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Los vecinos, los choferes de colectivos, taxis y remises se quejan por el estado de las calles del Barrio Cementerio, donde el
agua acumulada por la lluvia hace que los conductores de la línea Este inviten a los pasajeros a cambiar la parada de lugar

Vergonzoso
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La oposición no dio quórum y se levantó la sesión en el Senado. Entre los temas a tratar se encontraban el proyecto
de Ley Lucio y la Ley de Alcohol cero al volante. Sin embargo, todo quedó en la nada hasta el momento. Ante el

bochorno vivido en la jornada de ayer, los abuelos de Lucio repudiaron la situación y expresaron: “Veníamos con la
ilusión de llevarnos la ley. El compromiso y la palabra estaban. No sé qué pasó que se levantaron y se fueron”

Kicillof volvió a
reclamar a la 
Corte “los recursos 
que le pertenecen 
a la Provincia” 

La UNLP organiza el
Congreso Internacional
sobre Culturas Digitales

Entrevista
exclusiva con los
cineastas Carmen
Morin Rodríguez y
Octavio La Caira 

Pablo Posada y Jesús
Marcos cuentan
detalles de la serie
sobre el Real Madrid
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Las declaraciones se dieron en el
marco de la presentación del
programa Municipios a la Obra
que destina $ 45.500 millones
para proyectos en los 135
distritos del territorio provincial
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El WECUDI acaba de lanzar tanto
sus ejes temáticos como su
cronograma de actividades. Las
jornadas se desarrollarán el 14, 15
y 16 de septiembre en el Edificio
Sergio Karakachoff
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T- Rex  no se le 
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El padre 
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Según los expertos, la anatomía del más
famoso depredador se parecía más a la de
un lagarto que a la de un cocodrilo

Un barrio lleno de pozos



LA PLATA, VIERNES 31 DE MARZO DE 20232

El embajador argentino en
 Estados Unidos, Jorge Argüello,
consideró ayer que la reunión que
mantuvo el Presidente Alberto
 Fernández en la Casa Blanca con
su par estadounidense Joe Biden
fue “un éxito político”, y aseguró
que “va a tener consecuencias en
la relación general” entre los dos
países.

“Se buscaron nuevos puntos de
acuerdo en la relación y fue una
 reunión de muy alto nivel político”,
indicó Argüello en declaraciones
radiales.

Con respecto al compromiso de
Biden de apoyar las demandas de
la Argentina ante los organismos
internacionales, el embajador pre-
cisó que Fernández “le agradeció
el apoyo a la hora de cerrar el

acuerdo con el FMI y pidió a Biden
que continúe apoyando a la Argen-
tina ante los organismos multilate-
rales de crédito”.

De esta manera, Argüello ase-
guró que el presidente norteameri-
cano confirmó que apoyarían a la
Argentina “para que salga de esta
situación”.

En esa línea se inscribe la visita
que la vicecanciller de Estados
 Unidos, Wendy Sherman, realizará
el próximo 12 de abril a la Argentina
para hacer un seguimiento de lo
hablado en el encuentro del pasado
miércoles.

Finalmente, el embajador con-
firmó que en la reunión se habló 
de China y que “no hubo críticas”
a la posición argentina ante la
superpotencia.

24

La Secretaría de Industria y
Desarrollo Productivo actualizó
los montos de facturación que
determinan en cada sector pro-
ductivo si una firma debe ser con-
siderada micro, pequeña, media -
na o gran empresa, lo que
beneficiará a cerca de 1,8 millones
de mipymes y contribuyentes.

La actualización de los mon-
tos, que puede visualizarse en el
sitio oficial del Gobierno para
cada sector, permite que más fir-
mas y contribuyentes sean consi-
derados dentro del universo
mipyme, lo que les permite hacer
uso de los distintos beneficios fis-
cales e impositivos que rigen para
ese segmento.

La Secretaría de Industria
 destacó en un comunicado que,
“en comparación con diciembre
de 2019, hay un 234% más de
mipymes que tienen estos benefi -
cios de alivio fiscal”, cifra que sur -
ge a partir de las firmas y mono-
tributistas que se encuentran
inscriptos en el Registro Mipyme.

“Hoy tenemos más del triple
de empresas registradas como
mipymes que hace tres años y
medio gracias a una política
pública que busca promover la
formalidad y a partir de la cual el
Estado acompaña a las pymes
con alivio fiscal”, dijo el secretario
de Industria y Desarrollo Produc-
tivo, José Ignacio de Mendiguren.

Desarrollo Productivo actualizó 
montos de facturación para mipymes

xHoy  Hoy
La Cámpora

Breves con toda la información

Argüello consideró que la reunión entre Fernández y Biden fue “un éxito político” 

El embajador argentino en 
Estados Unidos, Jorge Argüello

A casi siete meses del intento de
asesinato de Cristina, hay quienes
insisten en descalificar y deshumanizar
en lugar de pedir el esclarecimiento del
hecho de violencia política más grave en
40 años de democracia”
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a Unión de Trabajadores de la Educación
(UTE) y el gremio docente Ademys repu-
diaron ayer la decisión del jefe de Gobier -

no de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, de quitar el denominado “plus
escolar” a 1.445 familias porteñas por no mandar
a sus hijos al colegio, al considerar que se trata de
“una clara jugada de marketing electoral” y re -
clamaron “mayor acompañamiento del Estado”.

“Exigimos que se revea esta situación, se
aumente el presupuesto educativo, se constru-
yan escuelas para garantizar vacantes y se ter-
mine con la persecución a los sectores populares.
La solución nunca puede ser punitiva, sino de
mayor acompañamiento del Estado”, expresó a
la prensa el secretario gremial de Ctera y secre-
tario general adjunto de UTE, Eduardo López.

Con estos reclamos, representantes de UTE
acompañados por las familias, distintos centros
de estudiantes y cooperadores van a ser recibi-
dos por integrantes de la Comisión de Educación
de la Legislatura porteña.

“En 16 años donde solo hubo conferencias

de prensa, aumento de la pauta en publicidad y
reducción del presupuesto en infraestructura
escolar, ya no pueden ocultar su fracaso en la
gestión educativa. Hay una relación de amor
en la comunidad educativa que 16 años de
macrismo no pudieron romper, y esa unidad la
vamos a expresar mañana en la Legislatura”,
subrayó López.

Desde UTE también calificaron la medida
como “una clara jugada de marketing
 electoral”, en el marco de la campaña de
Larreta a nivel nacional y de la precandida-
tura de Soledad Acuña.

Además, denunciaron que se “estigmatiza
a las clases populares acusándolas de desinte-
rés por la educación, cuando son ellas las que
acompañan como comunidad educativa todos
los reclamos”.

En tanto, están evaluando otras medidas
para exigir “una verdadera política de acompa-
ñamiento educativo”.

“Acuña en vez de tener políticas pedagógicas
para las familias, mejorar la alimentación o cons-
truir escuelas, deja a 1.445 chicos y chicas sin
plan social, que es el único ingreso en la familia.
Les quita el pan de la boca a nuestros estudian-
tes”, remarcó Ademys en su cuenta de Twitter. “La precarización de la Ciudad no para”, repudian desde los gremios

Repudian a Larreta por la quita del
plus escolar a 1.445 familias porteñas 

Desde los gremios UTE y
Ademys exigieron que 

“se revea esta situación y
se aumente el presupuesto
educativo”, y marcharon

hacia la Jefatura 
de Gabinete
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uego de cuatro meses de inactividad,
el Senado de la Nación volvió al ruedo
en la jornada de ayer, aunque de una

forma poco feliz. Con proyectos importantes
en el temario, los legisladores de las distintas
fuerzas políticas se volvieron a ver las caras y
se vivieron momentos de tensión en el recinto. 

Todo ocurrió a partir de una propuesta de
cambio en el orden de los temas a abordar. Eso
fue lo que generó un cruce entre los legislado-
res, y los de Juntos por el Cambio junto a los
del bloque Unidad Federal terminaron retirán-
dose del lugar dejando sin quórum al oficia-
lismo. De esta manera, con la presencia de unos
70 señores y señoras senadoras, la Cámara alta
se quedó sin retomar la actividad.

Uno de los que vociferaron en el lugar fue
el jefe del bloque del Frente Nacional y Popular,
José Mayans, quien expresó: “Venir acá a pedir
la votación del cambio, alterar el plan de labor,
violando el reglamento, la decisión que ha
tomado la presidencia, demuestra que es todo
una farsa y que no les importa nada lo que está
pasando en Santa Fe, ni Alcohol Cero”.

En tanto, la oficialista Juliana Di Tullio
acusó a los opositores de querer “impedir” el
tratamiento de la gran mayoría de los ejes. En
ese aspecto, apuntó contra Cornejo, a quien le
preguntó: “¿Quieren dejar afuera el tratamiento
de Alcohol Cero? ¿En serio quieren dejar eso?
¿O el Certificado Único de Discapacidad?”.

Todo esto ocurría ante la atenta mirada de
familiares de Lucio Dupuy, el niño de 5 años
que fue asesinado a golpes por su mamá, y tam-

bién ante los allegados de víctimas de acciden-
tes viales, quienes estaban presentes para pre-
senciar el tratamiento de dos debates que los
tocan muy de cerca.

El debate que no fue
Como temas principales a tratar se encon-

traban los proyectos de Alcohol Cero y la Ley
Lucio. El primero es la norma mediante la cual
se prevé una tolerancia cero de alcohol para
conductores de automóviles y motocicletas de
todo el país. En tanto, el segundo busca que los
resortes estatales puedan detectar situaciones
de peligro para las infancias. 

Ante el bochorno vivido en la jornada de
ayer, los abuelos de Lucio repudiaron la situa-
ción y expresaron: “Veníamos con la ilusión
de llevarnos la ley. El compromiso y la pala-
bra estaban. No sé qué pasó que se levantaron
y se fueron”.

“Pido por favor que lo aprueben. Juegan
con los sentimientos de un niño muerto de
cinco años y de muchos chicos que están nece-
sitándola. Nos vamos muy tristes de aquí.
Hicimos 640 kilómetros para llevarnos las
manos vacías”, remarcó el hombre, y les soli-
citó a los legisladores opositores que “refle-
xionen”, debido a que “se trata de la vida de
niños y adolescentes”.

Bochorno en el Senado: la oposición
no dio quórum y se levantó la sesión

Los legisladores de Juntos por el Cambio y Unidad Federal se retiraron del recinto

L Entre los temas a tratar se encontraban la Ley Lucio y el proyecto de Alcohol Cero 
al Volante. Sin embargo, todo quedó en la nada hasta el momento

La pobreza fue del 39,2% en el segundo semestre de 2022
Ayer el Instituto Nacional de Estadística y

Censos (Indec) dio a conocer un nuevo informe
que arrojó que la pobreza afectó al 39,2% de
la población durante el segundo semestre del
año 2022. En ese aspecto, se informó que
unos 18,6 millones de argentinos están en
ese estrato de la sociedad.

Los datos que publicó el organismo se
conocen en medio de un escenario marcado
por la sequía, los salarios en baja y una
inflación que no da tregua, por la que se pre-
sume que la tendencia seguirá en sentido
ascendente. En tanto, todo esto también es
parte del resultado de la herencia obtenida
por la gestión de Mauricio Macri y su decisión
política de tomar deuda del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Si bien pasaron ya casi cuatro años desde
que el líder del PRO dejó el gobierno, las con-
secuencias de su mala administración de la
economía, entre otras cosas, aún se sigue
notando en el bolsillo de los argentinos, que
además fueron azotados por la pandemia de
coronavirus hace dos años.

En cuanto al dato, vale recordar que los
analistas habían anticipado en la previa que
el número de la pobreza superaría el 40%, un
salto que se explica por la escalada del índice
de precios, que cerró el año pasado con un
alza del 94,8%.

Por otro lado, en la previa se supo que la
Canasta Básica Total (CBT), que establece el

umbral de la pobreza, aumentó el 8,3% en
febrero de este año, por lo que una familia
tipo, de cuatro integrantes (dos adultos y dos
chicos), necesitó $177.063 para no ser consi-
derada pobre.

En tanto, también se conocieron detalles
de la indigencia, que arrojaron que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es uno de los
territorios donde más aumentó el número
de personas en esta situación. En ese
aspecto, se informó que el número subió del
6% al 7,7%, es decir, de 186.000 a 237.000
 personas.

Al mismo tiempo, se produjo un achique
de la clase media (del 49,9% al 47,2%) por el
incremento de los sectores vulnerables y
medios frágiles. Ese achique es mayor en
relación a fines de 2015, cuando la clase
media representaba el 51,9%.

Los datos fueron publicados por el Indec
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La Canasta Básica
Total aumentó

un 8,3%, mientras
que la Canasta Básica

Alimentaria
subió en un 11,7%
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l Presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, afirmó ayer que su “preocu-
pación no pasa por ser reelecto”, sino
“por que no vuelvan al poder quienes

nos dejaron esta deuda maldita con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)”, y que su “prio-
ridad” es conseguir que el Frente de Todos
(FdT) gane las elecciones de octubre, al tiempo
que dijo estar “convencido” de que la coalición
oficialista necesita “democratizarse” para recu-
perar “pujanza”.

A su regreso de la gira que lo llevó a Repú-
blica Dominicana y a los Estados Unidos, el jefe
de Estado dio a conocer detalles de su encuentro
con el presidente norteamericano, Joseph Biden,
al que calificó como “muy importante y necesa-
rio” para la Argentina.

“Me dijo que contara con él y con su
gobierno”, aseguró Fernández. “Me dijo que
los dos habíamos heredado una economía des-
truida de los gobiernos que nos precedieron”.
La referencia es a Mauricio Macri en el caso
del argentino, y a Donald Trump en el del man-
datario estadounidense.

Hablando de la política argentina y del pano-
rama que se abre hacia las elecciones generales
de octubre, Alberto dijo: “Mi prioridad no es
ser candidato, mi prioridad es que gane el espa-
cio” del FdT. “Creo que para ganar las eleccio-
nes hay que democratizar el espacio”, agregó.

Es momento de “que le pongamos pujanza,
fuerza, de poner una dirigencia de reemplazo
en el escenario, y ese es el esfuerzo que tene-
mos que hacer. Mi preocupación no pasa por
que sea reelecto, pasa por que Argentina no
retroceda poniendo en el gobierno a los que
nos condenaron con esta deuda maldita”,
señaló el mandatario.

Consultado sobre una posible candidatura,
subrayó que su prioridad es que gane el Frente
de Todos: “Si resulta que yo termino siendo el

mejor candidato, seré yo. Si es otro, lo voy a
acompañar gustoso. Lo que necesito es garan-
tizar que se gane. Trabajo para eso. No trabajo
ni para ser el elector ni para imponer un elec-
tor”, añadió.

Además, dijo estar “convencido” de la
necesidad de un debate colectivo como vivió
el justicialismo durante la década de 1980,
con el impulso de Antonio Cafiero, o a

comienzos de siglo, con la llegada de Néstor
Kirchner al gobierno.

También se refirió al anuncio del expresi-
dente Mauricio Macri, quien afirmó que no
será candidato, y desestimó que el fundador
del PRO haya tenido un gesto de grandeza:
“Macri cometió un sincericidio. Se corrió
antes de que la suerte le muestre lo que la
gente piensa de él”.

Es el objetivo del Presidente, según dijo ayer al regresar de los Estados Unidos. También aseguró
que Joe Biden reconoció que el Gobierno había heredado “una economía destruida” por Macri

El ministro de Economía de la Nación,
Sergio Massa, anunció ayer que se imple-
mentará un “dólar agro”, es decir, un tipo
de cambio diferencial de la divisa estadou-
nidense para las exportaciones de productos
agropecuarios, que involucrará en primera
instancia las ventas de soja al exterior y
luego las de productos de las economías
regionales.

Massa, que está en Washington, Estados
Unidos, en una gira de negociación por la
deuda externa, anticipó que el lunes se pre-
sentará este esquema, que sigue los pasos
del “dólar soja”, el cual ya tuvo dos imple-
mentaciones, y del “dólar tecno”.

“Es un programa de incremento expor-
tador que pretende facilitar en el año de
sequía la capacidad y el cumplimiento de
los contratos de nuestros exportadores,
entendiendo las dificultades que sufrieron
nuestros productores”, explicó Massa.

Con esta medida, el Gobierno espera
generar un ingreso adicional de 3.000 millo-
nes de dólares a las arcas del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), algo muy
necesario para cumplir con las metas
impuestas por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en el acuerdo firmado para
renegociar la inmensa deuda tomada por
Mauricio Macri durante su gobierno (ver
nota principal).

La idea es “promover exportaciones y
consolidar al sector agro en la posibilidad
de cumplir sus contratos, y al Banco Central
argentino de fortalecerse en materia de
reservas”, dijo el ministro.

EConfirman que habrá
un “dólar agro”

“Que no vuelvan quienes nos
dejaron esta deuda maldita”

Alberto Fernández, junto a Fabiola Yañez

La portavoz de la Presidencia, Gabriela
Cerruti, dijo que el ministro de Gobierno porteño
e intendente del partido bonaerense de Vicente
López en uso de licencia, Jorge Macri, “solo
vendría para hacer negocios inmobiliarios” en
la Ciudad de Buenos Aires en caso de resultar
electo como jefe de Gobierno.

“¿Qué hizo (Jorge) Macri en Vicente López?
Torres frente al río. ¿Qué vendría a hacer en la
Ciudad? Me parece que Jorge Macri en la
Ciudad solo vendría para hacer negocios
 inmobiliarios”, sostuvo Cerruti en declaraciones
radiales.

La vocera hizo alusión de ese modo a la
decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, quien hoy sostuvo que
habrá un solo precandidato del PRO para com-
petir en las PASO de Juntos por el Cambio
(JxC) para sucederlo en la función.

Las declaraciones de Larreta se produjeron
días después de que el expresidente Mauricio
Macri afirmara que el PRO en la Ciudad debe
presentar un solo precandidato para las PASO,
cuando en el distrito están anotados por ese
espacio los ministros porteños de Gobierno,
Jorge Macri, de Salud, Fernán Quirós, y de
Educación, Soledad Acuña.

Cerruti: “Jorge Macri en la Ciudad solo
vendría para hacer negocios inmobiliarios”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

El Gobierno busca estimular 
el ingreso de divisas
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l gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, encabezó ayer el

acto de presentación del programa
Municipios a la Obra, que destinará
45.500 millones de pesos a la ejecu-
ción de 223 proyectos en los 135 dis-
tritos bonaerenses. 

En ese marco, volvió a reclamar
a la Corte Suprema por los recursos
de la Coparticipación para la pro-
vincia de Buenos Aires: “Hay una
deuda histórica en materia de
infraestructura, producto de que
hemos sido perjudicados durante
mucho tiempo con la distribución
de la Coparticipación. Estamos dedi-
cados a saldar las carencias estruc-
turales, pero no alcanza solo con la

voluntad política y la capacidad de
ejecución: necesitamos los recursos
que le corresponden a la provincia
de Buenos Aires”.

“La Corte Suprema, con un fallo
repelente, además de ilegal, pre-
tende sacarles recursos a todas las
provincias en favor de una jurisdic-
ción que es una ciudad y es la ciudad
más rica de país”, dijo Kicillof.

En cuanto al lanzamiento de
Municipios a la Obra, puso en
relieve que “estamos multiplicando
la inversión en proyectos de infraes-
tructura que se realizarán con
recursos provinciales, pero con deci-
sión y ejecución municipal”.

“Este es un esfuerzo muy grande
que solo podemos llevar adelante a

partir del trabajo conjunto con las y
los intendentes de la Provincia, que
son quienes mejor conocen las nece-
sidades y las obras más demandadas
en cada uno de los municipios”,
expresó el mandatario provincial.

Con respecto al Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM) de 2022, el
incremento para este año es del
167%: los nuevos proyectos consisten
en obras de vialidad, arquitectura,
agua y cloacas, energía e hidráulica.
Este programa se caracteriza por el
apoyo directo a los municipios para
la ejecución de trabajos de infraes-
tructura de forma rápida y descen-
tralizada. Mediante una distribución
equitativa y regulada de los recur-
sos, impulsa también la creación de
puestos de trabajo que agilicen la
economía local de cada distrito.

