “Fuera de
cámara le comento lo que suce-

dió, ella actúa al instante, me
dice que iba a comunicar lo suce-
dido a producción. Yo busco a
Flor Ventura y le cuento lo que
pasó la noche del jueves. Hasta
que me llama la producción y me
aislaron para hablar con la psi-
cóloga. Ella me dijo que a él lo
iban a echar del juego, que todo
iba a estar bien. Yo estaba com-
pletamente bloqueada. Al rato
viene Pablo, el director de la pro-
ductora, para decirme que ya lo
habían echado del programa al
participante y que cuente con
ellos para lo que necesitara”,
relató.

Asimismo, Moyano utilizó
sus redes para expresarse.
“Agradezco a todas las personas

que se comunicaron para brin-
darme su apoyo. Y solidarizarse
conmigo. Me encuentro transi-
tando una situación extremada-
mente delicada de la cual espero
salir pronto”, escribió. “Estoy
viviendo los días más difíciles de
mi vida. Me voy a mantener al
margen de cualquier clase de
situación que pueda exponerme
y agudizar mi dolor. Les ruego
que ante cualquier inquietud se
contacten con mi abogado
Roberto Castillo”, agregó. 

Por su parte, Juani Martino
no ha hablado aún oficialmente.
Sin embargo, trascendió que ya
está en tratativas con sus repre-
sentantes legales y que pidió los
videos a la producción.

Flor Moyano denunció a Juan
Martino por abuso sexual

La noticia sacudió al mundo del espectáculo. “Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida”,
indicó la mujer. Por ahora, el reality El hotel de los famosos 2 continuará con su programación

U

Florencia Moyano y Juan Manuel Martino, participantes del reality
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ersonal policial detuvo al
expresidiario acusado de
golpear brutalmente a su

pareja en una casa de barrio Aero-
puerto y darse a la fuga. Según tras-
cendió, el implicado estaba oculto
en una vivienda de la localidad de
Dock Sud.

Los investigadores tenían el dato
de que el agresor se movilizaba
entre La Matanza, Lanús y Avella-
neda, por lo que se inició una amplia
búsqueda para poder capturarlo, la
cual culminó en la jornada de ayer
con su detención. Ahora, enfrenta
cargos por el delito de “lesiones en
contexto de violencia de género”.

Como bien informó la semana
pasada diario Hoy, un hombre de 52
años molió a golpes a su pareja de
69, a quien le produjo gravísimas
heridas. El dramático episodio ocu-
rrió en el interior de una vivienda
ubicada en la calle 99 entre 10 y 11,

lugar en el que el implicado le pro-
pinó una feroz paliza a la 
víctima. 

A la damnificada la encontraron
dentro de la propiedad con visibles
contusiones en distintas partes de
su cuerpo, debido al cruel ataque
que sufrió. Es por ello que tuvo que
ser trasladada en ambulancia hasta

el centro de salud más cercano, para
examinar si las lastimaduras pre-
sentaban un riesgo.

Después de ser atendida por el
personal médico, descubrieron que
tenía una triple fractura. Del mismo
modo, detectaron varios golpes en
su cabeza y heridas sangrantes. Por
tal motivo, la señora quedó inter-

nada en observación.
Según precisó una familiar de la

víctima, el individuo llegó de traba-
jar en estado de ebriedad y le pidió
dinero a su pareja. “Ella se negó y
le dijo que no le gustaba vivir con
un borracho. En ese momento,
arrancaron los forcejeos dentro de
la vivienda”, declaró en contacto

con un medio televisivo y agregó
que “el tipo rompió el teléfono con-
tra el piso y la molió a golpes”.

Todo esto sucedió delante de su
nieta de tan solo 14 años, quien
intercedió para defenderla. “Vio
cómo le daban una golpiza a su
abuela. La agarró del cuello y no la
soltaba”, dijo la mujer. 

Estaba oculto en
una localidad del
Conurbano y lo

capturaron después
de una intensa
búsqueda. La
víctima, por su
parte, continúa

internada a causa de
las graves lesiones

que le provocó

P

Cayó el exconvicto que molió 
a golpes a su pareja

El implicado La víctima
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n violento y confuso episodio ocurrió
en las últimas horas en la vecina ciu-
dad de Ensenada, más precisamente
en la localidad de Punta Lara, donde

dos sujetos presuntamente discutieron por
un asunto relacionado a los estupefacientes y
uno de ellos terminó herido. Al ser transpor-
tado hasta un centro de salud, el damnificado
se descontroló y averió la ambulancia en la
que iba. 