En ese sentido, el gobernador
señaló que “hemos cumplido tanto
con el compromiso de aumentar los
recursos como con el de impulsar la
firma de convenios rápidamente
para evitar las demoras en los
 proyectos”. 

Las declaraciones se dieron en el marco de la
presentación del programa Municipios a la Obra,

que destina 45.500 millones de pesos a proyectos
en los 135 distritos del territorio bonaerense

E

Axel Kicillof, durante el acto en el Salón Dorado de la Gobernación

Kicillof volvió a reclamar a la Corte por “los
recursos que le pertenecen a la Provincia”
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l sacerdote Francisco “Paco” Olveira,
uno de los Curas en Opción por los
Pobres, quien cumple ayer con el sexto

día de huelga de hambre y ayuno frente al
Palacio de Tribunales, ingresó en forma pací-
fica al edificio y dejó una carta para reclamar
la “renuncia de todos los integrantes” de la
Corte Suprema de Justicia.

“En nuestro carácter de ciudadanos y ciu-
dadanas de la República Argentina, que nos
encontramos realizando una huelga de ham-
bre desde el 24 de marzo, nos sentimos en la
obligación moral y ética de dirigirnos a uste-
des, la totalidad de los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia, en ejercicio de nuestro
derecho constitucional de peticionar ante las
autoridades”, comienza el escrito, leído por el
padre Paco en el hall central de Tribunales,
ubicados en Talcahuano 550.

En su lectura, reclamó que “presenten la
renuncia a su cargo en el máximo tribunal de
justicia de la Nación. Creemos que no tienen
autoridad moral ni autoridad ética para estar
al frente de la Justicia de nuestro país”.

Por otra parte, durante la tarde de ayer
Olveira recibió el apoyo de los diputados del
Frente de Todos (FdT) que integran la
 Comisión de Juicio Político, que lleva adelante
ese proceso contra los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia, y compartieron el ayuno
bajo las consignas “Basta de mafia judicial” y
“Rompamos la proscripción a Cristina”.

La medida de protesta justamente es en
rechazo a lo que consideran una “proscrip-
ción” de la vicepresidenta Cristina Fernández

de Kirchner y para denunciar que la “demo-
cracia está totalmente condicionada” por el
Poder Judicial.

La huelga de hambre de siete días
comenzó el viernes 24, por la noche, tras la
marcha realizada en el marco del Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
y es acompañada por una delegación confor-
mada por integrantes de Curas en la Opción
por los Pobres.

Voceros cercanos a Olveira confirmaron
que “se está trabajando para hacer un gran
acto” hoy en la plaza Lavalle, momentos en
que finalizará con su protesta.

El pasado miércoles, el sacerdote llamó a
“terminar con la proscripción” contra la
vicepresidenta y “que llegue a la patria la
Justicia deseada”, frente a un centenar de
personas que participaron de la misa que
realizó en el marco de su quinto día conse-
cutivo de huelga de hambre.

“Este acto para nosotros es un hecho sim-
bólico muy importante. Es un granito de
arena que aportamos para que se termine
este Poder Judicial tan dañino para los
pobres”, afirmó.

Mediante la red social Twitter, el dipu-
tado Hugo Yasky comentó: “Los diputados
del FdT de la Comisión de Juicio Político
acompañamos al padre Paco Olveira en su
ayuno y le contamos los avances de la comi-
sión en la investigación a esta Corte que
quiso impunidad para los genocidas con el
fallo del dos por uno, traficando favores por
orden del macrismo”.

“Creemos que no tienen autoridad moral ni ética
para estar al frente de la Justicia de nuestro país”

Así lo manifestó el sacerdote Francisco “Paco” Olveira en una
carta que dejó ayer en el Palacio de Tribunales para reclamar
la “renuncia de todos los integrantes” de la Corte Suprema
de Justicia. Contó con el apoyo de los diputados del Frente

de Todos que integran la Comisión de Juicio Político

El padre Paco forma parte del grupo de Curas en Opción por los Pobres

E

Por unanimidad, la Corte Suprema
aceptó la renuncia del director general
de la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación (OSPJN), Aldo Juan
Tonón, en el marco de una crisis por
el deterioro de los servicios y sospe-
chosas licitaciones de una obra social
que en su momento tenía un notorio
prestigio. El escándalo afecta al
máximo tribunal en su totalidad y es
uno de los motivos del juicio político.

Tonón era un hombre de absoluta
confianza de Juan Carlos Maqueda
y, además, la tesorería estuvo a
cargo de Guadalupe Burgos, sobrina
de Maqueda, que, sin haber siquiera
sido designada, sin ser contadora ni
profesional, firmó cheques por unos
mil millones de pesos mensuales.

En el texto de la aceptación de la

renuncia no se le agradece por los
servicios prestados, ni se exhibe un
tono cordial. Asimismo, la resolución
firmada por los cuatro cortesanos,
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranz,
Juan Carlos Maqueda y Ricardo
Lorenzetti, tiene un segundo punto
en el que se le hace saber a Tonón
que tiene 30 días hábiles a contar
desde el martes para presentar una
declaración jurada patrimonial. Tra-
tándose de una cuestión reglamen-
taria, podrían haber cursado ese
segundo punto en otro texto.

La crisis desatada en la OSPJN
motivó denuncias de los sindicatos
de trabajadores judiciales y una
causa que tramita en el juzgado de
Daniel Rafecas. El magistrado delegó
la investigación en el fiscal Carlos

Rívolo. En el marco de ese expe-
diente, hubo varios allanamientos y
secuestro de documentación. Tam-
bién en el Senado, Oscar Parrilli y
Silvia Sapag firmaron un pedido de
informes al respecto.

El punto básico que puso en mar-
cha el escándalo es que una obra
social que funcionaba relativamente
bien empezó a defeccionar en los

servicios y entró en una especie de
bancarrota económica.

En la investigación surgieron evi-
dencias de licitaciones más que
extrañas, ya que a dos empresas,
Emergencia Médica Integral y Far-
mandat, ambas cordobesas como
Maqueda, se les adjudicaron contra-
tos millonarios sin que los antece-
dentes lo justificaran. Farmandat, por

ejemplo, tenía presencia escasa y
consiguió una contratación por 2.600
millones de pesos.

También se autorizaban trata-
mientos a personas cercanas a la
conducción, mientras se les dene-
gaba el mismo tratamiento a muchí-
simos afiliados. Hay una asombrosa
cantidad de juicios por mala praxis,
existía un total descontrol en materia
informática, se descubrieron faltantes
de medicamentos, desplazamiento
de prestadores que reclamaban
pagos, entre otras malas funciones.

La aceptación de la renuncia de
Tonón no termina de cerrar un ciclo.
La Comisión de Juicio Político tiene
la cuestión de la obra social como
uno de los temas centrales. Y no solo
contra Maqueda, sino contra todos
los miembros de la Corte, porque la
responsabilidad sobre la obra social
es del cuerpo en su conjunto. 

Aldo Tonón renunció como director de la Obra Social del Poder Judicial



INTERNACIONAL
LA PLATA, VIERNES 31 DE MARZO DE 2023 7

C
M

Y
K

l presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez,
llegó a China en un viaje

 oficial para reunirse el día de hoy
con el presidente Xi Jinping y dis-
cutir sobre la relación bilateral,
inversiones y la guerra en Ucrania,
sobre la cual sus países tienen visio-
nes distintas.

Ante el nuevo premier chino Li
Qiang en un foro económico en el sur
de China, Sánchez condenó la inva-
sión rusa de Ucrania y elogió los
esfuerzos diplomáticos del país asiá-
tico, que el mes pasado presentó una
propuesta para poner fin a la guerra.

“La humanidad se enfrenta a
desa fíos globales de una escala sin
precedentes: la emergencia climá-
tica, la pandemia y la agresión brutal
e ilegal de Rusia contra Ucrania”,
dijo Sánchez.

“Es esencial reconstruir la con-

fianza a través del diálogo, la solida-
ridad y la cooperación”, prosiguió el
mandatario en el foro de la ciudad de
Boao, en la isla de Hainan, en el
comienzo de su visita oficial a China.

Sánchez tiene previsto reunirse
hoy en Beijing con Xi, que fue
 reelecto este mes para un tercer
mandato como presidente, algo
inédito en China.

El mandatario español es el
segundo líder de un país de la Unión
Europea (UE) en viajar a China
desde el inicio de la pandemia de
coronavirus y el primero en hacerlo
desde que Beijing presentó su pro-
puesta política para resolver la gue-
rra en Ucrania.

La semana pasada, Xi abordó el
tema con Vladimir Putin en una
cumbre celebrada en Moscú, en la
que el presidente ruso se manifestó
abierto a negociar con Ucrania, tras

elogiar la propuesta china.
Si bien Estados Unidos e incluso

la UE se han mostrado reticentes al
plan, Sánchez elogió los esfuerzos
diplomáticos de Beijing, que tam-
bién medió para la reciente reanu-
dación de relaciones entre Irán y
Arabia Saudita.

“Celebro la intensificación de los
contactos diplomáticos de las autori-
dades chinas con líderes de todo el
mundo. Refleja un alto grado de res-
ponsabilidad”, dijo. El pasado vier-
nes, el dirigente español había resal-
tado que la voz de China “debe ser
escuchada para ver si podemos poner
fin a esta guerra”.

España, que es miembro de la
OTAN, ha condenado la invasión
rusa de Ucrania y anunciado la
entrega de tanques a Kiev. También
participa de las sanciones impuestas
a Rusia por la Unión Europea.

El presidente español Pedro
Sánchez llegó de visita a China

En un viaje oficial, se reunirá con el presidente Xi Jinping y discutirá
sobre la relación bilateral, inversiones y la guerra en Ucrania

El primer ministro chino, Li Qiang

E

La Corte Internacional de Justicia
rechazó un pedido de Irán para
recuperar fondos congelados 

El órgano judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya

Sube a 13 la cantidad de muertos tras el colapso de un templo en India
Según anunciaron autoridades locales, 13 fieles hin-

dúes murieron y más de una decena fueron rescatados
luego de que colapsara el piso de un templo en India.

En este sentido, alrededor de 25 fieles cayeron en
un pozo bordeado de escaleras, utilizado en rituales reli-
giosos, cuando el piso que lo cubría cedió bajo su peso.

El accidente se produjo en la ciudad de Indore, en el
estado de Madhya Pradesh, en el centro del país, y en
el primer balance se habían reportado ocho víctimas
fatales. “La Policía recuperó 11 cuerpos del pozo y dos
heridos sucumbieron a sus heridas en el hospital”, señaló
a la prensa Narottam Mishra, ministro del Interior de
Madhya Pradesh.

Mishra dijo que se abrió una investigación y que las
familias de las víctimas recibirán una compensación. El
oficial de la Policía Manish Kapooriya dijo que las ope-
raciones de rescate continuaban y que los sobrevivientes
estaban siendo trasladados al hospital.

Los templos de toda India rebosaban de fieles con
motivo de la fiesta de Rama Navami, que celebra el ani-
versario de la divinidad hindú Rama.El accidente se produjo en la ciudad de Indore 

La Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ) rechazó la petición de
Irán para recuperar cerca de 2.000
millones de dólares de activos de
su banco central congelados por
Estados Unidos por supuestos
ataques extremistas.

El principal órgano judicial de
Naciones Unidas, con sede en la
ciudad neerlandesa de La Haya,
consideró que no era competente
en relación con los fondos del
banco, pero al mismo tiempo juzgó
que Washington había “violado”
los derechos de algunos ciudada-
nos y empresas iraníes cuyos acti-
vos fueron también congelados.

La Corte Suprema de Estados
Unidos dijo en 2016 que los acti-
vos iraníes congelados debían ser
usados para indemnizar a los
 estadounidenses víctimas de “ata-
ques terroristas”, de los que acusó
a Teherán.

Washington mencionó, entre
otros, la muerte de 241 soldados
en octubre de 1983 en dos atenta-
dos suicidas contra los contingen-
tes estadounidense y francés de
la fuerza multinacional de seguri-
dad en Beirut.

Sin embargo, la república
 islámica niega cualquier responsa-
bilidad al respecto y considera que
la congelación de sus fondos es
ilegal.

“La Corte, por diez votos contra
cinco, mantiene la objeción a la
jurisdicción planteada por Estados
Unidos”, declaró Kirill Gevorgian,
el juez del tribunal internacional
creado tras la Segunda Guerra
Mundial para resolver litigios entre
los Estados miembros de la ONU.

Tanto los representantes de
Irán como los de Estados Unidos
rechazaron comentar el caso tras
el veredicto.

El país asiático presentó una
denuncia contra Washington ante
el tribunal internacional en 2016,
al alegar que la congelación de los
fondos incumplía el tratado de
amistad de 1955 entre ambas
naciones.

No obstante, dicho pacto fue
firmado antes del triunfo de la
Revolución Islámica de 1979, que
derrocó a la monarquía del sha
Reza Pahlevi apoyada por el impe-
rio británico y rompió los vínculos
con Estados Unidos.
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onald Trump se transformó el jueves
en el primer expresidente de los Esta-
dos Unidos formalmente acusado de

un delito en la historia del país, con
la determinación del Gran Jurado de Nueva
York de incriminarlo por el supuesto pago a
la pornostar Stormy Daniels a fin de comprar
su silencio sobre la relación extramatrimonial
que presuntamente habrían mantenido.

En este sentido, Trump fue investigado en
el estado de Nueva York por un supuesto pago
de 130.000 dólares en 2016 a Daniels —actriz y
directora de películas pornográficas— a cam-
bio de su silencio.

Trump, que siempre cuestionó el proceso,
se dijo inocente y rechazó declarar en la
causa, fue imputado en el marco de la investi-
gación por el presunto pago de un soborno a
Stephanie Clifford, conocida como Stormy
Daniels, actriz y directora de películas por-
nográficas.

Por su lado, las autoridades de Nueva York
notificaron ya al abogado del exmandatario
que este último fue acusado.

Asimismo, se espera que Alvin Bragg, el
fiscal de distrito, negocie la aceptación del
cargo con Trump y, si este accede, será
fichado como manda el protocolo, lo que sig-
nifica que será fotografiado y sus huellas dac-
tilares serán tomadas.

Cabe recordar que los fiscales le habían
ofrecido a Trump la oportunidad de testificar
ante el Gran Jurado, que generalmente se
extiende a los posibles acusados cuando una
acusación es inminente. Ante esto, el expre-
sidente estadounidense se negó y rechazó los
cargos.

En este contexto, en las próximas jornadas,
Trump debería presentarse ante el tribunal
de Manhattan a fin de que un juez le notifique
la acusación y se cumpla el paso formal de la
foto y las huellas. Después, el multimillonario
tendría que declararse culpable o inocente.

La postura del expresidente
Por su lado, Trump aseguró en la jornada

pasada que el reciente voto de un Gran Jurado
de Nueva York para acusarlo es un “acto evi-
dente de persecución política”. Al respecto del
fallo del tribunal neoyorkino, el exmandatario
consideró que “los demócratas han mentido,
engañado y robado en su obsesión por tratar de
atrapar a Trump, pero ahora han hecho lo impen-
sable: acusar a una persona completamente ino-
cente en un acto de evidente interferencia elec-
toral”. Asimismo, Trump, que ya anunció su
intención de pelear por su retorno la Casa Blanca

en los comicios del año que viene, expresó que la
acusación constituye “persecución política e
interferencia electoral al más alto nivel de la his-
toria”, y alertó que esta “cacería de brujas” será
contraproducente para Biden, según recogió la
agencia de noticias Sputnik.

En tanto, el abogado Michael Cohen, que
habría sido el presunto  autor del pago a Daniels,
celebró que “por primera vez en la historia de la
nación, un presidente ha sido imputado” y
resaltó el hecho de que “nadie está por encima
de la ley, ni siquiera un expresidente”. Cohen es
el antiguo abogado de Trump.

El exmandatario es investigado por un supuesto pago, en 2016, a una actriz de contenido
adulto para comprar su silencio sobre la relación extramatrimonial que presuntamente habrían

mantenido. Trump calificó al fallo como “una interferencia electoral al más alto nivel”

Un tren que transportaba etanol des-
carriló en la jornada pasada y se incendió
en el norte de los Estados Unidos, situa-
ción que obligó a evacuar a los residentes
de la zona, precisó la policía local. El
hecho ocurrió en la localidad de Raymond,
en Minnesota.

En este contexto, “los departamentos
de bomberos de Raymond y numerosos
departamentos del área respondieron
cuando varios de los vagones cisterna
descarrilados comenzaron a incendiarse
y se determinó que transportaban un
tipo de etanol”, mientras que otros lleva-
ban sirope de maíz, de acuerdo con el
comunicado del sheriff del condado de
Kandiyohi Eric Tollefson.

Ayer, asimismo, se emitió una orden
de evacuación para las personas que
residen en un área de 800 metros en
torno a la zona del descarrilamiento y se
desaconsejó viajar a Raymond, agregó
el mencionado comunicado.

En tanto, según Pete Buttigieg, ministro
de Transporte, hasta ayer no había muer-
tos ni heridos. Asimismo señaló, a través
de su cuenta de Twitter, que sigue “de
cerca” la situación.

Cabe resaltar que los descarrilamientos
son frecuentes en los Estados Unidos,
donde 1.164 trenes descarrilaron en el
año 2022, un promedio de tres por día,
según los servicios ferroviarios.

DDescarriló y se
incendió un tren

cargado con etanol 
en Estados Unidos 

El Gran Jurado de Nueva York acusó
formalmente al expresidente Donald Trump

Ocurrió en la localidad de
Raymond, Minnesota

Donald Trump

Se registró un sismo en Chile
Se registró ayer un sismo de magnitud

6,4 en la zona central de Chile, de acuerdo
a lo precisado por el Centro Sismológico
Nacional de ese país sudamericano. El fenó-
meno natural tuvo lugar a las 14:33 (hora
local).

En este contexto, el epicentro del movi-
miento telúrico se ubicó a 111 kilómetros al
noroeste de Cobquecura, una comuna de la
Región de Ñuble. Además, el sismo se pro-
dujo a una profundidad de 17 kilómetros.

No obstante, el sismo no solamente se
sintió en Ñuble, sino que también se sintió,
con mediana intensidad, en las regiones de
Biobío, Maule y O'Higgins, según especificó
el Servicio Nacional de Prevención y Res-
puesta ante Desastres (Senapred).

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oce-
anográfico de la Armada (SHOA) llevó tran-
quilidad a la población al asegurar que “las
características del sismo no reúnen las con-
diciones necesarias para generar un tsunami
en las costas de Chile”. La magnitud del mismo fue de 6,4
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ada vez son más los choferes
de colectivos, de taxis o de
remises que se quejan por el

estado de las calles del barrio Cemen-
terio, en donde el miércoles las perso-
nas habían empezado a cambiar los
hábitos para tomar el colectivo por un
enorme pozo en la esquina de 31 y 76. 

En contacto con este medio, uno de
los responsables de manejar una de las
unidades de la línea Este invitó a las
personas a concurrir a otro sector del
mismo barrio para recorrer y compro-
bar el estado de la calle 134 y 77. Allí,
en una situación que también se había
repetido en 80 y 136, los baches se fue-
ron agrandando con el paso de los
meses y de los colectivos, que es cada
vez más frecuentes por la zona. 

Desde que arrancó el mes de marzo,
a raíz del inicio de las clases y del incre-
mento de la circulación, la situación se

agravó, y se termina el tercer mes del
año con agua acumulada en el frente
de las casas y autos y colectivos que
tienen que hacer peligrosas maniobras
para no chocar o caerse en los pozos. 

“Vayan a ver cómo están las calles
y se van a dar cuenta del estado del
pavimento. A eso se le suma la pérdida
de agua que hay en 134 y 76, que se
extiende hasta la 136 y la 135, y que
cuando llueve genera muchas anega-
ciones”, se quejaron en la zona los mis-
mos vecinos que el año pasado pidieron
por arreglos en uno de los laterales del
Cementerio de La Plata, sobre 135 y 74. 

También en 
barrio Monasterio

Otro de los barrios populares que
tiene la parte Sur de La Plata es el
Monasterio. Allí, también con la lluvia

del miércoles, la esquina de 12 y 85
quedó prácticamente intransitable
para las motos y las bicicletas. 

En esta parte de la ciudad, que está
justo detrás de la zona de los departa-
mentos que caracterizan a este barrio,
se juntaron las anegaciones, las cune-
tas en mal estado y los baches sobre la
calle 85, entre 12 y 13, que han provo-
cado varios accidentes, ya que las per-
sonas que circulan en moto o los ciclis-
tas se terminan resbalando. 

Si bien no se descarta que antes del
mes del mes agosto se impulsen arre-
glos en el pavimento de muchas calles
de La Plata, recién ayer se pudo obser-
var cómo, en el barrio El Mondongo,
se acudió al pedido de los vecinos que
habían marcado un pozo de un metro
cuadrado, en 68 y 117, que próxima-
mente iba a cumplir ocho años de anti-
güedad en la misma zona.  

Cada vez hay más pozos en las
calles de barrio Cementerio 

Además de lo que sigue ocurriendo en 76 y 31, se le sumó el reclamo
de los vecinos de 134 y 77 y de 80 y 135 que con la lluvia del miércoles

aseguran que es muy difícil circular 

Varias agrupaciones políticas
estudiantiles se hicieron presentes
el jueves pasado al mediodía en
el hall de entrada de la Facultad
de Ciencias Médicas. 

Luego de varias horas, fueron
atendidos representantes de cada
agrupación por el decano, quien
les solicitó que presenten un peti-
torio para tratar de resolver los
puntos que fueron expuestos por
los estudiantes. 

Entre ellos, se planteó la exten-
sión de vencimientos de trabajos

prácticos, y que la mesa de finales
de abril pueda ser utilizada para
pasar de año y así poder avanzar
en la carrera.

“Realmente sentimos que la
respuesta fue insuficiente, ya que
lo mismo que estamos pidiendo
se presentó en el consejo directivo
y se rechazó, pero se decidió
hacer el petitorio, llevarlo y seguir
agotando las instancias que sean
necesarias para llegar a ganar los
derechos que pedimos”, explicó
una de las estudiantes.

Estudiantes de medicina realizaron
una protesta en la facultad

No fue un mediodía más en el
microcentro de La Plata, debido a
un grupo de trabajadores, de la
Organización de Ordenamiento
Urbano, que realizaron una protesta
por mejores condiciones laborales.
Luego de recorrer las calles del cen-
tro con autos, tocando bocina, se
pararon en uno de los costados del
Ministerio de Hacienda, a metros de
calle 8 y diagonal 74.

La protesta comenzó minutos
antes de las 11 de la mañana y se
extendió hasta después del medio-
día, por lo que se generó embote-

llamiento en las inmediaciones de
Plaza Italia, en el horario de salida
del turno mañana de las escuelas.

Los manifestantes reclamaron
una respuesta para las propuestas
de mejores condiciones en los sala-
rios, iniciadas en el año 2023.

Una vez finalizado el discurso, a
través de un megáfono, en el medio
de la calle, se dio por terminada la
convocatoria, las personas se reti-
raron del lugar y se retomó la nor-
mal circulación, al menos sobre la
calle 8, a metros de la esquina de
46.

Una protesta sobre calle 8 generó
caos de tránsito en pleno microcentro

Postales de los baches en barrio Cementerio

C

Como cada semana, el Centro
Regional de Hemoterapia La Plata lleva
a cabo las colectas externas. Para
todos aquellas personas que quieran
donar, mañana estarán en el club Uni-
dos por Garibaldi, en calle 650 esquina
4, de 8.30 a 12.30.

El lunes 3 de abril se harán presen-
tes en Gonnet, en el Colegio Crisol de
calle 501 entre 28 y 30, de 8.30 a 12.30.
El miércoles 5, en Los Hornos, en el
Jardín de infantes La Casa de Todos,
en calle 65 entre 162 y 163, de 8 a 12. 

Asimismo, podrán los donantes
acercarse el lunes 10 al Ministerio de
Infraestructura, en calle 58 entre 7 y 8,
en el Salón de actos de 8.30 a 12.30. 

En tanto, el martes 11 se trasladan
a Bavio, al Club Racing, en calle Doctor
Cayetano Pepe y Montevideo, de 8.30
a 12.30. 

También, el jueves 13, en la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
de 48 entre 6 y 7, de 9 a 13. Y por
último el viernes 14, en Anses, calle 9
entre 58 y 59, de 9 a 13 horas.

Comienza abril y
convocan a donar

sangre 
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altan muy pocos días para el inicio de
un nuevo fin de semana extralargo, el
de la Semana Santa, donde miles de per-

sonas saldrán a las rutas para ir en busca del
descanso en sitios que ya están preparados para
recibir a los turistas.

Así, con propuestas de cocina de autor, reco-
rridos guiados, atardeceres y almacenes de campo,
cabalgatas y alojamientos en contacto directo con
las estrellas, los distritos que se caracterizan por
tener un amplio espacio verde se vuelven los favo-
ritos para esta época, donde no solo la playa es
una opción.

Este es el caso de Espora, un paraje de solo
cincuenta habitantes ubicado en San Andrés de
Giles, a solo 181 kilómetros de La Plata y tiene
como característica su ecosistema natural cam-
pestre. Para disfrutar el día hay que hacer reser-
vas porque, con el objetivo de mantener la esencia

del lugar, solo reciben hasta 60 personas.
Otra de las opciones, sin alejarse demasiado

de la ciudad, es Los Cardales, localidad del partido
de Exaltación de la Cruz, ubicada a 140 kilómetros
de La Plata, donde la gastronomía, en particular
todo lo relacionado con la panadería, es marca
registrada.

Es que allí funciona la que fue la primera pana-
dería del pago, donde se conservan paredes y pisos
de ladrillos de principios del siglo XX, el patio que
funcionó como caballeriza y un horno a leña de
36 metros cuadrados que abasteció a la comunidad
a partir de 1910.

El risotto, sorrentinos de lomo, mascarpone,
tomates asados, hongos y verdeo, o los gnocchi de
papa acompañados de tomates secos, olivas negras
y alcaparras son otras de las opciones que se pue-
den degustar allí.

Allí también funciona una chacra que cuenta

con el servicio de visita guiada donde enseñan
cómo darle de comer a los animales de granja,
como vacas, caballos, ovejas, cerdos, gallinas, gan-
sos, patos y conejos. Asimismo, se ofrece un taller
de huerta donde se puede aprender cómo producir
un plantín de estación para luego llevarlo a casa.

Otro sitio de interés para la Semana Santa
puede hallarse en Cañuelas, a 83 kilómetros de La
Plata, donde existe la posibilidad de realizar cabal-
gatas en Uribelarrea, un recorrido de dos horas y
media en los que se atraviesan campos, arroyos y
caminos rurales, que concluye con una picada
compartida.

La Semana Santa es una de las celebraciones
más esperadas del año para compartir en familia,
pero llevar los rituales lejos de casa, al menos por
unos días, puede ser también una buena forma de
conocer sitios que a veces pasan desapercibidos a
pesar de su cercanía.

A pocos días del inicio de un nuevo fin de semana extralargo, en los destinos turísticos
crece la expectativa por la llegada de miles de visitantes

Como consecuencia del paro de la línea
de colectivos 195, popularmente conocida
como “Costera”, cientos de platenses vieron
sus vidas trastocadas desde muy temprano,
justo antes de ir a trabajar y estudiar.

Se trata de la línea que conecta La
Plata con la Capital Federal y que utilizan
cientos de personas a diario para desem-
peñar sus actividades. La empresa decidió
paralizar el servicio y muchos usuarios se
enteraron al llegar a la terminal.

En tanto, algunos pasajeros señalaron
que también la línea 129, de la empresa
Misión Buenos Aires, que también va hacia
CABA, funcionaba con frecuencia reducida,
aunque desde esa compañía no informaron
ninguna medida de fuerza.

“Todos los días me tomo el Costera
para ir a trabajar a Capital, si bien es más
caro que el tren, llego más rápido y me
deja cerca del trabajo, pero por este paro
me tuve que venir a tomar el tren, voy a
llegar justo y quizás hasta llegue tarde”,
lamentó Carolina, una joven que esperaba
el arribo del tren Roca.

Esa historia se replicó en decenas y
decenas de personas que debieron hacer
malabares para poder llegar a tiempo a
clases o al trabajo. Debido a la interrupción
total de la Línea 195 y la reducción de ser-
vicios de la Línea 194 y 129, la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), organismo del Ministerio de Trans-
porte, realizó actas de sanción.

F

Largas colas en la
terminal por un paro
complicó la mañana 

de los platenses

Se palpita Semana Santa y los puntos
turísticos se preparan con todo

Así estaba la terminal

Las salidas hacia el campo son muy elegidas en esta época

Piden ayuda
para una familia
que perdió todo
en un incendio

En Melchor Romero

Un voraz incendio destruyó la casa de una
mujer que vivía con sus 4 hijos sobre la calle
33 entre 156 y 157 de la localidad de Melchor
Romero y, como las pérdidas de la propiedad
fueron totales, los vecinos iniciaron una cam-
paña solidaria. Quienes deseen colaborar, se
pueden comunicar al 221-668-3577. 

Allí, las llamas se potenciaron por la mem-
brana que recubría el techo de la construcción,
aunque afortunadamente no hubo heridos.

Un hecho similar ocurrió en la calle 27 entre
74 y 75, donde a causa del fuego una pareja
perdió gran parte de sus bienes. En este caso
tampoco hubo personas lastimadas.
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La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar,
anunció la actualización del Inventario de Gases de Efecto
Invernadero (GEIs), una herramienta que permite “registrar
y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero”.
De esa manera, se podrá “identificar y caracterizar adecua-
damente tanto los sectores productivos de mayor emisión
como la captación que realizan los sumideros de carbono”.

El acuerdo firmado por las autoridades contempla la

articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la
Fundación Bariloche, dependiente del Conicet. La actuali-
zación del Inventario requerirá no solo incorporar información
más reciente de la actividad productiva provincial, sino
también una adecuación metodológica para aumentar la
precisión y la potencia del instrumento que permitirá la
comparación de los resultados con los de otras provincias
y el inventario nacional. 

Actualizan un inventario provincial de Gases de Efecto Invernadero

a está todo preparado para
que la Universidad Nacional
de La Plata sea sede del Pri-

mer Congreso Internacional sobre
Wikimedia, Educación y Culturas
Digitales (Wecudi). Las jornadas
estarán destinadas a docentes,
investigadoras e investigadores,
educadoras y educadores, estudian-
tes, especialistas en temáticas vin-
culadas con educación y tecnologías,
alfabetización digital, desinforma-
ción y derechos humanos. Las
fechas señaladas son 14, 15 y 16 de
septiembre, en el Edificio Sergio
Karakachoff.

Los ejes temáticos son: 1. Pro-
yectos Wikimedia y Educación
Superior; 2. Derechos Humanos,
Feminismos y Descolonización de
Internet desde una perspectiva
pedagógica; 3. Experiencias escola-
res para repensar los usos de las
tecnologías digitales en las aulas; 4.
La Alfabetización Mediática e Infor-
macional como objeto de estudio:
experiencias desde la investigación;
y, 5. Desinformación y estrategias
de cuidado en internet desde el
lente educativo.

En cuanto al cronograma del con-
greso, está previsto que, desde el 3
de abril al 31 de mayo, se realice la
presentación de resúmenes de pro-
puestas para participar como expo-
sitor del congreso en las tres moda-
lidades: ponencia académica, relato
de experiencia e implementación de
talleres. Luego, del 1 de junio al 23
de junio, tendrá lugar la selección
de propuestas y aceptación de becas

por parte del Comité Académico. Del
26 al 30 de junio, se realizará el anun-
cio de propuestas seleccionadas y de
las becas otorgadas y, el 4 de agosto,
será la fecha límite para la presen-
tación de las propuestas completas
en las tres modalidades. Finalmente,
el 14, 15 y 16 de septiembre son las
fechas del propio Congreso.

La actividad propone generar un
espacio de diálogo, visibilización y
trabajo colaborativo para poner en
debate experiencias educativas en el
ámbito local, regional e internacio-

nal. Además, pretende profundizar
la reflexión sobre los diversos usos
pedagógicos de las tecnologías digi-
tales, los proyectos Wikimedia y sus
vínculos con los procesos de demo-
cratización y acceso a la información
desde una perspectiva de derechos y
a partir de un enfoque de descoloni-
zación. “La idea es generar un
ámbito de referencia para dar a cono-
cer y tender puentes entre las dife-
rentes experiencias que se vienen
implementando en los ámbitos edu-
cativos”, dicen los organizadores.

La actividad propone generar un espacio de diálogo, visibilización y trabajo colaborativo

Y

El Fondo Nacional de las Artes,
organismo del Ministerio de Cul-
tura, lanza las Becas Creación
2023 en tres categorías: compra
de materiales e insumos; desarro-
llo de proyectos; y finalización de
obra. Los postulantes pueden ins-
cribirse hasta el 2 de mayo de 2023
de forma individual o colectiva. Las
disciplinas comprendidas son las
siguientes: Artesanías, Arquitec-
tura, Artes Visuales, Danza,
Diseño, Letras, Música, Patrimo-
nio, Teatro y Artes Circenses.

En estos últimos años, el sector
artísticocultural ha enfrentado
grandes desafíos como conse-
cuencia del desarrollo de las nue-
vas tecnologías y de las transfor-
maciones sociales que trajeron
consigo nuevos hábitos y prácti-
cas de consumo cultural. Por este
motivo, el Fondo Nacional de las

Artes (FNA) considera necesario
concentrar sus esfuerzos en brin-
dar herramientas que permitan dar
respuesta a nuevas demandas y
necesidades que surgen de este
escenario excepcional.

La presente convocatoria pre-
tende continuar con la política de
acompañamiento de nuestros
artistas y trabajadores, fomen-
tando, fortaleciendo y estimulando
la concreción de proyectos artísti-
coculturales con una mirada
amplia y federal. A través de esta
línea, el FNA busca estimular la
creación, el desarrollo y la finali-
zación de proyectos y obras artís-
ticas en todo el país. Una acción
clave de esta gestión para fortale-
cer la igualdad de oportunidades
promoviendo la conformación de
redes creativas, colaborativas y
asociativas.

El Fondo Nacional de las Artes
lanza sus Becas Creación

Este próximo sábado se presenta
en nuestra ciudad el segundo tomo
de Vendiendo Inglaterra por una
Libra, una suerte de enciclopedia
esencial para entender la historia del
Rock Progresivo Británico. 

La cita es a las 19, en la disquería
Irregular (5 e/41 y diagonal 74), en
donde el autor Norberto Cambiasso
charlará con los periodistas Hum-
berto Luna Tirado y Oscar Jalil sobre
esta entrega “que expone nuevas
revelaciones de un tiempo prolífico
en experimentos y búsquedas de la
música popular del siglo XX”. El cie-

rre musical estará a cargo de Akena-
thon. “Edita Gourmet Musical y
puede ser un viaje de ida si se lo lee
persiguiendo cada referencia con
Spotify o YouTube a mano”, dice el
periodista José Bellas

Norberto Cambiasso fue editor y
director de la revista Esculpiendo
Milagros, pionera en lengua hispana
en la difusión de músicas experimen-
tales y rock europeo. Da clases de
música, comunicación, estética y crí-
tica cultural en la Universidad de
Buenos Aires y la Universidad Nacio-
nal de Quilmes. Además del primer

volumen de Vendiendo Inglaterra por
una libra, es coautor, junto a Alfredo
Grieco, del libro Días felices. Los
usos del orden: de la escuela de Chi-
cago al funcionalismo; coeditor, junto
a Julián Ruesga, del libro Más allá
del rock. Ha escrito numerosos artí-
culos sobre temas diversos —arte
contemporáneo, teatro, teoría social
y política internacional— para publi-
caciones de Argentina, Perú, España
y Estados Unidos. No obstante, su
principal interés consiste en las rela-
ciones entre arte, música y contextos
sociopolíticos.

Se presenta una enciclopedia del rock progresivo

Bajo el título Vendiendo Inglaterra por una Libra, el libro es una guía esencial

Hasta el 2 de mayo, artistas de todo 
el país podrán inscribirse para recibir este apoyo

El Wecudi acaba de lanzar tanto sus ejes
temáticos como su cronograma de actividades.
Las jornadas se desarrollarán el 14, 15 y 16 de

septiembre en el Edificio Sergio Karakachoff

La UNLP se prepara para el Congreso
Internacional sobre Culturas Digitales
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os ministerios de Ciencia, Tecnología
e Innovación y Defensa inauguraron
oficialmente el jueves pasado uno de

los tres laboratorios antárticos multi-
disciplinarios que tienen como objetivo inten-
sificar las tareas de investigación científica
en el continente antártico.

Se trata del laboratorio multimodal ubi-
cado en la base Esperanza, una de las 13 bases
que tiene la República Argentina en la Antár-
tida. El nuevo edificio, pintado en su exterior
con los colores de la bandera argentina, fue
diseñado por ingenieros del Ejército Argen-
tino y construido con elementos metálicos y
placas térmicas producidas por PyMEs nacio-
nales, mientras que el sol patrio de su fachada
fue tallado en la carpintería de Esperanza por
la propia dotación de la base. El Subsecretario
de Coordinación Institucional del Ministerio
de Ciencia, Pablo Núñez, señaló: “Este año

comenzamos un trabajo muy fuerte con todos
los organismos de ciencia y tecnología para
incrementar nuestro rol y la participación
científica en la Antártida. Hoy inauguramos
el primero de los tres laboratorios multidisci-
plinarios para los cuales invertimos más de
300 millones de pesos, más los dos refugios”.
Y amplió: “El trabajo inmenso en el que parti-
ciparon el Cocoantar, la Dirección Nacional
del Antártico, las Fuerzas Armadas, y los
ministerios, todo hecho con materiales y mano
de obra nacional. Es un honor y un orgullo
poder aportar con infraestructura científica
a la presencia de más de 100 años en este terri-
torio tan importante y estratégico”. 

Vale recordar que, en febrero pasado, los
ministros de Ciencia y de Defensa, Daniel Fil-
mus y Jorge Taiana, supervisaron la construc-
ción del laboratorio de Esperanza, cuando visi-
taron las bases antárticas a bordo del
rompehielos ARA Almirante Irízar.

Los laboratorios
Los espacios de trabajo, que fueron cons-

truidos a través del convenio rubricado entre
las carteras de Defensa y Ciencia, Tecnología
e Innovación, contarán con una superficie de
120 metros cuadrados cada uno y serán des-
plegados en las bases San Martín, Orcadas y
Esperanza, lo que permitirá incrementar el
desarrollo de proyectos y tareas científicas del

Instituto Antártico Argentino en el continente
blanco. Estarán equipados con laboratorios
húmedos, secos, zona de lavado y secado de
muestras, así como también con un sector de
lanzamiento de globos de medición de ozono. 

Cabe destacar que serán construidos com-
pletamente con material nacional de última
generación bajo altas normas de sustentabili-
dad.

Inauguraron el primer laboratorio
multidisciplinario en la Antártida

L

Argentina busca consolidar la soberanía científica

El programa de la UNLP, EKOA, donó
computadoras al Jardín maternal municipal
Nuestra Señora de Villa Itatí, al Jardín de
infantes municipal Nº1 Los Hornos, al
Jardín maternal Fundación Emanuel, y al
Jardín maternal municipal de Villa Elvira.
“Las instituciones beneficiadas utilizarán
las computadoras con fines educativos,

pedagógicos para alfabetizar digitalmente
a las niñas y niños y también, les será de
utilidad para tareas administrativas de los
establecimientos educativos. Muchas fami-
lias no cuentan con computadoras en sus
hogares y es importante poder acercar la
tecnología en niveles iniciales”, comentaron
al respecto. 

EKOA donó equipamiento a jardines de infantes

El día de hoy, en el Día Internacional de
la Visibilidad Travesti Trans, se llevará a cabo
en la región, desde las 16.30, una jornada de
visibilización. El suceso se dará más preci-
samente en la Glorieta ubicada en la plaza
San Martín, en avenida 7. Dentro de las acti-
vidades que se van a desarrollar, habrá una

radio abierta, una pasarela por los derechos
y un banderazo travesti trans. Entre las
denuncias que se plantean dar a conocer
dentro de la jornada está la de lograr el
cumplimiento de la Ley del Cupo Laboral
Travesti Trans, ya que entienden que aun
hay mucho por hacer en este tópico.