De acuerdo a la información a la que pudo
accederTrama Urbana, todo comenzó en la
zona de las calles 110 y 5, cuando un hombre
de 28 años fue hasta el domicilio de un vecino
para comprarle drogas. 

Por causas que todavía están bajo investi-
gación, se produjo un fuerte cruce de palabras
entre ambos, hasta que uno de ellos agredió
físicamente al otro. 

Según el reporte, en medio de la riña calle-
jera, el presunto vendedor, un individuo de 30
años, le pegó un culatazo en la cabeza utili-
zando un arma de fuego de su pertenencia. A
raíz del ataque, el damnificado sufrió diversas

heridas en su cuero cabelludo, por lo que poco
después solicitaron la presencia del personal
médico para que pueda asistirlo en el lugar
del hecho. 

Tras una primera inspección, los profesio-
nales de la salud decidieron que debían lle-
varlo hasta un nosocomio para continuar con
las curaciones correspondientes, debido a las
lesiones cortantes que presentaba. Sin
embargo, mientras el sujeto era trasladado
hasta el hospital Horacio Cestino, se tornó hos-
til y la situación se desmadró por completo.

Salvaje agresión
En el trayecto, el joven que había sido gol-

peado por el vendedor de sustancias causó
destrozos en el interior de la ambulancia en
la que estaba siendo llevado hasta el sanatorio.
Entre otras cosas, destruyó los vidrios trase-
ros y al no poder controlarlo, los galenos resol-
vieron comunicarse con el 911 para solicitar
la presencia de los efectivos policiales.

Poco después arribaron los agentes de
seguridad, quienes lograron reducirlo, para
luego esposarlo y detenerlo. El agresor fue a
parar la seccional y quedó a disposición de la
Justicia. Intervino la Unidad Funcional de
Instrucción N° 7, y se abrió una causa en la
que fue imputado por “daños calificados”. Por
su parte, el otro implicado en la historia
enfrenta cargos por “lesiones”. 

El sujeto se peleó con otro hombre, al que
presuntamente fue a comprarle drogas. El supuesto

vendedor le pegó un culatazo en la cabeza

Un hombre y una mujer sufrieron un
despiadado robo en la localidad platense
de Lisandro Olmos, donde un joven de 22
años los interceptó en la vía pública y
tras amenazarlos con un arma blanca les
arrebató su celular. Poco después, las
víctimas intentaron recuperarlo, pero el
delincuente los atacó y les produjo lesiones.
El hecho se originó cuando las víctimas
fueron asaltadas por el delincuente, quien
los interceptó y los intimidó con un cuchillo.
Ante esta situación, decidieron no resistirse
y le entregaron su teléfono. De todos
modos, poco después utilizaron el sistema
de rastreo del dispositivo y descubrieron
la localización en la que se hallaba el
hampón.

Entonces pretendieron rescatar lo sus-
traído, por lo que fueron hasta a la zona
que les señalaba el GPS. Sin embargo, al
momento de llegar fueron recibidos por
el sospechoso, que los agredió físicamente,
ocasionándoles heridas de diversa índole. 

Es por ello que se hicieron presentes
ante la comisaría Decimoquinta para
denunciar lo ocurrido, manifestando que
el ladrón estaba vendiendo el móvil en las
calles 197 y 64.

Al arribar a la mencionada dirección,
una señora refirió que el sujeto le había
ofrecido el aparato, por lo que finalmente
el malhechor fue arrestado y trasladado
hasta la seccional, donde quedó imputado
por “robo” y “lesiones”. 

U

Les robaron el celular en
Olmos, lo fueron a buscar y
el ladrón los atacó a golpes

Ensenada: discutió con un vecino y
terminó rompiendo una ambulancia

Intervino la comisaría Decimoquinta

C
M

Y
K

El acusado fue detenido
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Como suele suceder práctica-
mente todos los días en nuestra ciu-
dad, se registró un nuevo ataque
de robarruedas, esta vez en la loca-
lidad de Villa Elvira, donde tres suje-
tos fueron divisados mientras mero-
deaban por la zona.