El colectivo LGBT+ hará una jornada en la
ciudad por la visibilidad trans

Se oficializó la inauguración
del primer laboratorio

multidisciplinario en la base
Esperanza, una de las 13

que posee la Argentina en el
continente blanco
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l depredador terrestre más
grande conocido por la cien-
cia, protagonista de pelícu-

las exitosas y uno de los animales
con más fanáticos en el mundo, tanto
por parte de chicos como así también
en adultos.

Cada noticia que aparece sobre
el Tiranosaurio rex no pasa desaper-
cibida. En este caso, un artículo
publicado el jueves en la revista cien-
tífica Science, cambia las percepcio-
nes sobre la apariencia y la anato-
mía oral de estos famosos
depredadores.

Un estudio asegura que una espe-
cie de fino labio cubría sus enormes
dientes, que llegaban a los 15 centí-
metros. Además, al menos en edades
tempranas, tendrían plumas.

Los expertos examinaron la
estructura dental, los patrones de

desgaste y la morfología de la man-
díbula de los grupos de reptiles con
labios y sin labios, y descubrieron
que la anatomía y la funcionalidad
de la boca de los terópodos se ase-
meja más a la de los lagartos que a
la de los cocodrilos

“Es bastante notable lo similares
que son los dientes de los terópodos
a los lagartos monitores. Desde el
monitor enano más pequeño hasta
el dragón de Komodo, los dientes
funcionan de la misma manera. Por
lo tanto, los monitores se pueden
comparar bastante favorablemente
con animales extintos como los dino-
saurios terópodos en función de esta
similitud de funciones, aunque no
estén estrechamente relacionados”,
explicó Derek Larson, administra-
dor de colecciones e investigador en
paleontología del Royal BC Museum

en Canadá.
Para Mark Witton, de la Univer-

sidad de Portsmouth, “los artistas
de dinosaurios han puesto y quitado
los labios desde que comenzamos a
restaurar dinosaurios durante el
siglo XIX, pero los dinosaurios sin
labios se hicieron más prominentes
en los años 80 y 90. Luego se arrai-
garon profundamente en la cultura
popular a través de películas y docu-
mentales: Jurassic Park y sus secue-
las”.

En tanto, Thomas Cullen, profe-
sor de Paleobiología en la Universi-
dad de Auburn y autor principal del
estudio sostuvo: “En nuestra mues-
tra de tiranosaurio, vemos un grosor
uniforme del esmalte tanto en el inte-
rior como en el exterior del diente,
lo que es más similar a lo que vemos
en los animales que tienen labios”.

Afirman que el Tiranosaurio rex tenía
labios y no se le veían los dientes
Según los expertos, la anatomía del más famoso depredador se

parecía más a la de un lagarto que a la de un cocodrilo
El médico obstetra e investiga-

dor del Conicet, José Belizán, fue
galardonado con el prestigioso
Premio Internacional Gairdner de
Canadá 2023,  en la categoría
Salud Global, por el desarrollo de
intervenciones globales innovado-
ras, basadas en evidencia y de
bajo costo, en la salud materno
infantil durante el período perina-
tal, mejorando el bienestar y la
atención durante el embarazo,
reduciendo la morbilidad y morta-
lidad, y promoviendo la equidad
en poblaciones vulnerables.

“Ha sido una gran satisfacción
recibir este premio, ya que un
jurado muy prestigioso refrenda en
cierta manera, investigaciones que
hemos hecho en Argentina y Lati-
noamérica con énfasis en la bús-
queda de equidad. Ello nos esti-
mula a proseguir nuestras
investigaciones y acciones para
lograr la implementación a nivel

global con énfasis en poblaciones
de bajos recursos de las interven-
ciones con evidencia científica que
hemos desarrollado”, expresó
Belizán.

Los Premios Gairdner de
Canadá reconocen a los científi-
cos/as biomédicos/as más creati-
vos/as y destacados/as del mundo
que hacen avanzar a la humanidad
y al mundo.

Belizán es el séptimo ganador
latinoamericano y el quinto argen-
tino, después de los luego premia-
dos con el Nobel Luis Federico
Leloir y César Milstein, el cardio-
cirujano René Favaloro (creador de
la técnica del bypass coronario) y
el neurocientífico Alberto Aguayo
(nacionalizado canadiense, pero
nacido en Bahía Blanca). Los res-
tantes ganadores de la región son
el epidemiólogo brasileño César
Victora (2017) y su colega colom-
biana Nubia Muñoz (2009).

Un investigador del
Conicet ganó un

prestigioso premio

El hallazgo contradice más de un siglo de representaciones científicas y populares

E

Fueron descubiertos por un grupo de investigadores de
la Universidad de Flinders

Belizán, de 77 años, es el séptimo ganador latinoamericano y el quinto argentino

Científicos australianos hallaron los fósiles de una
rara zarigüeya y un extraño pariente de wómbat, dos
marsupiales únicos y extintos que se cree poblaron
la zona continental de Australia hace 25 millones de
años.

Los restos fósiles fueron descubiertos por inves-
tigadores de la Universidad de Flinders durante unas
excavaciones realizadas entre 2020 y 2022, al sur de
la ciudad de Alice Spring, en el centro desértico de
Australia. 

Los animales extinguidos encontrados en ese
yacimiento son la Mukupirna fortidentata, una criatura
parecida al wómbat, y la Chunia pledgei, un pariente
lejano de la zarigüeya actual, según el estudio publi-
cado recientemente en la revista científica Journal of
Vertebrate Paleontology y en Alcheringa: An Austra-
lasian Journal of Palaeontology.

“Estas curiosas bestias son miembros de un linaje
de los marsupiales que se extinguió hace tiempo, sin
dejar descendientes”, expresó el investigador Arthur
Crichton, quien participó en los descubrimientos.

Y agregó: “Aprender sobre estos animales ayuda
a poner a los grupos de wómbat y la zarigüeya que
sobrevivieron en un contexto evolutivo más amplio”.

Hallan fósiles de dos
marsupiales australianos
de 25 millones de años
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uchos de los más destacados descu-
brimientos en la historia científica
han sido el resultado de una capri-
chosa combinación de curiosidad y

azar en contacto con mentes inquietas, capa-
ces de interrogarse sobre fenómenos aparen-
temente triviales. Algo de eso ocurrió con Ale-
xander Fleming y su descubrimiento de la
penicilina.

Fleming nació en Lochfield, cerca de Dar-
vel, en el condado escocés de Ayrschire. Era
el hijo menor de una humilde familia de ocho
hermanos. Desde su infancia mostró una gran
capacidad de asombro y un estoicismo ejem-
plar. Nunca faltó a clases, a pesar de que la
escuela de Kormanrock —la única que podían
solventar sus padres— quedaba a muchos kiló-
metros de su hogar, y por entonces no existía
transporte escolar.

A los 14 años, se mudó a Londres para vivir
con su hermano mayor, que subsistía con la
miseria que le pagaban ejerciendo como den-
tista. El joven Alexander, desde su llegada, se
desenvolvió en varios empleos, como el de
“botones” y escribiente en un despacho de
negocios marítimos. Pero el destino le tenía
preparado algo diferente. Una tarde acompañó
a su madre a la estación de trenes y luego se
puso a deambular por las calles de Londres,
antes de regresar a su hogar; en medio de la
trama intrascendente de aquel regreso, escu-
chó unos gritos desesperados pidiendo auxilio.
Era un niño, más o menos de su edad, quien
se había caído al agua al romperse un
barranco. Lo curioso es que, un par de años
más tarde, Fleming pudo ingresar a la Facul-
tad de Medicina gracias a la ayuda económica
que recibió de la familia por haber salvado la
vida de aquel niño —que era su hijo— cuando
estuvo a punto de morir ahogado.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial 

—donde intervino como capitán médico—, se
incorporó de pura casualidad al Servicio de
Inoculación del Hospital Santa María de Lon-
dres —dirigido por el reconocido bacteriólogo
Sir Almroth Wright—. No fueron sus brillan-
tes calificaciones ni la medalla de oro que
obtuvo al graduarse en 1908, sino sus habili-
dades en una destreza que nada tenía que ver
con la medicina: el tiro al blanco. En efecto, el
servicio de bacteriólogos deseaba perfeccionar
su equipo de tiro y, al averiguar entre los gra-
duados, apareció un tal Alexander Fleming,
quien a fines del siglo XIX se había alistado
como voluntario en un regimiento de escoce-
ses para pelear en la Guerra de los Bóeres.

Fleming afirmó años más tarde ante un
auditorio de jóvenes estudiantes: “Hay quien
piensa que los estudiantes deberían pasar todo
el tiempo estudiando medicina y renunciar a
los deportes. No estoy de acuerdo. (…) El estu-

dio de la medicina requiere mucho más que
conocimientos adquiridos en los libros. (…)
No existe mejor manera de aprender lo que es
la naturaleza humana que entregarse a los
deportes, y sobre todo a los deportes de equipo.
Cuando se pertenece a un equipo, uno juega
no para uno mismo, sino para su bando. Este
es un maravilloso entrenamiento para vuestra
futura vida de médico, ya que el doctor debe
jugar el juego de la vida no para sí, no para su
éxito material, sino para el bien de sus enfer-
mos… Hagan deporte y aprovecharán mejor
lo que lean en los libros”.

En 1928, Fleming trabajaba controlando
investigaciones bactereológicas, cuando una
placa quedó afectada por una colonia de hon-
gos, y advirtió que los estafilococos del cul-
tivo habían quedado “lisados”(muertos) a
una distancia considerable del hongo “inva-
sor”. Esta feliz circunstancia de nada hubiera

servido —otro científico en su lugar hubiera
probablemente desechado la muestra— si no
hubiera sido iluminada por la feliz idea de
Fleming, quien supuso que el hongo, o una
sustancia segregada por él, tenía un efecto
bactericida que había que investigar. Final-
mente, cultivó el hongo, y el líquido del cul-
tivo fue capaz de inhibir el desarrollo del esta-
filococo en otro cultivo; como el hongo
pertenecía al género “penicilum”, el caldo
resultante de su cultivó sería bautizado peni-
cilina. El descubrimiento le valió el Premio
Nobel. Hasta el final, señaló que su hallazgo
no era una panacea, sino algo que exige “pru-
dencia en el médico y disciplina en el
enfermo”, ya que su uso exagerado puede aca-
rrear desequilibrios intestinales y su empleo
en enfermedades leves puede engendrar en
el paciente una resistencia contraproducente
para cuadros de gravedad.

Fleming intervino en la Primera Guerra Mundial como capitán médico

M

En 1928, en un hospital de
Londres, Alexander Fleming
descubrió la penicilina, lo

que redujo drásticamente la
cantidad de muertos por
infección. La casualidad
jugó un papel importante

El padre de los antibióticos

Julio César fue uno de los gober-
nantes de la Antigüedad clásica más
célebres de toda la historia y estuvo a
punto de convertirse en el primer
emperador de la República. Fue ase-
sinado el 15 de marzo del año 44 aC,
después de un episodio que jamás

logró aclararse. No obstante, este
hábil político nació con el nombre
Julius Caesar, en latin, lo que explica
que de su nombre haya surgido la
palabra alemana Kaiser, que en ese
país designó durante mucho tiempo
al emperador. También de César pare-

cen haber derivado Zar y sus variantes
Tzar y Czar, como supremos amos de
Rusia. En 1721, Pedro I decidió que
no le gustaba el apelativo y cambió
finalmente el título por el de “empera-
dor”, pero la posteridad no le hizo
caso y se siguió hablando de zares.

La leyenda de Julio César
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esde el comienzo de la ges-
tión, el fomento del deporte y
la cultura fueron una priori-

dad para el intendente de San
Vicente, Nicolás Mantegazza, lo cual
hoy se ve reflejado no solo en el creci-
miento exponencial de los clubes de
barrio, sino también en el crecimiento
de la infraestructura municipal para
hacer frente a la demanda.
En ese marco, es importante recor-

dar que el espacio donde avanza la
puesta en valor del microestadio era
un depósito de maquinaria en desuso
y de chatarras, y fue recuperado como
parte de la puesta en valor de este pre-
dio municipal de deportes, que

seguirá su transformación con la
construcción de un nuevo SUM donde
se encuentra el viejo quincho.
Desde la comuna informaron que

“la puesta en valor incluye la cons-
trucción de paredones perimetrales
en gran parte del predio, con cerco
de placas; se delimitaron con alam-
bre olímpico las dos canchas de fút-
bol, incluyendo pulmón reglamenta-
rio, a las que además se les colocó
iluminación con tecnología LED; y
se construyeron a nuevo los vestua-
rios y los baños”.
“De esta manera, el Padre Mugica

se ha convertido en el centro neurál-
gico del deporte local, y pronto se verá

coronado por el microestadio, que se
construye a través del programa
Argentina Hace, en articulación con
el Ministerio de Obras Públicas”,
resaltaron fuentes municipales.
Según lo proyectado, el futuro

microestadio contará con vestuarios
y baños; tribunas techadas para
albergar a más de 600 personas cómo-
damente sentadas; y está dotado de
piso flotante de madera (parquet)
para un mejor desempeño de múlti-
ples actividades deportivas, como
básquet, vóley, handball y futsal,
entre otros, generando un lugar
público de entrenamiento y partici-
pación para desarrollarse.

D

Avanza el microestadio de San Vicente
Continúan a paso firme las obras de la última etapa de construcción 

y puesta en valor del espacio ubicado en el Polideportivo 
Padre Carlos Mugica de Alejandro Korn

Podrá albergar a más de 600 personas cómodamente sentadas

Con las presencias de Massacre,
Los Tipitos, Guillermo Fernández y
Peteco Carabajal, entre otros artis-
tas de primer nivel, arranca hoy
una nueva edición del tradicional
Festival de la Cultura Argentina y
Latinoamericana (Festicala) en la
localidad de Ministro Rivadavia, en
Almirante Brown.

Desde el Instituto Municipal de
las Culturas informaron que las jor-
nadas, libres y gratuitas, se llevarán
adelante entre el viernes y el domingo
en la plaza Eva Perón, ubicada entre
las calles Lahille y Sandoval, e inclui-
rán un amplio abanico de charlas,
actividades teatrales, de circo, mala-
bares, una feria artesanal, stands
con productos gastronómicos y la
feria Mi Pyme.

Las actividades comenzarán hoy
desde las 17 y el escenario principal
será ocupado por la Orquesta Muni-
cipal de Tango de Almirante Brown,
la Orquesta Escuela local, la
Orquesta de Cámara dirigida por
Pablo Agri y un cierre de lujo a cargo
de Guillermo Fernández.

Mañana, el escenario se nutre
de las influencias del rock y del
punk desde las 13, con los shows
de las bandas Cenizas del Alba,
Agustín Guerrero Quinteto, Massacre
y Los Tipitos, entre otras actividades
artísticas y culturales.

Por último, el domingo, también
desde las 13, los shows de esta
histórica fiesta de la cultura estarán
a cargo de Nacho Roldán, Ignacio
Copani y Peteco Carabajal junto a
Santiago Trío.

También habrá un ciclo de char-
las vinculadas a distintas temáticas,
entre ellas “Malvinas y geopolítica”,
de la mano de César Trejo, y “Cultura
popular, conurbano y coso”, con
Pedro Saborido.

El intendente Juan Fabiani
subrayó que las propuestas durante
todo el fin de semana están pensa-
das para compartir con familia y
amigos de todas las edades disfru-
tando de “shows musicales, charlas,
actividades teatrales, circenses, una
feria artesanal y puestos con pro-
ductos gastronómicos”.

Los Tipitos estarán entre las principales figuras

Arranca hoy el ya tradicional Festicala

Con el fin de realizar un nuevo encuentro
de trabajo para planificar gestiones y mejoras
en el sector, el intendente de Bahía Blanca,
Héctor Gay, reunió a todo su gabinete con
referentes barriales de Las Cañitas 1 y 2.

Al respecto, el jefe comunal sostuvo que
“tenemos un objetivo claro y es que las
políticas públicas se desarrollen escuchando

a los vecinos y dándoles una participación
real en el proceso de la toma de decisiones.
Eso es lo más valioso de estas reuniones”.

“Es una satisfacción visitar estos barrios
y encontrarnos con mejor luminaria LED,
trabajos finalizados de cordón cuneta y
obras de pavimentación indispensables
como la de calle Gambartes, que ya se

concretó, o la de Necochea, que hace pocos
días se puso en marcha”, agregó.

En el encuentro, vecinos y vecinas
 dialogaron sobre diferentes temas de interés,
como mantenimiento y nivelado de las
calles, forestación, instalación de puntos
limpios, emprendedurismo y dictado 
de talleres.

Las Cañitas tuvo su edición de Gabinete en los Barrios

Esta semana, el intendente de
Zárate, Osvaldo Cáffaro, mantuvo un
encuentro con representantes de la
Cooperativa  Martín Fierro para hacer
un balance de la Fiesta Popular del
Asado del pasado 18 de marzo y tra-
zar nuevas acciones conjuntas.

En ese marco, el jefe comunal
comenzó expresando: “Nuestra
 querida cooperativa, donde trabajó

mi papá y mi abuelo, es un lugar que
queremos muchísimo y lo tenemos
en el corazón. Para poder seguir
 avanzando con ello, estamos acom-
pañándolos en la regularización de
la cooperativa”.

De esta manera, Cáffaro agregó:
“Debido al éxito que tuvo la Fiesta
del Asado, queremos que tenga una
continuidad de todos los fines de

semana y que alrededor de esto
podamos armar una feria con los
artesanos, para que Zárate tenga
una propuesta de todos los fines de
semana, dado que tenemos mucho
miniturismo”.

Por su parte, Guillermo Fariña,
miembro de la Cooperativa Martín
Fierro, agradeció la convocatoria y
el apoyo del Estado municipal.

Cáffaro se reunió con miembros de 
la Cooperativa Martín Fierro

Se hizo un balance de la Fiesta del Asado

Vecinos hablaron con funcionarios municipales



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

Lelo (loco por la tele) POR JUAN CHAVES

Pamela POR JUAN CHAVES

1 0541   11 6000

2  9138   12 5086

3  2713   13 3809

4  5001   14 0253

5  5387   15 4081

6  8889   16 4800

7  3605   17 7027

8  3062   18 9093

9  0786   19 9310

10 8071   20 3367

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 6989   11 6968

2  3923   12 6246

3  5714   13 7725

4  6338   14 9652

5  1725   15 1311

6  3214   16 1200

7  9627   17 4754

8  8810   18 0952

9  3494   19 0430

10 2512   20 0145

PROVINCIA
MATUTINA

1 0368   11 7802

2  1646   12 5294

3  8831   13 5687

4  7323   14 0362

5  1928   15 9159

6  3200   16 0570

7  6826   17 2740

8  0472   18 2725

9  9467   19 9353

10 4069   20 0855

PROVINCIA
VESPERTINA

1 1041   11 3683

2  3798   12 8758

3  7532   13 5657

4  6197   14 4155

5  9284   15 3620

6  6223   16 2620

7  0026   17 3075

8  3208   18 2255

9  3563   19 3624

10 9834   20 1889

PROVINCIA
NOCTURNA

1 9730   11 6889

2  6246   12 9145

3  5725   13 4011

4  3959   14 0917

5  7489   15 7345

6  4829   16 7446

7  4872   17 0687

8  0252   18 9955

9  2491   19 6547

10 8397   20 5811

1 2351   11 3176

2  1062   12 7794

3  2440   13 1794

4  4983   14 7503

5  8349   15 9119

6  6734   16 4338

7  9467   17 8530

8  8968   18 4372

9  1225   19 2368

10 4254   20 0021

1 0281   11 9166

2  3417   12 1782

3  9795   13 0571

4  6148   14 2691

5  8871   15 6171

6  2686   16 5009

7  5364   17 4521

8  2690   18 7433

9  4111   19 6751

10 9065   20 3607

1 6405   11 5990

2  0943   12 9379

3  8411   13 4815

4  3048   14 9870

5  3062   15 0017

6  8093   16 0475

7  6356   17 1704

8  7618   18 9966

9  8412   19 7822

10 8313   20 9732

1 2342   11 7387

2  1930   12 7681

3  7565   13 1900

4  3273   14 1786

5  4177   15 4564

6  2404   16 9423

7  3328   17 2720

8  7999   18 0249

9  5024   19 2815

10 1958   20 5646

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1 5868   11 0374

2  2662   12 4788

3  8351   13 4119

4  6367   14 5560

5  5806   15 4138

6  5446   16 8981

7  7815   17 6851

8  0811   18 4561

9  0128   19 5831

10 4200   20 6093

SANTA FE
MATUTINA

1 0904   11 5345

2  2385   12 9007

3  3658   13 6624

4  8929   14 3181

5  6326   15 6919

6  7894   16 4855

7  4181   17 4804

8  5444   18 5705

9  1366   19 4753

10 6137   20 6616

SANTA FE
VESPERTINA

1 0903   11 5898

2  5531   12 9526

3  7330   13 9476

4  7793   14 5478

5  7329   15 9151

6  5486   16 3464

7  5799   17 7544

8  9057   18 8246

9  5879   19 1726

10 7953   20 4747

SANTA FE
NOCTURNA

1 2826   11 3494

2  1528   12 7908

3  2273   13 1627

4  4582   14 7697

5  8546   15 9491

6  6482   16 4667

7  9131   17 8249

8  8203   18 4171

9  1074   19 2310

10 4829   20 0548

MONTEVIDEO
MATUTINA

1 6606   11 5655

2  0691   12 9766

3  8214   13 4726

4  3057   14 9041

5  3873   15 0570

6  8463   16 0201

7  6224   17 1697

8  7247   18 9349

9  8763   19 7790

10 8401   20 9605

MONTEVIDEO
NOCTURNA

SORTEO Nº 11810

00   09  10   18   22

26   30  32   35   36

37   41  56   61   62

70   75  87   92   98

Cant       Gan.              Premio $
7                3            $316.447,20 

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11810

02   04  07   15   19

20   22  25   28   53

56   62  64   65   68

75   79  81   83   88

Cant       Gan.              Premio $

8             Vac.      $5.049.102,60

7                5                   $28.000 

6         150              $1.200 

5        1408                 $200

CHANCE PLUS

SORTEO Nº 11810

08   20  23   24   25

26   32  34   41   42

55   57  58   63   75

83   84  89   97   98

Cant       Gan.              Premio $
8             Vac.    $27.775.110,06 
7                7                   $80.000 
6         100              $2.000 
5        1125                 $200

QUINIELA PLUS

CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD

El tiempo para domingoEl tiempo para mañana

Templado. Poco cambio
de temperatura. Vientos
soplando desde el
sector este-sureste.

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

Cielo despejado
Cálido a templado.
Probables lluvias
matutinas. Vientos
soplando desde el
sector sur.

El tiempo para hoy

oC20

Lluvia CAPITAL FEDERAL 17   20
CÓRDOBA 17   23
MENDOZA 18   30
SAN JUAN 20   32
LA RIOJA 18  32
SALTA 20  25

TUCUMÁN 29   38
SANTA FE 17   19
USHUAIA 6     9
STA. TERESITA 17   20
SAN CLEMENTE 17   20
VILLA GESELL 15   20

PINAMAR 15   20
MAR DEL PLATA 15   20
NECOCHEA 15   20
V. CARLOS PAZ 17   23
LA QUIACA 19   29
PUERTO MADRYN 12   28

MÁXIMAMÍNIMA
oC17

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC23
MÁXIMAMÍNIMA

oC15 oC26
MÁXIMAMÍNIMA

oC18

SANTA FE MONTEVIDEO

PROVINCIA CIUDAD

Programa de Sorteos y Quinielas

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

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

                      Montevideo, sábados: 21 hs.

                         Córdoba, miércoles: 21 hs.

                              Santiago, viernes: 21 hs.

                           Mendoza, sábados: 21 hs.

LOTERÍAS
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Aries

La semana laboral se va a terminar
para ti con un día repleto de actividad

física y mental, y en el que abordarás todo tipo
de iniciativas relacionadas con el trabajo. 

Géminis

La indecisión y la inestabilidad se
encuentran entre las características más

fundamentales y habituales de tu personalidad, y
estas se van a manifestar en el día de hoy, aun-
que irán dirigidas a asuntos de poca importancia.

Virgo

La influencia favorable de los planetas
te conduce a un momento especial-

mente fecundo o afortunado en tus asuntos tanto
de trabajo como financieros o la vida social. Estás
ante un tiempo ideal.

Sagitario

Momento de crisis o cambio en tus
relaciones más íntimas, amistad y

amor. Alguien que hasta ahora había sido impor-
tante sale de tu vida de forma brusca e inespe-
rada.

Capricornio

Si quieres terminar bien la semana labo-
ral debes procurar ponerte en un segun-

do plano y si puede ser no tomar decisiones de
gran importancia. Pero si no te queda más reme-
dio que afrontar alguna cuestión muy importante. 

Leo

Tú siempre tiendes a vivir el presente y
ver la vida con la mayor objetividad, sin

embargo, hoy no podrás evitar tener la mente un
poco ausente porque estarás muy pendiente de
un viaje o alguna importante actividad.

Tauro

Hoy te espera un día a todas luces favo-
rable y armonioso, tanto en los asuntos

de trabajo como en los de carácter más íntimo, en
parte debido a la excelente posición de la Luna.

Libra

Agobios y preocupaciones relaciona-
das con el trabajo y las finanzas,

inquietudes materiales que realmente no tienen
base, o que solo son consecuencia de pequeñas
turbulencias sin importancia. 

Escorpio

La semana laboral puede terminar de
forma especialmente positiva para ti, ya

que a la suerte que últimamente te acompaña más
de lo que es habitual, podrás unirle también un
momento de gran optimismo y eficacia personal. 

Cáncer

Aunque todo indica que el día será
agradable o afortunado para ti y que tu

vida camina, poco a poco, hacia senderos de
mayor suerte y felicidad, sin embargo, tendrás
tendencia a meterte en tu mundo interior.

Acuario

Hoy te espera un día de grandes con-
trastes, positivo en general, pero en el

que tendrás que afrontar algunos momentos de
grandes tensiones, sobre todo por la tarde. Por
tus ideales recuerdas un poco a Don Quijote.

Piscis

Las decepciones son frecuentes en tu
vida porque tú siempre ves el lado

bueno de las personas, incluso aunque no lo ten-
gan, y a menudo estas te causan gran dolor cuan-
do se muestran realmente tal como son.

HORÓSCOPO

LA PLATA 
2 Y DG. 74
3 E/ 62 Y 63

8 Y 59
13 E/ 528 Y 529

13 Y 73
21 E/ 64 Y 65

26 Y 75
44 E/ 196 Y 197

44 Y 10
50 Y 131

64 E/ 12 Y 13

66 Y 117
120 ESQ 76
520 Y 151 BIS
532 Y 3 (32 Y 3)

DG.73 Y 27(36 y 27)

LOS HORNOS 

VALERIA MARTINEZ

66 E/ 145 Y 146
GIRALDEZ

68 E/ 140 Y 141

GONNET 
FARMAKON
GONNET

CNO. GRAL.
BELGRANO Y 504

CITY BELL
ALTOS DEL BELL

28 Y 476

VILLA ELISA 
FARMAMACK

7 Y 51 (PLAZA Ex 14) 

ENSENADA 
LAGOS

SAN MARTÍN N° 952
ESQ. SAAVEDRA

PIERRI 
124 y CON.
RIVADAVIA

BERISSO 
BOSIA

8 ESQ. 158
GALVEZ 

MONTEVIDEO N°
1711 E/19 y 20

Farmacias de turno
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uego del receso por fecha
FIFA y en vísperas al
regreso a las copas interna-

cionales el próximo miércoles
frente a Universitario por la Suda -
mericana, el Lobo tendrá una visita
a Rosario para enfrentar a Central
por la novena fecha de la Liga Pro-
fesional. El objetivo del Mens Sana
es que el triunfo en el clásico frente
a Estudiantes sea un envión aní-
mico para seguir sumando y esca-
pando de los últimos puestos de la
tabla anual.

Con la alegría por la victoria en
el Bosque hace casi dos semanas
contra el León, Sebastián Romero
se fue conforme con lo hecho en
dicho encuentro y es por eso mismo
que por primera vez en su ciclo
repetirá el mismo equipo. Con el
famoso dicho, equipo que gana no
se toca, Chirola mantendrá los mis-
mos 11 a pesar del regreso de Gui-
llermo Enrique tras cumplir la 
suspensión. 

A pesar de no estar en la forma-
ción titular, el lateral derecho está
entre los concentrados al igual que
Nicolás Colazo, quien se perdió los
últimos partidos por una lesión, y
los que salieron de la nómina fue-
ron Matías Bazzi y Eric Ramírez
(lesión en el muslo). El plantel
albiazul salió ayer desde Estancia
hacia Rosario y pasó la noche en
un hotel céntrico de la ciudad.

Por su parte, el Canalla también
viene con buena sintonía ya que en

la última fecha volvió a la victoria
después de dos partidos al vencer
por 2-0 a Huracán en Parque Patri-
cios. Sin embargo, Miguel Ángel
Russo no descarta cambiar la for-
mación al tradicional 4-4-2 para que
Gino Infantino o Lautaro Giaccone
ingrese en el lugar de Juan Cruz
Komar y sacar la línea de cinco,
pero el ex-Estudiantes mantiene el
11 bajo llave.

Russo tendrá una buena noticia
porque Jhonatan Candia volvió a
entrenarse a la par de sus compa-
ñeros después de sufrir una rup-
tura parcial del ligamento colateral
interno de la rodilla derecha. Sin
embargo, no está en los concentra-
dos debido a que la idea del DT es
resguardarlo para la semana que
viene cuando se enfrente a Newell’s
en el clásico rosarino.

L

Con un Rosario
de motivos para
seguir ganando
A partir de las 19, Gimnasia visitará a

Rosario Central en el Gigante de Arroyito
por la fecha 9 de la Liga Profesional, con

el objetivo de continuar en el camino 
de la victoria antes del debut por la
Sudamericana. Trucco será el juez

1- Jorge Broun 
4- Damián Martínez
15- Facundo Mallo
2- Carlos Quintana 
45- Kevin Ortíz
19- Gino Infantino
7- Walter Montoya
16- Alan Rodríguez 
13- Jaminton Campaz 
9- Alejo Veliz  
10- Ignacio Malcorra  

M. Russo

1- Tomás Durso
28- B. Barros Schelotto
4- Leonardo Morales
37- Felipe Sánchez
32- Matías Melluso
17- Maximiliano Comba
5- Ignacio Miramón
20- Alan Lescano
7- Benjamín Domínguez
27- Franco Soldano
25- Cristian Tarragona

S. Romero

Hora: 19:00. Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Silvio Trucco.

LOS EQUIPOS

DT: DT:

ROSARIO CENTRAL GIMNASIA
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ponerse de pie. Después de una
derrota dolorosa ante Gimnasia
en el estadio del Bosque en una

nueva edición del Clásico Pla-
tense, y con el parate por la doble fecha
FIFA en donde la Selección Argentina
enfrentó a Panamá y Curazao, Estudian-
tes vuelve a la acción esta tarde desde
la 19 en Uno. El equipo de Eduardo
Domínguez enfrentará a Newell’s Old
Boys de Rosario en el marco de la
novena fecha del torneo de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. 

En esa línea, el plantel profesional
se entrenó ayer por última vez y el DT
definió la lista de concentrados con la
inclusión los defensores Gastón Bene-
detti y Mateo Burdisso. Sin embargo,
esto no es todo, sino que por una lesión
en la planta de su pie derecho, Pablo
Piatti quedó desafectado para este com-
promiso. Además, también se le sumó
a la lista de lesionados Juan Cruz Gua-
sone, quien padece un cuadro de lum-
balgia y no podrá estar a disposición
del cuerpo técnico para el encuentro de
esta tarde. 

El plantel albirrojo entrenó ayer por
la tarde en el Country Club, y en la pre-
via de la práctica el técnico pincha cono-
ció la novedad de la baja de Piatti. A
pesar de ello, no agregó ningún futbo-
lista de la Reserva en su lugar. Vale
recordar que el equipo de Quatrocchi
jugó en Rosario y por consiguiente los
jugadores que habitualmente entrenan
con el equipo superior, como por ejem-
plo Agustín Palavecino, no pudieron
sumarse al entrenamiento.

Con respecto a Benedetti, el lateral
izquierdo ya había estado en la consi-
deración de Domínguez la jornada ante-
rior, mientras que para Burdisso es la
primera vez que forma parte de una 
convocatoria.

En cuanto al equipo, hasta la jornada
de ayer se especuló con que siga
Luciano Lollo, pero Santiago Núñez se
metería entre los titulares como ocurrió
en la jornada del miércoles. Mientras
tanto, para la delantera el DT no volvió
a probar con el doble nueve, ya que man-
tuvo Mauro Boselli y se acomodó Ben-
jamín Rollheiser.

Estudiantes quiere volver a sonreír ante su gente
Desde las 19 en el estadio de Uno, el equipo de
Eduardo Domínguez recibirá a Newell’s por la
novena fecha de la Liga Profesional. Tras la
derrota en el clásico, el León intentará sumar 

de a tres antes de debutar en la Copa

A

Balbo rompió el silencio y sobre su salida
afirmó que “fue todo muy raro”

Desde Roma, Italia, y a semanas de su salida
del club, Abel Balbo rompió el silencio. Destacó
que su salida fue “muy rara” y difícil de encontrarle
una explicación. En una entrevista con Olé, el DT
dijo: “Es difícil hacer un balance de Estudiantes
porque estuve siete partidos oficiales. Fue todo
muy raro, realmente. Incluso me cuesta encon-
trarle una explicación. Yo estaba en Central Cór-
doba, con contrato. Estudiantes fue y le pagó al
club para llevarme a La Plata. Y que en tan poco
tiempo te dejen afuera… Es difícil dar un balance
porque el tiempo fue muy poco. No sé si llegué a
un mes de campeonato. Hubo cosas que funcio-
naron y otras que no. Pero es difícil dar un balance
porque el tiempo de trabajo es muy poco. Y para
incorporar una nueva idea a un equipo se necesita
tiempo. Fue decisión de Estudiantes cortar así”. 

Además, expresó: “El error mío con el club es
que yo no pude participar ni siquiera en la elec-
ción de un jugador para el plantel. Eso no es
bueno. Pedí dos futbolistas y no me trajeron nin-
guno. Eso es algo fundamental para agarrar el
próximo equipo”. En esa línea, agregó: “Terminé
jugando a algo que no me gustaba porque las
cualidades de los jugadores eran otras. El DT
conoce mejor las cosas que necesita que el diri-
gente que arma el equipo”. 

Por último, aclaró: “Evidentemente, mi
 propuesta de juego era distinta a la tradicional
de Estudiantes. Pero, en el momento que me fue-
ron a buscar los dirigentes, ya lo sabían. No era
algo nuevo”.

21 Mariano Andújar
29 Leonardo Godoy
4 Santiago Núñez
26 Luciano Lollo
2 Zaid Romero
13 Gastón Benedetti
5 Ascacibar
30 Jorge Rodríguez
7 José Sosa
10 Benjamín Rollheiser
17 Mauro Boselli

Eduardo Domínguez

1 Lucas Hoyos
6 Jherson Mosquera
4 Willer Ditta
19 Facundo Mansilla
15 Bruno Pittón
7 Iván Gómez
13 Juan Sforza
30 Cristian Ferreira
18 Brian Aguirre
28 Jorge Recalde
26 Ramiro Sordo

Gabriel Heinze

Estadio: Jorge Luis Hirschi
Hora: 19.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

LOS EQUIPOS

DT: DT:

ESTUDIANTES NEWELL’S



on dos encuentros, ayer se
abrió el telón de la novena
fecha del torneo de la Liga

Profesional. En el primer turno Vélez
Sarsfield y Defensa y Justicia iguala-
ron sin goles en Varela, mientras que
más tarde el Bicho de La Paternal
goleó 3 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza. 

En Florencio Varela, y luego del
minuto de silencio que se desarrolló
en homenaje a las víctimas del con-
flicto bélico que se estableció en
las islas Malvinas, Vélez y Defensa
y Justicia abrieron la novena fecha
de la Liga Profesional en el Norberto
Tomaghello. Como si se tratara de
un evento organizado, los fanáticos
del Halcón entonaron las estrofas 
del himno nacional argentino
cuando los protagonistas realizaban
los primeros movimientos en el
campo de juego.

El elenco liderado por Julio Vac-
cari se mostró superior desde que se
inició el pleito, pero la falta de efecti-
vidad de Uvita Fernández mantenía
con vida al combinado de Liniers.

En el inicio de la parte comple-
mentaria Vélez se despertó y apenas
se reanudó el compromiso Walter
Bou hizo temblar el travesaño con un
violento disparo que dejó sin posibi-
lidades a Unsain. El sonido metálico
del horizontal paralizó por unos ins-
tantes a los fanáticos locales. Ade-
más, Diego Godín apeló a la vía aérea
para anticipar y buscar el tanto que
se le negó por muy poco. 

La charla técnica de Gareca en el
entretiempo hizo reaccionar a sus
dirigidos. Sin embargo, el marcador
no se iba a mover del cero. Con mucho
sufrimiento, Vélez rescató un punto
de Florencio Varela y la sensación del

sabor amargo le quedó a Defensa y
Justicia. En la noche bonaerense no
hubo vencedores, ni vencidos.

Argentinos venció al Tomba
El Bicho goleó 3 a 0 en La Paternal

en la continuidad de la novena fecha
de la Liga Profesional. Luego de la
paridad en los 45 minutos iniciales,
en el amanecer del complemento,

el Bicho se puso en ventaja con una
jugada parada. Llegó el córner 
que se jugó corto, Fabricio Domín-
guez mandó el centro y Kevin Mac
Allister apareció de cabeza para abrir
el marcador. A los 26 el elenco de
Miito estiró la ventaja a dos por el gol
de Gabriel Ávalos y, cuando parecía
que las cosas iban quedar 2-0, llegó el
gol en contra de Salvareschi para
poner el 3-0 final. 
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Se abrió el telón de la novena:
Argentinos goleó en La Paternal 
Con dos partidos,
ayer volvió la acción
en la Liga Profesional
luego de la doble

fecha FIFA. El Bicho le
ganó 3-0 a Godoy
Cruz, mientras que

más temprano Vélez y
Defensa y Justicia
igualaron en Varela

C

Desde las 21.30, River Plate
recibe a Unión en un partido
correspondiente a la fecha 9 de la
Liga Profesional 2023 (LPF).  El
encuentro, que cuenta con el arbi-
traje de Fernando Echenique,  se
disputa en el estadio Más Monu-
mental y se puede ver en vivo por
televisión a través de  TNT
Sports.  En el último encuentro
entre ambos, correspondiente a la
fecha 4 de la LPF 2022, el Millona-
rio goleó al Tatengue en condición
de visitante por 5 a 1.

El elenco de Núñez atraviesa un
gran momento de forma. Es el
único puntero del certamen domés-
tico con 18 unidades conseguidas
en ocho fechas disputadas (seis
triunfos y dos empates). Viene de
vencer 2 a 0 a Sarmiento como visi-
tante en la jornada 8, con goles de
Lucas Beltrán y Agustín Palavecino.

Es la cuarta victoria al hilo de los
dirigidos por Martín Demichelis (tres
por el torneo local y una por Copa
Argentina), con 10 goles converti-
dos y ninguno recibido desde
entonces. Además, como si fuera
poco,  es el equipo más goleador
de la liga con 14 y el segundo
menos goleado, junto con Argenti-
nos Juniors, con cinco.

Si bien el próximo martes River
iniciará su participación en la Copa
Libertadores ante The Strongest
de Bolivia en condición de visi-
tante,  el entrenador pretende
poder utilizar a la mayoría de sus
titulares ante Unión para mantener
la punta del torneo local. La única
duda pasa por sostener entre los
11 a  Esequiel Barco  o inclinarse
por  Agustín Palavecino,  quien
ingresó en el complemento y defi-
nió el partido ante Sarmiento.