Según trascendió, los implica-
dos estaban sacando las cubiertas
de unos automóviles estacionados
en los alrededores de las calles 75

entre 13 y 14. Los vecinos notaron
movimientos extraños y decidieron
llamar a la Policía.

Pocos minutos después arriba-
ron los efectivos, quienes los inter-
ceptaron, los arrestaron y les incau-
taron una mochila que en su interior
contenía una llave cruz. Los sospe-
chosos quedaron a disposición de
la Justicia imputados por “robo en
grado de tentativa”. ace algunos días, un caso de

extrema violencia infantil
conmovió a toda la ciudad

al conocerse terribles imágenes en
las que un niño sufría agresión
física por parte de su madre en una
vivienda de la localidad de Melchor
Romero. 

Sobre la misma situación, en las
últimas horas salieron a la luz nue-
vas filmaciones aberrantes, en las
que aparece el pequeño nueva-
mente siendo víctima de salvajes
abusos. 

En el video que tomó estado
público últimamente, se puede
observar cómo la misma mujer
maltrata al nene poniéndole las
manos en su boca, presuntamente
para que dejara de llorar, dificul-
tándole la respiración. 

Toda la secuencia ocurre mien-
tras van a bordo de un automóvil,
aunque no se alcanza a percibir
con claridad la localización por la
cual se movilizaban. 

La grabación no deja dudas
sobre la violencia que ejercía la
implicada sobre su hijo, a quien lle-
vaba en sus brazos mientras via-

jaba junto a otras personas. Uno de
los espectadores fue quien logró
captar con su teléfono celular lo
que ocurría. El material se difun-
dió con inscripciones que pedían
justicia por el menor.

Con el texto “No queremos otro
Lucio” (en referencia al caso de
Lucio Dupuy) el archivo comenzó
a distribuirse entre los vecinos pla-
tenses. En este mismo sentido,
apuntan contra la mamá del niño
y aseguran que quienes tienen la
causa en sus manos  “quieren que
vuelva con la familia de su madre,
la quieren hacer pasar por droga-
dicta”.

Cabe recordar que la acusada

vivía junto a su hijo en una propie-
dad ubicada en la zona de las calles
525 y 157, donde se produjeron la
mayor parte de los vejámenes a los
que fue sometido el pequeño. 

La responsable fue entonces
denunciada y desde la Policía
tomaron intervención en el hecho.
Por este motivo arrestaron a la
inculpada y pusieron a resguardo
al perjudicado. 

Los momentos en los cuales la
menor le pegaba el bebé fueron cap-
tados por una amiga de ella.  En
uno de esos testimonios se la puede
escuchar claramente diciendo: “Le
bajé un diente, pero ya le va a cre-
cer”, con intenciones de excusarse. 

Salieron a la luz nuevas
imágenes del niño agredido

por su madre en Romero
En un video que se

conoció recientemente,
se puede ver cómo le

tapan la boca al
pequeño para que deje
de llorar, dificultando su

respiración

Un nuevo episodio de violencia
de género se registró en nuestra
ciudad, esta vez en la localidad
de Tolosa, donde un joven de 21
años agredió salvajemente a su
pareja de 22. Como si todo esto
fuera poco, se enfrentó a los efec-
tivos policiales que intervinieron
en el hecho.

De acuerdo al reporte oficial,
todo sucedió en la zona de las
calles 518 entre 115 y 116. Tras
recibir una alerta vía radial
mediante un llamado al 911, los
oficiales fueron notificados de una
agresión por parte de un mascu-
lino hacia una femenina. 

Al llegar se toparon con el
sujeto, que estaba tomando del
cuello a la víctima, por lo que le
dieron la voz de alto. Lejos de
deponer su actitud, el muchacho
arremetió contra los agentes de
seguridad e intentó agredirlos,
pero fue rápidamente reducido. 

Luego lo arrestaron y lo tras-
ladaron hasta la comisaría Sexta,
donde quedó imputado por
“lesiones en contexto de violencia
de género” y “resistencia a la
autoridad”.

Tolosa: agarró del cuello a su pareja 
e intentó agredir a los policías 

Parte de lo filmado

H

Los elementos incautados

Ataque de robarruedas en Villa Elvira

La crueldad de los delincuentes a la
hora de cometer los ilícitos no encuentra
límites. En las últimas horas un joven de
nuestra ciudad fue víctima de la inseguri-
dad, cuando desconocidos se llevaron la
motocicleta que utiliza para trabajar. 