El Millonario recibe a Unión 
en el Monumental

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

TABLA PUNTOS PRIMERA

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

TABLA ANUAL 2023 (COPAS)
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El entrenador del seleccionado
de Italia, Roberto Mancini, no des-
carta citar a mas jugadores “argen-
tinos oriundos” luego de la exitosa
actuación que protagonizó Mateo
Retegui, autor de dos goles en sus
dos primeros partidos con la Azzu-
rra, frente a Inglaterra y Malta, 
respectivamente.

Hay una lista de 50 jugadores
oriundos de la Argentina, Brasil,
Inglaterra y Francia, entre otros,
con doble nacionalidad y que
podrían ser convocados por Man-
cini, quien esta semana no ocultó
su satisfacción por el rendimiento
que mostró Retegui (cuyo pase per-
tenece a Boca pero juega en Tigre)

al marcar dos goles en sus dos
primeros encuentros para Italia.

En la lista figuran 16 jugadores
argentinos juveniles a los que bau-
tizaron como “Los pibes de oro”
quienes podrían ser citados en el
futuro. Allí se destacan Julián Aude,
Lucas Beltrán, Gino Infantino y
Facundo Buonanotte, entre otros. 

En Italia quieren seguir con la fórmula Retegui 

l capitán del seleccionado
argentino, Lionel Messi,
quien regresó a Francia des-

pués de jugar los amistosos contra
Panamá y Curazao, se reincorpo-
rará hoy al plantel del París Saint-
Germain. El PSG, líder de la liga
francesa, se entrenó en las últimas
horas con el regreso de Kylian
Mbappé, flamante capitán del selec-
cionado francés, y el resto de los fut-
bolistas internacionales, pero Messi
recién se sumará, con un permiso
especial, en la jornada de hoy.

El equipo parisino jugará el pró-
ximo domingo contra Olympique
de Lyon, equipo en el cual juega
Nicolás Tagliafico, en el estadio
Parque de los Príncipes. El crack
rosarino es esperado para hoy, ya
que llegó a París a última hora del
miércoles desde Santiago del
Estero, donde jugó el amistoso que
Argentina le ganó a Curazao (7-0),
partido en el que pasó la marca de
los 100 goles con la camiseta de la
Albiceleste.

El mejor jugador del último
Mundial y ganador del premio The
Best participó de la fiesta de los
campeones del mundo y marcó cua-

tro goles en los amistosos contra
Panamá y Curazao.

Messi en el podio 
El mejor jugador del mundo, Lio-

nel Messi, sorprendió a todos al
estar en el podio de los mejores sala-
rios de la Ligue 1 de Francia, con un
salario de 3,6 millones de dólares,
siguiendo de cerca a Neymar y
Kylian Mbappé, los tres del París
Saint-Germain. 

Mbappé, del PSG, tiene el mayor
salario de la Ligue 1 con un ingreso
de 6.500.000 dólares. Estos son suel-
dos brutos y el brasileño Neymar,
también del elenco parisino, está
segundo, con 4.000.000 de dolares.

El París Saint-Germain ocupa las
10 primeras posiciones de esta cla-
sificación, efectuada anualmente
por el citado medio, pese a que nue-
vamente se quedó con la manos
vacías y con la frustración de no
poder ganar la Liga de Campeones
tras invertir tanto dinero. Los dos
únicos jugadores no del PSG entre
los 16 con mayor salario mensual de
la Ligue 1 son los franceses Wissam
Ben Yedder (706.000 dólares) del
Mónaco y Jordan Veretout (600.000).

Por otra parte, como un dato lla-
mativo, Randal Kolo Muani, del
Frankfurt, al que Emiliano Martí-
nez le desvió un remate sobre la
hora en la final de Catar 2022, fue
tasado en 100 millones de euros.

Messi volvió a Francia 
y cambió el chip

El rosarino ya aterrizó
en suelo parisino para

incorporarse a los
entrenamientos del

PSG, donde el fin de
semana tendrá acción

por el campeonato
doméstico 

E

La noticia sobre el abuso sexual
que tiene como apuntado al lateral
del seleccionado argentino de fút-
bol Gonzalo Montiel, clave en la
consagración ante Francia en Catar
2022, sacudió duramente el
ambiente del fútbol, luego de la
fiesta de los campeones del mundo
frente a Panamá y Curazao en el
Monumental y el Madre de Ciuda-
des, respectivamente.

El hombre con pasado en River
Plate y hoy en el Sevilla de España
fue denunciado por presuntamente
haber abusado a una joven en la
celebración de su cumpleaños, el
último 1° de enero en su vivienda.

Raquel Hermida Leyenda, abo-
gada de la denunciante, hizo cono-
cer la denuncia en distintos
medios y explicó que la chica “fue
amenazada” al momento de
denunciar en una causa que se tra-
mitó en La Matanza. 

La letrada sostuvo que “la
chica lo había visto dos veces
antes”. “Para invitarla (a la fiesta),
él le dijo a una amiga de ambos:
Que venga a mi cumpleaños por-

que la vamos a cuidar”, admitió
Hermida, al tiempo que luego
agregó: “En un momento de la
noche perdió absolutamente la
conciencia. Horas después se des-
pertó tirada en la calle, en la puerta
de esa casa”.

“No sé cuántas personas inter-
vinieron en el abuso”, pero en base
al examen médico se confirmó que
“hubo acceso carnal”. Ahora que-
dará en la Justicia comprobar si el
futbolista participó o no de ese
abuso sexual.

Cabe marcar que el futbolista
que ejecutó el penal decisivo ante
los franceses se encuentra en pareja
con Karina Nacucchio desde 2019
y aún no se ha expresado pública-
mente sobre la denuncia. 

Finalmente, vale destacar que
la abogada de la víctima manifestó
que harán una denuncia por ame-
nazas contra el jugador surgido del
Millonario. Habrá que aguardar
para ver cómo sigue la historia,
pero lógicamente el semblante de
fiesta que había en el combinado
se vio envuelto en preocupación.

Montiel y una dura
acusación en su contra
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La dupla mete mano
en Cambaceres

El plantel principal de Defensores de Camba-
ceres se prepara para lo que será el encuentro de
mañana desde las 15.30 ante el Deportivo para-
guayo, en un choque que se va a disputar en el
estadio 12 de octubre de Ensenada, donde se
llevan adelante intensos trabajos para dejarlo de
la mejor manera.

La dupla técnica realizará modificaciones para
este encuentro, ya que Mauricio Graf, nazareno
Mareco y Rodolfo Fernández serán de la partida.
Lisandro Reyes y Luciano Silva ocuparán un lugar
en el banco y resta definir el último nombre que
saldrá de la alineación titular que viene de igualar
con El porvenir en Gerli. 

Defensores Unidos se sube a la pelea en el Nacional

Defensores Unidos de Zárate saltó al
segundo puesto de la Zona A del torneo de la
primera nacional al empatar sin goles como
visitante de nueva Chicago, en el encuentro
que abrió la novena fecha en Mataderos.

En el tercer minuto de descuento fue
expulsado en el dueño de casa Ezequiel
naya. El Torito está ubicado en el quinto

puesto de este Grupo que encabeza Almi-
rante Brown con cuatro puntos de ventaja
sobre los de Zárate. 

La Fragata estará jugando en la jornada
de hoy, desde las 19.05, ante Gimnasia y
Esgrima de Mendoza en condición de local.
En caso de ganar, subirá unos cuantos
puntos en la tabla. 

l plantel profesional de
Villa San Carlos va ta -
chando las horas a la

espera de lo que será el choque ante
Comunicaciones del domingo a las
15.30 en el Genacio Sálice de Berisso.
Los dirigidos por Leandro Martini
quieren romper la racha de seis
encuentros sin conocer la victoria,
con cinco empates en la espalda.

En ese sentido, el cuerpo técnico
aún no definió el 11 titular, aunque
se esperan modificaciones para tra-
tar de quebrar unos números adver-
sos. Más allá que sea bueno sumar,
hay que tratar de ganar para ser pro-
tagonista en el certamen de la B
Metropolitana. Alejandro Lugones
podría volver al equipo titular, aun-
que no está confirmado. 

El Villero igualó ante Argentino
de Merlo, Acassuso, Dock Sud, UAI
Urquiza y Cañuelas, que se le escapó
en el final, venció a Fénix en el debut
y perdió ante Talleres de Remedios
de Escalada en estos primeros siete
partidos del Apertura. 

Finalmente, vale marcar que el
árbitro de este fin de semana en el
Celeste recibiendo al Cartero será
Germán Bermúdez, que estará acom-
pañado por Raúl Tello y Giuliano
Grillo, teniendo a Lucas Ozuna como
cuarto juez. 

La fecha arranca mañana
La octava jornada del Apertura de

la Primera B Metropolitana comen-
zará mañana, con tres partidos
 iniciando a las 15.30: San Miguel-
Cañuelas; Argentino de Quilmes-
Deportivo Merlo; Los Andes-Depor-
tivo Armenio. A las 21.10 en Munro
se verán las caras Colegiales e
 Ituzaingó.

El domingo jugará el Villero,
mientras que el lunes, también 15.30,
Fénix enfrentará a Dock Sud y Saca-
chispas a la UAI Urquiza. El martes
Argentino de Merlo enfrentará a
Talleres de Remedios de Escalada a
las 21.10 cerrando la fecha. Quedó
libre Acassuso.

San Carlos necesita salir
de la racha de empates

El equipo de Martini
se prepara para tratar
de quebrar un camino

complejo en la 
B Metro, donde va
sumando muchas

igualdades, algo que
por un lado sirve,
pero por el otro no
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La tercera jornada de la Liga
Amateur platense de Fútbol se va a
estar desarrollando este sábado 1°
de abril, debido a que el domingo
es feriado en la República Argentina,
al tiempo que Estudiantes y Gim-
nasia no complicarán este fin de

semana ya que estarán afrontando
sus encuentros en la jornada de
hoy por la noche.

En ese sentido, por una nueva
fecha del certamen de la Divisional
A, se destaca el encuentro que juga-
rán Alumni de Los Hornos y ADIp,

al tiempo que San Lorenzo de Villa
Castells recibirá a la Asociación
Coronel Brandsen, en otro de los
duelos más importantes.

posiciones del campeonato:
ADIp y Brandsen, 6; Alumni, peñarol,
Criba, Estrella, Everton, 4.  

La pasión de la Liga va mañana 

POSICIONES
                                      pTS.  J      G      E      p    GF   GC  DIFEQUIPOS
1 Los Andes          14   7    4    2    1    9    2   +7

2 Dock Sud           14   7    4    2    1   13   9   +4

3 Argentino (M)     13   6    4    1    1    9    2   +7

4 Comunic.            13   6    4    1    1   10   6   +4

5 San Miguel         12   7    3    3    1    9    5   +4

6 Acassuso           10   7    2    4    1    6    6    0

7 UAI Urquiza         9    7    2    3    2    9    8   +1

8 Colegiales           9    7    3    0    4    7    9   -2

9 Villa San Carlos   8    7    1    5    1    7    7    0

10 Sacachispas     8    6    2    2    2    4    5   -1

11 Talleres (RdE)    8    7    2    2    3    4    5   -1

12 Argentino (Q)    7    7    2    1    4    7   10  -3

13 Dep. Armenio     6    6    1    3    2   10  11  -1

14 Merlo                 6    6    1    3    2    7    8   -1

15 Ituzaingó           5    6    1    2    3    3    6   -3

16 Cañuelas           5    7    1    2    4    4   13  -9

17 Fénix                  3    6    1    0    5    4   10  -6

PRIMERA B
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El italiano Pecco Bagnaia es
una de las principales imágenes
del MotoGP. Su título en 2022 en
la categoría reina del motoci-
clismo internacional lo elevó a la
figura de referente y por suerte
para los fanáticos argentinos de
este deporte, el piloto de Turín
dirá presente este fin de semana
en las Termas de Río Hondo.

Como si esto fuera poco, el
joven de 26 años en su llegada
al país lo hizo con la camiseta
argentina y al ritmo de Mucha-
chos, el hit de la Selección
Argentina en la Copa del Mundo.
Dicho esto, el pasado fin de
semana en Portugal el italiano
había celebrado su triunfo como
Cristiano Ronaldo y en nuestro
país, quiere también hacer algo
similar. En sus palabras, el de
Ducati confesó: “Si gano, me
gustaría hacer un tributo a la
Selección Argentina. Es correcto
hacer un tributo a quien se lo

merece y Argentina hizo algo his-
tórico e increíble”.

Por otro lado, con respecto a
las sanciones, comentó: “Tene-
mos que pedir una idea más
clara sobre la seguridad y las
sanciones. Resultan muy difíciles
de entender. Por ejemplo, el año
pasado en el FP1 de Misano
corté porque ya pensaba que
estaba la bandera de cuadros y
me penalizaron con tres plazas
en parrilla por molestar, pero
otros pilotos también iban lentos
y no les dijeron nada”. 

Estas críticas han sido redi-
reccionadas hacia el Panel de
Comisarios de la FIM por todo lo
provocado por la sanción, la
modificación de la misma y la
apelación posterior de Honda.
Finalmente, el campeón del
MotoGP fue claro y sentenció:
“¿Qué están haciendo con la san-
ción a Marc? Es difícil de entender
que alguien cometa un error así”.

e terminó el Masters 1000 de
Miami para Francisco Ce -
rúndolo. En la jornada de

ayer y luego de haber tenido una
semana soñada, el argentino número
31 del ranking ATP se despidió del
torneo. En esta oportunidad, el por-
teño cayó a manos del ruso Karen
Khachanov (16°) en dos sets por 6-3 y
6-2. Con este resultado, su verdugo
disputará las semifinales ante su
compatriota moscovita Daniil Med-
vedev (5°) que ayer, antes del partido
del argentino, se impuso de muy
buena manera ante Christopher
Eubanks (119°).

Más allá de la derrota, Cerún-
dolo se va de Miami con un saldo
positivo, sabiendo que, por primera
vez en el año, logró hilvanar tres
victorias en un mismo torneo.
Dicho esto y tras quedar libre en la
ronda inicial, debutó con doble 6-4
frente al local Aleksandar Kovace-
vic (102°). Luego superó por 6-2 y 
7-5 al canadiense Felix Auger-Alias-
sime, número seis del mundo, y
consiguió su primera victoria en
canchas duras ante un Top 10.

Luego, en lo que fueron los octa-
vos de final, el martes, dio una

muestra de fortaleza mental y tenís-
tica al vencer por 3-6, 6-3 y 6-2 al
 italiano Lorenzo Sonego (59°), en
un partido que arrancó retrasado
varias horas por la lluvia y terminó
jugándose en una cancha diferente
a la prevista por la organización del
certamen.

Un repunte para Cerúndolo
en la temporada

El buen nivel en Estados Unidos
demostró una buena manera de
revertir su comienzo de pretempo-
rada por parte de Cerúndolo, ya que
en Australia había sido eliminado en

tercera ronda; en Córdoba se retiró
en los cuartos de final por un pro-
blema muscular; perdió en cuartos
de final en Buenos Aires; en octavos
de Río de Janeiro; en su debut en
Santiago de Chile y en la tercera
ronda de Indian Wells. 

Sin lugar a dudas, en Miami vol-
vió a demostrar su gran nivel aun-
que otra vez se quedó con las ganas
de llegar a semis y si bien se puede
quedar con una sensación agridulce,
bajó dos puntos en el rankingATP y
es la segunda mejor raqueta nacional
por debajo de su compatriota Sebas-
tián Báez, que ya había sido elimi-
nado ante Christian Garín.

Francisco Cerúndolo se despidió
de Miami en cuartos de final

El argentino tuvo un
buen torneo, 

pero ayer quedó
eliminado a manos

de Karen Khachanov
en dos sets. Con
este resultado, el
porteño retrocede
solo dos puestos 
en el ranking ATP

Su participación en Estados Unidos fue buena y será un envión de cara al 2023

S

El italiano posó con la casaca albiceleste

El campeón del MotoGP llegó
a Río Hondo con la camiseta

argentina y al ritmo de Muchachos

Durante la madrugada del
día de hoy, y luego de haber
logrado el oro, Los Pumas 7s
hacían su debut en el Seven
de Hong Kong. Cabe destacar
que los dirigidos por Santiago
Gómez Cora comenzaron la
defensa del título conseguido
en la última etapa del Circuito
Mundial y ante Canadá, un rival
que ya conoce muy bien.

Asimismo, el elenco argen-
tino continuará su camino
mañana enfrentando a Samoa,
a las 1:16, y finalmente cerrará
la fase de grupos jugando frente
a Fiji, desde las 5:37 del mismo
día. En la previa ante el equipo
norteamericano, Gastón Revol
había comentado: “Estamos

pasando por un buen momento,
pero también somos conscien-
tes y sabemos que no podemos
aflojar, porque ahí es donde las
cosas pueden salir de otra
manera”.

Los Pumas 7s debutan en 
el Seven de Hong Kong
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El jockey Juan Cruz Villagra,
habitual piloto de Mery Laurent, tras
concluir la disputa del Clásico
Arturo A. Bullrich (G. III-1.200 mts.)
comentó: “Es una yegua de la que
tengo un gran concepto y a pesar
de que bajaba a las carreras de
velocidad pura, la verdad que no
sintió para nada el cambio, porque
salió veloz de los partidores man-
teniendo su impresionante andar en
todo el trayecto. Pues ni bien pisó
la recta, cambió de mano y con
lujoso andar siguió un viaje cómodo
hasta el disco olvidándose de sus
rivales. En síntesis, Mery Laurent,
como siempre, todo lo hizo fácil”.

Por su parte, su entrenador
Miguel Cafere expresó: “Mery Lau-
rent, a pesar de que no entrena en
esta pista, acá se siente como en
su casa, ya que desde que la traji-
mos la primera vez se siente

cómoda en esta cancha, por eso
decidimos que siga enteramente su
campaña en este hipódromo ya
que corre y gana. Por ello para qué
vamos a cambiar, siendo decisión
del equipo de trabajo que conti-
nuará corriendo en La Plata, donde
cada día se desplaza mejor. En esta
oportunidad le bajamos la distancia
y ganó mucho mejor de lo que pen-
sábamos”. Finalmente, apuntó que
“hay Mery Laurent para rato en el
Hipódromo platense”.

Como dato final, Mery Laurent
tiene una hermanita entera que es
Madonna Benois, de 2 años, que
también está corriendo en La Plata
y el martes pasado perdió su invicto
ante Celestial Filly, también con su
foja inmaculada. Fue con todos los
honores porque vendió cara su
derrota para finalmente caer por
media cabeza.

POR GALOPÓN

l teatro del turf del Barrio
Hipódromo, en una típica
tarde otoñal ventosa y

nublada, abrió sus puertas
para ofrecer un programa de doce
carreras, contando cómo momento
culminante la disputa del tradicio-
nal Clásico Arturo A. Bullrich 
(G. III-1.200 mts.). Y a pesar de bajar
de la media distancia a las carreras
de velocidad, Mery Laurent no dejó
dudas de su calidad y condiciones
locomotoras ya que en forma con-
tundente derrotó a Armerina, mien-
tras que tercera, más lejos, culmi-
naba Cuchcabal. De esta forma la
pupila de entrenador Miguel Cafere
mantiene el dominio del ranking de
las yeguas de 3 años y más edad,
extendiendo una seguidilla de cua-
tro victorias consecutivas, todas de
corte jerárquico, entre ellas dos clá-
sicos graduales y un Listado.                 
El cotejo estaba reservado para

yeguas de 3 años y más edad, a peso
por edad, faltando a lacita La La
Land, por lo que el lote quedó redu-
cido a seis ratificadas que se ubica-
ron en sus respectivos partidores.
Las pizarras marcaron la abruma-

dora preferencia mayoritaria por la
múltiple ganadora Mery Laurent,
que al cierre de las apuestas, fue
ungida favorita con una contunden-
cia tal que prometía un sport de $1,35
sobre la chance de Amiguita Fortify
($3,75). Trasladado el pleito a la pista,
quedó en claro que la cátedra no se
equivocó en su elección porque el
que se alzó con la victoria –contun-
dente- fue Mery Laurent conducido
con  “manos de seda” por el jockey
Juan Cruz Villagra. Así, la defensora
del stud J.C.V. concretó su undécimo
éxito en veintitrés presentaciones de
una destacadísima campaña, emple-
ando 1m11s 59/100 para los 1.200
metros sobre pista normal.
Ordenada la suelta, Tarde Libre

por adentro y Mery Laurent por
afuera de todo salieron limpitas de
los partidores ganándoles en el
pique a Cuchcabal, Armerina,
Súper Academia y Amiguita For-
tify, que en la suelta estuvo a punto
de rodar; de tal manera que las dos
punteras continuaban en su pugna
adelante, mientras a un largo bus-
caban ubicación Cuchcabal y Súper
Academia en parecida línea,
dejando en el furgón de cola a Arme-
rina y Amiguita Fortify.       

Así completaron la recta de
enfrente y al zambullirse en el codo
de la calle 41, Tarde Libre corría con
medio cuerpo de ventaja sobre la
gran favorita, quedando tercera
Súper Academia a largo y medio,
que por medio cuerpo precedía a
Armerina y Cuchcabal, cerrando la
marcha Amiguita Fortify.     
Promediando la curva, aceleró

Mery Laurent y le sacó pequeña
ventaja a su tenaz rival, quedando
muy cerca de ellas, Súper Acade-
mia, Cuchcabal y Armerina, con
Amiguita Fortify en el final de la
hilera. Al pisar la recta se agrandó
Mery Laurent por media cancha
despegándose de Tarde Libre, mien-
tras que desde atrás Armerina y
Súper Academia ensayaban un
tibio avance. Faltando 200 metros
la puntera escapó con aires de
 ganadora y los metros finales los
hizo “parando” para finalmente
cruzar el disco con siete cuerpos de
ventaja sobre Armerina que por
dos largos y medio dejó tercera a
Súper Academia, complet´ñandose
de esta formas el podio. La gana-
dora se movió en 23s 59/100 los
 primeros 400 metros y 46s 08/100
para los 800.

Mery Laurent bajó de distancia
y mantuvo su andar demoledor

La hija de Angiolo bajaba a las carreras de velocidad, pero 
mantuvo su contundencia siguiendo la serie de victorias en 

el Clásico Arturo A. Bullrich (G. III-1.200 mts.)

Juan Villagra: “Todo lo hace fácil
Mery Laurent”

E

En el transcurso de la noche
del miércoles, el equipo de bás-
quet de Estudiantes de La Plata
hacía su debut en la APB ante
Platense en esta temporada. En
esta oportunidad, fue derrota

para el Pincha en el estreno del
Torneo Apertura del básquet local
y perdió nada más y nada menos
que ante el equipo con quien defi-
nió el título de campeón la tem-
porada anterior. 

Esta vez todo terminó con hol-
gado resultado favorable 83-68
para la visita y Sebastián Fuentes
fue el goleador del elenco albirrojo
con 14 puntos. Mientras que para
la visita Lautaro Noguera, con 24
unidades, fue el valor más desta-
cado del juego disputado por la
noche en Uno.

Respecto a lo que se viene,
seguramente ahora el plantel
superior apuntará todos los caño-
nes a la Liga Federal, competen-
cia en donde en la jornada de
mañana jugará con el único
invicto de la División Sudeste.

Básquet: Estudiantes cayó en el debut

El Pincha no pudo como local 
ante Platense
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l Lobo tuvo un traspié en el
cierre de la fase regular y
sufrió una dura caída en

condición de visitante por la Liga
Argentina. El elenco que conduce
Fabián Renda fue derrotado por 
un amplio 93 a 69 ante Racing de
Chivilcoy.

El equipo local marcó el rumbo
del encuentro desde el comienzo del
partido tomando la ventaja en el
marcador. Promediando el parcial
apareció lo mejor del Tripero de la
mano de Juan Pablo Lancieri, con
tres triples que le permitieron al
visitante pasar al frente por primera
vez en la noche. Emilio Stucky (9)
ganó en el uno contra uno en un
entretenido primer parcial que
cerró 19 a 18  para el elenco platense.

En el segundo parcial, Racing
lució su mejor versión para recupe-
rar su lugar en la cancha logrando
una diferencia de 16-2 y cerrando a
su favor el primer tiempo al frente
36 a 25. A partir de allí el encuentro
fue cuesta arriba para los dirigidos
por Fabián Renda. El local creció
con un 50% en triples (12/24),
sumado a un dominio en los tableros
(37 a 24) que no le permitió segundas
oportunidades a Gimnasia. 

El Lobo intentó acortar la distan-
cia en el comienzo del último cuarto,
con Moreno como protagonista,
sumado al empuje de Marcos Hel-
man, pero nunca pudo achicar la

brecha contra un Racing que castigó
a distancia y echó por tierra cual-
quier tipo de reacción de la visita.
Diego D’Ambrosio le dio lugar a una
rotación que respondió (28 puntos
desde el banco) y el partido, final-
mente, fue para el número uno de la
fase regular por 93 a 69.

Gimnasia, por su parte, cerró la

fase regular en la posición 12 y
deberá ganarle a Tomás de Roca-
mora en el Polideportivo Víctor
Nethol el próximo lunes para,
luego, tener una chance contra el
perdedor del duelo entre Atlético
Pilar y Villa Mitre, en condición de
visitante, y poder hacerse de un
boleto para la reclasificación.

Básquet: el Lobo no pudo
ante Racing de Chivilcoy

El equipo masculino de Gimnasia fue derrotado en la última jornada de
la fase regular de la Liga Argentina por 93 a 69 y ya piensa en el Play-In

E

Boca se quedó con el pase a
semifinales de la Liga Argentina de
Vóley femenino. Sin tener tanto brillo,
las Guerreras hicieron valer la localía
en el estadio Luis Conde para sellar
la serie de cuartos de final por 2 a 0
al imponerse en sets corridos frente
a Estudiantes. 

Con parciales de 25-18, 25-18 y
25-13 Boca consiguió meterse entre
los cuatro mejores del torneo, donde
ahora deberá enfrentar a Gimnasia.
Las Lobas, por su parte, llegaron a
la instancia de semifinal al impo-
nerse sobre Banco Provincia de La
Plata, también por 2 a 0 en el global.

Estudiantes llegó al encuentro
en la Bombonerita con la ilusión
intacta, ya que en el partido de ida
había tenido una buena perfor-
mance. Las dirigidas por Eduardo
Rodríguez demostraron un altísimo

nivel ante las últimas campeonas y
estuvieron a sólo un punto de ade-
lantarse en la serie. Boca, campeón
en la edición 2022 de la Liga Argen-
tina, dio vuelta el tie break con una
racha de cuatro al hilo y puso el pri-
mer pie en semifinales.

Aún así, la solidez en ataque de
las Xeneizes hizo que se lleve los
parciales sin mayores sobresaltos.
Tanto en el primer como segundo
parcial, pese a la paridad en los pun-
tos, la ventaja siempre estuvo del
lado del elenco local. 

En el último chico, Boca sacó a
relucir chapa de campeón y se vio
su mejor versión para sentenciar la
historia a su favor. Tomó la delantera
en el marcador y llegó a una dife-
rencia de más de ocho puntos en el
tablero, lo que dificultó cualquier
intento de remontada Pincharrata. 

Vóley: Estudiantes cayó frente 
a Boca y fue eliminado

El elenco masculino de vóley
de Estudiantes volvió a dar un
paso firme en la Primera división
y logró imponerse sin sobresaltos
ante Estudiantil Porteño por 3-0
con parciales de 25-18, 25-16 y
25-18.

El equipo tuvo la particulari-
dad de ser dirgido técnicamente
por Germán Gariglio debido a un
estado gripal del DT principal
Marcos Marzano, pero aun así
logró plasmar en la cancha todo
el juego con el que comenzó la

temporada por la senda de la 
victoria.

El Pincha llegó a Ramos Mejía
con el envión de haberse que-
dado con el clásico ante Gimnasia
en su última presentación y con
la confianza en alto se trajo a La
Plata tres puntos para mante-
nerse en lo más alto de la tabla
de posiciones. Es el único equipo
del certamen que no ha recibido
sets en contra y mantiene su
invicto a base de victorias por
sets corridos. 

Transcurridas las tres fechas
iniciales del Torneo de Primera
división, Estudiantes es líder
invicto con nueve puntos junto a
Unión Fomento General Belgrano
y la Universidad de Buenos Aires.
El próximo martes continuará su
participación en el torneo, cuando
desde las 21.30 reciba a un Gim-
nasia y Esgrima de Buenos Aires
necesitado de victorias tras caer
en sus primeras tres presentacio-
nes. El duelo tendrá lugar en el
polideportivo del estadio Uno.

El Pincha tomó envión y sumó otra victoria
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espués de tantos días y tanto
dicho, se confirmaron los rumo-
res: Marcelo Tinelli se muda de

canal. Ocurre que desde antes de fin de
año ya se comentaba que era difícil que
el conductor siguiera en El Trece. Así
las cosas, acaba de cerrar y arreglar todo
con América TV, después de 17 años en
esa señal y 14 en Telefe.

Y fue el propio Marcelo quien con-
firmó todo y compartió sus primeras
sensaciones luego de estampar la firma
junto a las autoridades máximas y
gerencias del canal. La primera confir-
mación la tuvo en diálogo con Ángel de
Brito. Luego de comentar con comici-
dad la cuestión contractual (“firmé
unas 280 hojas en este contrato. Un plo-
mazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué
firme”), expresó: “Me encanta poder
estar en este canal”. Además de su pase,
confirmó la vuelta de su clásico ciclo
Showmatch. Y no solo eso, ya que tam-
bién se hará cargo de la dirección artís-
tica del programa. 

“América está en un muy buen
momento, está creciendo día a día y ojalá
pueda aportar mi granito de arena”,
comentó. Y agregó luego: “A partir de
julio, si Dios quiere, vamos a hacer un
programa en el prime time. Vos me vas
a pasar a mí. Se va a llamar Showmatch
y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará
al aire lunes, martes, miércoles y jue-
ves”. Justamente sobre el formato y la
vuelta del Bailando,adelantó que quizás
sean entre 16 y 18 parejas y que ya tiene
en mente no solo algunas de ellas, sino
también algunos posibles miembros del
jurado. Algunos nombres que baraja son
el propio De Brito, Marcela Feudale,
Yanina Latorre, entre otros. Y confesó
que le gustaría que Paula Robles, su

expareja, se sume. “Me encantaría que
la Flaca pueda bailar. Me encantaría que
esté Cande también. Y que el Tirri baile
en el programa”. Vale recordar que hace
apenas unas semanas la propia Cande-
laria Tinelli informó que iba a estar
involucrada fuertemente en el próximo
proyecto laboral de su papá. 

Además de ello, una consulta obvia
fue sobre su situación sentimental. Es
sabido que es uno de los solteros más
codiciados en el ambiente, luego de la
separación de Guillermina Valdés. “Me
encanta la vida de soltero. Me encanta
disfrutar de estar con mis amigos, poder
vivir con el Tirri en mi casa, poder dis-
frutar de mis hijos, poder moverme de
una manera diferente”. expresó. Y cerró:
“Y no tiene que ver con mi pareja ante-
rior, sino que tiene que ver con cómo
soy yo cuando estoy en pareja. Este es
un momento lindo y para disfrutarlo.
Obvio que he conocido gente, he cono-
cido chicas”. Así las cosas, parece que
se viene un 2023 movido para el “Cabe-
zón” y en un nuevo canal.

Después de años de
estar en El Trece, el
“Cabezón” acaba de

firmar con América TV.
Además de ello, anunció
la vuelta de Showmatch

D Tinelli se muda de canal

Se confirmaron los rumores: Marcelo se va del Trece tras 17 años en esa señal



on esfuerzo y perseveran-
cia, Carmen Morin Rodrí-
guez y Octavio Ignacio La

Caria Laino pusieron manos a la
obra para crear un filme titulado
Whiskey, vodka & cannoli, que
trata acerca de las problemáticas
posmodernas. En diálogo con Hoy,
brindaron detalles de la propuesta
y hablaron sobre las fortalezas que
presenta. 

—¿Bajo qué circunstancias nace
este proyecto?
—El proyecto nace bajo el deseo de
explorar una nueva forma de cine
latinoamericano a partir de los
géneros cinematográficos. Una his-
toria que pueda suceder en cual-
quier lugar del mundo y aprovecha
la multiculturalidad de la ciudad
de Buenos Aires para descontex-
tualizar la ubicación geográfica
exacta. Creemos que este estilo de
cine no está completamente explo-
rado en el territorio latinoameri-
cano dado que la mayor parte de
las historias buscan ser completa-

mente regionales.
Ambos compartimos la misma

visión del cine y la pasión por las
historias. Queremos lograr que la
película sea una montaña rusa que
combine algunos géneros cinema-
tográficos que amamos y que tenga
personajes dignos de recordar.

—¿Cuáles son las aristas principa-
les del filme que se traen entre

manos?
—Whiskey, vodka & cannoli
adopta una perspectiva existencia-
lista en la exploración de los suce-
sos que acontecen con el nervio-
sismo y la aceleración de la
sociedad contemporánea. Una pelí-
cula multicultural que posee per-
sonajes de todas partes del mundo
pero ocurre en una ciudad ficticia
de ubicación desconocida. Desde el

nacimiento, buscamos propósito,
intereses y un camino, pero la vida
moderna puede ser estresante y
deprimente. La búsqueda existen-
cial de la paz y propósito se refleja
en los protagonistas de Whiskey,
vodka & cannoli, que son crimina-
les cuyos actos violentos son ven-
didos como entretenimiento. El
amarillismo controla la ansiedad y
la aceleración, y la moralidad no
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En una entrevista
exclusiva con Hoy, los
cineastas Carmen
Morin Rodríguez y
Octavio Ignacio 
La Caria Laino
presentaron el

proyecto en el que se
encuentran trabajando

C
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“Cada recompensa es única
y especial para nosotros”
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existe en esta sociedad grotesca.
Los personajes buscan la paz de
diferentes maneras, pero todos
están inmersos en esta realidad. La
película es una oportunidad para
burlarse de la decadencia y la
ansiedad de la sociedad moderna.

—¿Qué detalles tiene la trama?
—Whiskey, vodka & cannoli  es
una comedia negra con tintes de
cine de mafia que sigue la historia
de un grupo de personajes extrava-
gantes y violentos en una ciudad
decadente. La película cuenta con
una trama coral que se va entrela-
zando a medida que avanza la his-
toria, y en la que los personajes se
ven envueltos en situaciones cada
vez más peligrosas y absurdas.
También se enfoca en intercambios
culturales y en el aprendizaje de
diferentes costumbres y tradicio-
nes, enlazando idiosincrasia y con-
tinentes. La ciudad decadente en la
que se desarrolla la trama es un
personaje en sí misma. Un lugar
lleno de decadencia y corrupción
que sirve como telón de fondo per-
fecto para la historia de estos per-
sonajes. Cada uno con sus propios

motivos y ambiciones, pero todos
unidos por intereses comunes y
algunos lazos de sangre. La come-
dia negra está presente en cada
escena, desde las conversaciones
llenas de ironía hasta los momen-
tos más violentos. Los personajes
son tan extravagantes que resulta
imposible no reírse de ellos,
incluso cuando están cometiendo
actos terribles. La película busca
una mirada más existencialista de
todos los acontecimientos, ha cien -
do que el público piense y se emo-
cione al mismo tiempo.

—¿Qué balance realizan del
camino andado?
—Actualmente nos encontramos en
una etapa de desarrollo avanzado.
Hasta no encontrar la financiación,
no podemos comenzar con la pre-
producción. De igual manera, esta-
mos muy satisfechos con estos dos
años de trabajo porque generamos
material indispensable para el pro-
yecto, como puede ser el teaser o el
guion de la película. El teaser es
una pieza audiovisual que ilustra
el mundo de la trama y nos permite
tener un acercamiento a los perso-

najes. Filmar ese contenido nos
brindó muchas herramientas y
avanzó toda la producción del filme,
dado que ahora contamos con algu-
nos actores confirmados, como tam-
bién parte del equipo técnico. El
teaser podrá ser visualizado a
mediados del mes de abril en la pla-
taforma de Kickstarter. 

Otro de los grandes avances que
tuvimos en esta etapa fue encontrar
recursos.  La productora tiene a dis-
posición equipamiento de primera
calidad: cámaras de cine RED,
marca solicitada por Netflix, equipos
de iluminación y sonido. Además,
cuenta con un estudio para realizar
la posproducción y la configuración
de DCP para enviar a festivales. 

Por otro lado, también pudimos
consolidar nuestra productora
 Kraken Films CO SRL. Todo el tra-
bajo hasta ahora impulsó la crea-
ción de la productora, porque
 además de la película nos unimos
para realizar muchos más proyec-
tos en el futuro y a su vez introdu-
cirnos en el mundo de la publici-
dad. Para saber más sobre nosotros
y nuestra productora, pueden visi-
tar: www.krakenfilmsco.com.
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—¿Cuáles son las influencias
en esta historia?
—Nuestras principales influencias
a la hora de crear esta película
fueron el cine de Guy Ritchie,
especialmente películas como
Snatch y The gentlemen, que tie-
nen una mezcla de humor negro,
violencia y tramas complejas. Tam-
bién nos inspiramos en los her-
manos Coen, en particular en
Miller’s Crossing, que es una pelí-
cula de mafia con una trama enre-

dada y personajes estereotipados.
Y, por último, otra de nuestras
inspiraciones fue la película Seven
Psychopaths de Martin McDo-
nagh, que también juega con el
humor negro y personajes excén-
tricos. Con las referencias de estos
grandes directores buscamos
obtener una mezcla de la ridiculi-
zación de los estereotipos de los
hermanos Coen, el dinamismo de
Guy Ritchie y el existencialismo
de  Martin McDonagh. 

La raíz del proyecto

—¿Bajo qué paradigma logra-
ron financiar el proyecto?
—Uno de los mayores desafíos
fue encontrar el método de finan-
ciación adecuado para el proyecto
porque financiar una película inde-
pendiente siempre es difícil. Opta-
mos por el crowdfunding con la
plataforma de Kickstarter. Estas
campañas se basan en recompen-
sas. A medida que la inversión sea
mayor, el inversor tendrá más
beneficios. Es decir que, además
de financiar un proyecto, el inver-
sor recibe una recompensa que
puede ser, por ejemplo, una copia
exclusiva del proyecto o un
acceso anticipado al mismo. Tene-
mos una amplia variedad de
recompensas para nuestros patro-
cinadores. Entre ellas, ofrecemos
remeras, Blu-Ray, CD y posters fir-
mados por el equipo de produc-
ción. Además, los patrocinadores
pueden tener la oportunidad de
obtener el título de productor aso-
ciado en los créditos de la pelí-

cula. También ofrecemos benefi-
cios exclusivos, como la invitación
al rodaje, a la fiesta de estreno y a
la premiere del filme, así como la
oportunidad de tener un cameo
en la película. Cada recompensa
es única y especial para nosotros,
y estamos muy agradecidos por
el apoyo que nos brindan nuestros
patrocinadores. 

Cualquier persona puede
 colaborar en una campaña de
 crowdfunding en Kickstarter, y el
único requisito es contar con un
usuario registrado en la plata-
forma. Esto se puede hacer fácil-
mente a través de cuentas de
Google o Facebook. Es impor-
tante destacar que, si el proyecto
no alcanza su meta de financia-
miento en el plazo determinado,
no se realizará ningún cargo en la
tarjeta del inversor. De esta
manera, cada persona que invierte
en el proyecto no perderá dinero
en caso de que este no logre
recaudar el monto requerido.