Los malvivientes le robaron su Zanella
ZB 110, que había dejado en el frente de
un local ubicado en la zona de las calles 6
y 650. Cuando regresó, el vehículo ya no
estaba más. 

El damnificado se dedicaba a repartir
pizzas con el ciclomotor, por lo que tras
el hecho se quedó sin su única herramienta
de trabajo para sostener a su familia,  que
incluye un bebé recién nacido. 

Los policías de Arana investigan el
episodio con intenciones de encontrar a
los sospechosos y así poder recuperar el
rodado, que es fundamental en la vida
del implicado. 

Le robaron la moto a un
repartidor en Sicardi
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urante horas de la tarde de
ayer, un impactante acci-
dente de tránsito dejó como

saldo a un motociclista de 25 años
con heridas de gravedad. Ocurrió des-
pués de que por razones que se inves-
tigan impactara contra una camioneta
en la localidad de San Carlos.

Según detallaron voceros oficiales
consultados por este multimedio, el
episodio tuvo lugar en la zona de 44 y
141 y dejó visiblemente conmociona-
dos a los vecinos debido a la seria
lesión que sufrió el muchacho. Es que
el conductor del rodado menor ter-
minó con fractura expuesta del tobillo
derecho.

Debido a esto, tuvo que ser asistido
por personal del SAME y traslado de
urgencia hacia el hospital Alejandro
Korn de Melchor Romero, ya que el
pie le quedó prácticamente cercenado
y deberá ser sometido a una interven-
ción quirúrgica.

Si bien todavía se investiga cómo
ocurrió el siniestro vial, testigos seña-
laron que la camioneta habría girado
en “U” sobre avenida 44, lo que derivó
en el impacto con la moto que venía
detrás y haciendo que el damnificado
saliera volando, golpeando fuerte-
mente contra el suelo.

Siempre bajo los dichos de los veci-
nos, al verse encerrado y sin posibili-
dad de frenar, el motociclista impactó
contra el lateral izquierdo de la camio-
neta y fue allí que salió despedido.
Inmediatamente, después de un lla-
mado al 911, se hizo presente la ambu-
lancia y la Policía, trasladando al
joven, ya que además de la fractura
sufrió traumatismo de cráneo.

De igual modo, las autoridades
deben realizar los correspondientes
peritajes en la escena y el análisis de
las cámaras de seguridad del lugar,
tanto públicas como privadas, para
poder determinar fehacientemente
cómo sucedido el accidente.

Por el momento, el episodio quedó
como “lesiones culposas” y el impu-
tando es un hombre de 62 años domi-
ciliado en Berisso. Además, tomó
intervención la subcomisaría La
Unión, la cual cuenta con jurisdicción
en la zona, y la Unidad Funcional de
Instrucción Nº 10, que impartió direc-
tivas y avaló lo actuado.

Motociclista sufrió una fractura expuesta
en terrible choque en San Carlos

Su pie quedó
prácticamente

desprendido después
de que impactara su
rodado contra una

camioneta que
transportaba maderas.
Lo llevaron de urgencia
al hospital e investigan
cómo fue el choque

D

La zona del hecho

Crimen de Fernando: las condenas que podrían recibir los rugbiers
El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de

Dolores dará a conocer mañana si condena o no a
los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, y
en caso de que considere que son culpables, deberá
determinar la sentencia.

Los posibles escenarios son: prisión perpetua en
caso de que los encuentren responsables de “homi-
cidio agravado por alevosía y por el concurso pre-
meditado de dos o más personas”. La misma podría
ser aplicada a uno o varios de ellos si entienden que
todos o algunos son coautores del mismo delito.

Sin embargo, si los consideran culpables de
“homicidio en riña” la pena es de 2 a 6 años de pri-
sión. Asimismo, en caso de que el delito sea 
“homicidio preterintencional” (intención de lastimar
pero no de matar), la condena sería de 3 a 6 años de
cárcel.

Por otro lado, si los condenan por “homicidio
simple con dolo eventual” la sentencia sería de 8 a
25 años de prisión. Por último, pueden absolverlos
si consideran que existió una “incongruencia” entre
la imputación original y la que la fiscalía planteó en
su alegato, tal como dijo su abogado defensor. Los acusados
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