La realización y distribución 
de proyectos en la actualidad —¿Cuál es la mirada que mantienen

de la actual escena?
—Creemos que el futuro del cine inde-
pendiente se relaciona con las platafor-
mas de streaming y el crowdfunding. Los
servicios de streaming brindan una
nueva oportunidad para que el cine inde-
pendiente llegue a un público más
amplio. Además, el hecho de que estos
servicios estén financiando produccio-
nes originales, demuestra que están dis-
puestos a apostar por cineastas que
buscan contar historias diferentes. Esto

nos permite llegar a un público más
amplio que quizás nunca hubiéramos
alcanzado si no fuera por estas platafor-
mas. Ahora bien, el crowdfunding es un
método de financiación muy accesible
para las productoras independientes que
mantiene una modalidad de financia-
miento colectivo donde un gran grupo
de personas apoya económicamente un
proyecto con el fin de hacerlo realidad.
Este sistema permite involucrar a la
comunidad e incorporar a más personas
en la industria.

El séptimo arte en la actualidad
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asta el final! ¡Vamos, Real!
es la serie de AppleTV+
que entra en el campo y va

tras bambalinas con el icónico
equipo Real Madrid para echar un
vistazo a su asombrosa temporada
2021-2022. Presentada por la legen-
daria estrella del fútbol David
 Beckham, los tres episodios ya
están disponibles en la plataforma
y hablamos con Pablo Posada y
Jesús Marcos, sus directores.

—¿Cómo lograron atraparnos a los
que, por ejemplo, no tenemos ni
idea del futbol?
—Jesús Marcos: Yo creo que parti-
mos con una ventaja para eso, que

fue que partían en una realidad,
tenían unos elementos de emoción
increíbles y lo que hicimos básica-
mente fue montarnos en esa emo-
ción y empezar a ir más allá de lo

que es el estricto fútbol y a contar
unas personas que hay detrás de un
equipo como el que vive este club
en la temporada pasada. 

Entonces, lo que nos interesa en
ese primer momento es: “Vale, todo
el mundo sabe cómo ha acabado
este resultado, la gran mayoría
vamos a contar quiénes son estas
personas”, y yo creo que a partir de
ahí fue que empezamos a construir
y que cada personaje tenía como su
momento a lo largo de la temporada
para tratar de dar una realidad a
unos jugadores que normalmente
solo los ve sobre el campo y no
saben nada más de ellos hasta el
partido siguiente.
—Pablo Posada: Yo creo que hay
un poco que empezamos a cons-
truir esa realidad que queríamos
reflejar. Y luego yo creo que hemos
tenido mucha suerte porque nos lo
han puesto muy fácil los jugado-
res. En las entrevistas ellos ya
 tienen cierta distancia a lo que
había pasado y la forma en la que
nos lo han contado y lo hemos
construido nosotros creo que
ayuda a hacer un relato más
humano, más cercano, más inme-

diato, más fresco. 
—JM: Y sobre todo que explique las
emociones, las situaciones que se
tenían y lo vivieron.

—Hablan de las entrevistas, eso es
clave porque, como decían uste-
des, el resultado ya se conocía.
¿Los jugadores accedieron a ha -
blar de primera? ¿Tuvieron que
trabajar un poco más con alguno
para conseguir el testimonio?
—PP: Lo coordinamos con el Real
Madrid, fue todo muy fácil y
 tuvimos la suerte de poder entre-
vistarles y sobre todo que las
entrevistas fueran fáciles con
ellos. Y si les ves, incluso corpo-
ralmente, están cómodos. Eso nos
ha ayudado mucho a generar un
buen espacio de trabajo, ponérselo
todo lo fácil que nosotros conside-
rábamos y creemos que así ha
sido, y por su parte, una apertura
de narrar esas vivencias para
 nosotros únicas que se aleja
mucho de las cosas que están
 acostumbrados.

—¿Y cómo lograron esa comodi-
dad? Porque debe ser difícil la

tarea del entrevistador, y además
en el campo de ellos mismos.
¿Cómo lograron ese ida y vuelta?
Seguramente tenían preparadas
ya las preguntas, pero que después
tal vez en el momento tuvieron
que cambiar absolutamente todo...
—JM: Sí, yo creo que lo más com-
plejo de trabajar en el ámbito del
fútbol y de necesitar estar en con-
tacto con los jugadores es cuadrar
el calendario, porque es difícil
cuando están en temporada,
cuando se está jugando, es difícil
para ellos porque están viajando
cada dos días y con los entrena-
mientos y las situaciones persona-
les de cada uno porque cuando un
jugador está disponible está para
el entrenamiento pero los compro-
misos que va teniendo son
muchos. Entonces para nosotros
lo ideal era tenerlos en un espacio
y ahí el club nos ayudó mucho
para facilitarlo para nosotros pero
también para ellos, proponerles un
espacio que ya  conocen y donde
ellos están tranquilos y a partir de
ahí hablar de momentos y de unos
hechos que yo creo que para todos
era bonito volver a contar.

La propuesta puede ser vista tanto por fanáticos del equipo como por aquellos que no saben nada

Pablo Posada y Jesús Marcos cuentan
detalles de la serie sobre el Real Madrid

Ya están disponibles
los tres episodios 

que recorren la última
y exitosa campaña
del equipo español

que cuenta con
grandes figuras 
en el ensamble

¡H
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No nos van a robar la ilusión de cre-
cer”, comienza diciendo una carta que
publicaron en las redes sociales del

club Unión Vecinal Etcheverry apenas unas
horas después de haber sufrido un robo y
varios destrozos en su sede de 54 y 229. 

“Esta mañana de miércoles nos desayuna-
mos que malvivientes ingresaron al predio y
se robaron más de 100 cables subterráneos de
la cancha principal de fútbol”, detallaron en
el comunicado, donde agregaron: “No es algo
recurrente en esta institución, pero nos tene-
mos que acostumbrar a la situación actual”.

Siguiendo con su relato, aseguraron: “Es
algo que nos apena y nos genera bronca ya
que además de ser una pérdida económica
muy grande para nuestro club, entendemos
que se meten con una institución baluarte de
la zona el cual contiene a más de 600 chicos”.

“Ponemos en público este hecho para que
tomen conciencia del mal no sólo a nuestra
institución, sino a toda la región”, cerraron
entre bronca y tristeza. Lo cierto es que al
momento los autores del hecho continúan sin
poder ser identificados.

El caso de Curuzú Cuatiá
Por otro lado, el predio del club de Villa

Elisa, Curuzú Cuatiá, sufrió dos hechos delic-

tivos con apenas 48 horas de diferencia. “Así
como nos gusta anunciar el aporte desintere-
sado de muchos colaboradores en beneficio
del club, también tenemos que hacer público
los momentos donde las miserias humanas
salen a la luz”, dijeron en sus redes.

Ambos ataques ocurrieron durante la noche
del pasado lunes y martes: “En el primer caso

robaron pintura, herramientas y el motor de
las heladeras del bufet de la cancha de 7. En el
segundo, atacaron el bufet de la cancha de 11
llevándose la mercadería para la jornada del
fin de semana, además de la freidora del mismo
y la bomba de agua”, detallaron. 

De más está decir que por el ataque al pre-
dio de 411 y 21 A por el no hay detenidos.

Se trata de Unión Vecinal
Etcheverry y Curuzú
Cuatiá, que sufrieron

sendos robos en apenas
horas de diferencias,

hechos por los cuales al
momento no hay detenidos

“

Dos clubes de la región, 
víctimas de la inseguridad

Los daños en Unión Vecinal Etcheverry

La sede de Curuzú Cuatiá
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La conmoción se apoderó de la localidad
platense de Villa Elvira, donde una joven de
apenas 24 años fue encontrada sin vida en
el interior de su domicilio.

La víctima fue hallada en dentro de la
habitación de su vivienda de las calles 6 y
93, y fue luego de que sus familiares pidieran
ayuda ya que había dejado de contestar
los mensajes. 

Fue un tío de la chica quien se cruzó con
un patrullero a pocas cuadras y cuando los
uniformados llegaron a la casa, se entrevis-
taron con el padre quien les comentó que
encontró a su hija colgada del techo. 

A su lado había una carta en la que la
joven contaba que sufría un cuadro de depre-
sión por haberse separado de su novio. La
Policía Científica trabajó en el lugar y luego
trasladó el cuerpo hasta la morgue judicial
para continuar con las diligencias. 

Encontraron sin vida a
una joven en Villa Elvira

cuatro meses de la desaparición
de Lautaro Morello y Lucas
Escalante, el caso todavía sigue

sin esclarecerse por completo, y por tal
motivo los familiares de ambos jóvenes
se movilizaron para exigir justicia. En
ese marco, se concentraron frente a las
puertas de la Casa de Gobierno de la Pro-
vincia, para pedir por respuestas con-
cretas por parte de las autoridades. 

Cabe recordar que los chicos fueron
vistos por última vez el 9 de diciembre
de 2022, cuando fueron juntos a cele-
brar el triunfo de la Selección Argen-
tina, pero desde ese entonces todo cam-
bió. El auto en el que se desplazaban
fue hallado incendiando, mientras que
el cuerpo de Morello fue encontrado
seis días después al costado de una
autopista en construcción en Guernica,

mientras que sobre Escalante no se
sabe nada desde aquel día. Es por ello
que, ante este panorama, los parientes,
amigos y allegados de los jóvenes, mar-
charon desde Florencio Varela hasta
nuestra ciudad, para llevar a cabo una
concentración en la Gobernación, soli-
citando entre otras cosas, que los dos
sospechosos detenidos sean traslada-
dos de la Alcaidía en la que están a otra
unidad carcelaria. 

Los familiares de las víctimas insis-
tieron en que, a pesar del arresto de los
principales acusados, a cuatro meses de
su desaparición, todavía no saben qué
fue lo que pasó. Asimismo, manifestaron
su bronca debido a que los sujetos que
están siendo investigados como los res-
ponsables del hecho, están alojados a tan
solo seis cuadras de sus domicilios. 

Piden su traslado
Ante esta situación, exigen que

ambos sean derivados a otro lugar, ya
que sostienen que los sospechosos
están gozando de un beneficio, asegu-
rando que el padre de uno de ellos es
amigo del director del penal en el que
están detenidos. En ese
mismo sentido, afirmaron que reciben
visitas fuera de horario y hasta piden
pinturas para sus celdas. 

En medio de la angustia por el caso,
los familiares fueron tajantes y decla-
raron que desde un principio la causa
estuvo repleta de mentiras, por lo que
denuncian que hubo encubrimiento.
Por último, resaltaron que continuarán
luchando para que se esclarezca el ase-
sinato de Lautaro Morello y hasta que
aparezca Lucas Escalante. 

Familiares de Lucas Escalante y Lautaro
Morello marcharon para pedir justicia 

Los allegados a las víctimas se concentraron frente a la Casa de Gobierno
exigiendo respuestas concretas a cuatro meses del caso

Lautaro Morello y Lucas Escalante

A

Un violento episodio ocu-
rrió en las últimas horas en
Gonnet, donde un sujeto gol-
peó y amenazó de muerte a
su madre utilizando una
cuchilla de carnicero. Des-
pués de la agresión, el sos-
pechoso se dio a la fuga
mientras que la víctima se
comunicó con el servicio de
emergencias 911 para denun-
ciar lo que había pasado.

De acuerdo a lo informado
por las fuentes policiales, el
hecho tuvo lugar en el interior
de una vivienda ubicada en
las calles 7 y 507, donde tras
recibir una alerta radial por un
conflicto familiar, los unifor-
mados se dirigieron hasta allí.
Al arribar se entrevistaron con
una mujer de 60 años, quien
les brindó detalles sobre lo
sucedido momentos antes.

Según lo comentado por
la damnificada, en medio de
una discusión por cuestiones

que se intentan establecer, su
hijo se tornó hostil, la atacó y
hasta llegó a intimidarla con
un cuchillo que había en la
casa. En este mismo sentido,
aseguró que el implicado se
había retirado del domicilio y
se había escapado corriendo,
aunque no sabía hacía
dónde. 

Después de dialogar con la
señora, los agentes de seguri-
dad montaron un operativo
cerrojo en las inmediaciones
para intentar encontrar al acu-
sado. En medio del rastrillaje,
divisaron a un hombre que se
ajustaba a las características
del sospechoso y lograron
detenerlo en 4 y 506.

El sujeto tenía todavía el
arma blanca entre sus manos,
por lo que lo redujeron y tras-
ladaron a la seccional, donde
quedó imputado por lesiones
y amenazas en contexto de
violencia de género. 

Gonnet: amenazó
a su madre con

una cuchilla 

El arma incautada
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Un sujeto de 27 años que en
circunstancias poco claras se
había escapado de la comisaría
de Los Hornos, fue recapturado
en las últimas horas luego de un
operativo encabezado por el per-
sonal de la dependencia.

Cabe recordar que el hombre
se fugó de la seccional el pasado
martes, pero finalmente fue
encontrado por los agentes de
seguridad durante el mediodía de
ayer en la zona de las calles 148
entre 49 y 50. 

Después de haberlo reducido
y esposado, lo volvieron a trasladar
hasta la comisaría Tercera para
alojarlo nuevamente en una celda.
Mientras tanto, continúa la inves-
tigación para determinar de qué
forma el implicado logró eludir la
custodia para fugarse. 

omentos de suma tensión
se vivieron en el interior
de un barrio privado,

donde cuatro delincuentes ingre-
saron y redujeron a una familia en
un planificado golpe comando. Des-
pués de maltratar a las víctimas,
los hampones se dieron a la fuga
con un jugoso botín valuado en
varios millones de pesos, además
de otros elementos de valor. 

De acuerdo a la información a
la que accedió diario Hoy, todo
sucedió dentro del predio de la
Estancia Las Malvinas, hasta
donde se dirigieron los sujetos para
perpetrar el robo. Los malvivientes
ganaron el interior después de for-
zar la puerta balcón de la vivienda
y sin perder tiempo amenazaron a
los presentes utilizando armas de

fuego. 
Con la situación controlada y los

damnificados vigilados, los ladrones
comenzaron a recorrer todos los rin-
cones de la finca, buscando cual-
quier tipo de objeto que sea de su
interés. Mientras algunos de los
cacos se encargaban de revisar
todas habitaciones del inmueble, sus
cómplices se quedaron apuntándole
a los integrantes de la familia.

Finalmente, después de varios
minutos de hurgar por toda la pro-
piedad, lograron apoderarse de una
suma cercana a los 54.000 dólares y
100.000 pesos, lo que equivale a alre-
dedor de 21 millones de pesos en
moneda local. Con todo ese dinero,
más otros elementos que hallaron
en el domicilio, se dieron a la fuga
con rumbo desconocido.

Operativo policial
Una vez que los delincuentes se

escaparon, las víctimas realizaron la
denuncia correspondiente y con la
información recibida, el personal de
la Dirección Departamental de Inves-
tigaciones de La Plata realizó un ope-
rativo con allanamientos simultáneos,
donde incautaron dos autos, armas,
municiones y $154.000 en efectivo. 

Además, arrestaron a un hombre
y una mujer acusados de ser parte
de la organización que ejecutó el
golpe en el barrio privado de Brand-
sen, ubicado en las calles Aristóbulo
del Valle y 25. Mientras buscan a los
otros dos sospechosos, ambos que-
daron imputados en una causa cara-
tulada como robo agravado por su
comisión en poblado y en banda y
por el uso de arma de fuego. 

Millonario golpe comando 
en un barrio privado 

Cuatro delincuentes irrumpieron en una vivienda, redujeron a una
familia y se dieron a la fuga con un jugoso botín

Un nuevo episodio de inseguri-
dad se registró en la localidad pla-
tense de Villa Elvira, donde dos suje-
tos se hicieron pasar por cartoneros
y se acercaron a un vehículo que
estaba estacionado en la vía pública,
y en escasos minutos se llevaron
todo lo que había en su interior.

Todo sucedió a plena luz del día

en la zona de las calles 121 y 78, por
donde los implicados se desplaza-
ban a bordo de una motocicleta que
tenía un carrito conectado en la
parte trasera. 

Haciéndose los disimulados fue-
ron hasta un automóvil marca Fiat
147 de color azul, lograron forzar la
puerta y se apoderaron todos los
objetos que encontraron, llevándose
hasta la batería. Los vecinos mani-
festaron su bronca, ya que el coche
es utilizado para trasladar a una per-
sona en silla de ruedas.

Con el botín cargado en el
carrito, ambos delincuentes se die-
ron a la fuga con rumbo descono-
cido. De todos modos, su maniobra
fue captada por una cámara de
seguridad y ahora son intensa-
mente buscados.  

Desvalijaron un auto en Villa Elvira
El lugar del hecho

M

El momento de la detención 

Recapturaron a un preso que se había
fugado de la comisaría de Los Hornos

Los implicados
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n matrimonio oriundo de la ciudad
de La Plata sufrió un grave acci-
dente mientras vacacionaba en

Entre Ríos, resultando heridos después de
que su auto quedara destruido al perder el
control del mismo en el kilómetro 298 de la
ruta nacional 14.

Si bien el hecho tuvo lugar la semana
pasada, trascendió en la jornada de ayer,
cuando se conocieron las imágenes de cómo
había quedado su vehículo. Si bien no se
conocieron los resultados de los peritajes, se
supo que todo ocurrió en medio de una
intensa lluvia que estaba azotando la región,
lo que provocó que el conductor perdiera el
control del coche al atravesar un charco.

El automóvil era un Citroën C3 de color
negro, el cual se terminó saliendo del
camino, golpeó contra una baranda de
guardarraíl y luego cayó en el fondo de la
banquina, sufriendo importantes daños y
dejando a sus ocupantes malheridos.

Cabe mencionar que el vehículo era con-
ducido por un hombre de 63 años de edad,
quien estaba acompañado de su esposa, una
mujer de 65, y que los dos tuvieron que ser
trasladados en ambulancia hasta el hospi-
tal más cercano, donde recibieron la corres-
pondiente atención médica.

Afortunadamente, los profesionales de

la salud constataron que, a pesar de sus
fuertes golpes, sus heridas no eran de gra-
vedad, por lo que recibieron el alta horas
más tarde.

Asimismo, se comunicó que el vehículo
presentaba daños importantes en el frente,
el parabrisas y el techo, quedando prácti-
camente destruido, y tuvo que ser remol-
cado. Por último, se iniciaron actuaciones
bajo la caratula de “lesiones culposas”.

U

Fue en la ruta nacional
14. La intensa lluvia hizo
que perdieran el control
de su vehículo y se

terminaran estrellando al
costado del camino

Matrimonio platense sufrió un
grave accidente en Entre Ríos

Así quedó el coche

Una mujer falleció al caer de un sexto piso
Una mujer murió ayer tras caer desde un sexto

piso en la zona porteña de Recoleta y los investiga-
dores sospechan de un empresario agropecuario
que se encontraba con ella al momento del hecho.

Según el primer informe policial, el hombre de 52
años estaba reunido con dos mujeres en un depar-
tamento de la torre ubicada en avenida del Libertador
al 1600 donde consumieron bebidas alcohólicas. 

Todavía no se pudo establecer cómo ocurrió la
escena, pero el reporte preliminar indica que la víc-
tima se acercó a una ventana que daba a la calle,
pero al no poder abrirla se dirigió a otra habitación y
se arrojó al vacío cayendo en el pulmón interno de
la torre.

Se constató que la otra mujer que estaba en el
departamento tiene 37 años y es de nacionalidad
brasileña. Tanto ella como el empresario se negaron
a dar información sobre la víctima.

La mujer fue trasladada al hospital Fernández con
“politraumatismos y traumatismo cráneo-encefálico”
pero antes de llegar confirmaron su fallecimiento. El lugar del hecho

Un hombre murió tras ser golpeado
durante una pelea de tránsito y la
familia de la víctima exige que el ata-
cante sea detenido por homicidio.

El episodio ocurrió el pasado martes
7, cuando el damnificado viajaba con
su familia en un auto hacia la casa de

un familiar en Florencio Varela, donde
iba a celebrarse un cumpleaños.

“Veníamos con mi papá, mi mamá
y mi hermanito cuando mi papá se
mandó a doblar por la calle Ituzaingó
y venía otro auto con cinco personas
adentro que se nos tiró encima y

empezaron a insultarnos”, dijo el
hijo de la víctima.

Según el joven, dos hombres
fueron sobre él mientas que otro
fue sobre su padre, a quien golpeó
en varias oportunidades en distintas
partes del cuerpo.

Un hombre murió tras ser golpeado en una pelea de tránsito
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