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PRESENTADOR 1:
Ahora pasamos a una noticia del
ámbito deportivo. En la noche del
martes se enfrentaron las
selecciones nacionales de fútbol de
Argentina y Venezuela, dejando como
resultado un 1-1 que sabe a poco
para el público argentino.

PRESENTADOR 2:
Una Argentina que venía necesitada
de cosechar los tres puntos, luego
de lo que había sido el empate en
cero en Uruguay la semana pasada.

PRESENTADOR 1:
Un partido en teoría accesible para
la Argentina terminó convirtiendose
en un encuentro muy duro. Vamos a
ver las acciones más importantes...

Tape (imagenes) con los dos goles del partido.

PRESENTADOR 2:
La historia comenzaba con un balde
de agua fría para los argentinos. A
los 4 minutos del segundo tiempo,
el delantero venezolano, John
Murillo, marcó el primer gol del
encuentro. Cuatro minutos más
tarde, el mediocampista argentino
Marcos Acuña desbordó por la
izquierda, envió un centro atrás y
el defensor venezolano Feltscher
desvió el balón al fondo de la red.
Decretando el 1-1. Argentina
insistió el resto del partido pero
no pudo quebrar la igualdad.

Fin del tape (imagenes).

PRESENTADOR 1:
Otra decepción de Argentina, otra
vez en casa y ante un rival
teóricamente accesible, como ya le
ha sucedido con Ecuador y Paraguay.

PRESENTADOR 2:
Sí. El público despidió al equipo
con silbidos y reproches, en clara
señal de disconformidad.



2.

PRESENTADOR 1:
Se complica el panorama para la
selección albiceleste de cara al
mundial de Rusia en 2018. Más allá
de no obtener los resultados, el
equipo tampoco muestra un juego de
calidad.

PRESENTADOR 2:
Argentina, hoy por hoy, no está
clasificando al mundial. Está
ubicada en la 5ta posición y, al
menos por ahora, deberá jugar un
partido repechaje contra Nueva
Zelanda.

PRESENTADOR 1:
La selección nacional deberá
enfrentar a Perú en condición de
local el 5 de octubre y visitar a
Ecuador el 10 del mismo mes en la
altura de Quito. Tendrá que ganar
ambos encuentros si quiere
asegurarse un lugar en la copa del
mundo.

PRESENTADOR 2:
Esperemos que así sea. Seguimos con
más noticias...



Guion Noticia Internacional  

Presentadora (Maca):  

El pasado 12 de agosto en Charlottesville, Virgina  en los Estados Unidos se realizo una 
protesta contra la remoción de una estatua del icono de la confederación el General 
Robert Lee. 

Los manifestantes se reunieron en Charlottesville, una ciudad universitaria, donde al 
llegar se enfrentaron con opositores de la protesta. A la 13:40, un automóvil conducido 
por James Alex Fields de Ohio, estrello su carro contra manifesrantes anti-racistas, 
matando a Heather Heyer, de 32 años, e hiriendo a otros 19. 

Este a sido descrito como uno de los mayores eventos de supremacía blanca en la 
historia reciente de Estados Unidos. 

Como consecuencia de este trajico acidente, funcionarios alrededor de los Estados 
Unidos, han pedido que se retiren estatuas y otros monumentos que celebran figuras 
polémicas de la era de la Guerra Civil. Para prevenir otro accidente como el de 
Charlottesvile los estados se han visto obligados de removerlos a absurdas horas de la 
madrugada.  

Estados como Austin en la cuidad de Texas, Baltimore y Brooklyn, lograron remover sus 
monumentos exitosamente mientras que otras ciudades han propuesto pero siguen a 
la espera de una respuesta de sus estados. 



Guion Noticia Nacional 

Crecen los casos de adicción al juego y cada 
vez son más los jóvenes  que piden ayuda

El juego compulsivo es un trastorno de salud mental y un pro-
blema de salud pública. 
En Capital, más de 58.000 personas sufren lúdopatía.     
Es una cifra que preocupa a especialistas en adicciones, 
quienes advierten que los casos van en aumento, y la mirada 
recae en las apuestas online. 
Existe un vacío legal en el país para este tipo de apuestas. 
Esto es aprovechado por los menores de edad y conlleva con-
ductas de riesgo.

Hablamos con Mariana Liotti, integrante del Grupo de  Trabajo 
de Adicciones del Hospital porteño Teodoro Alvarez, quien nos 
confirmó la identificación de una tipología de jugador en 
riesgo, jóvenes que tienen el hábito de jugar todos los días 
y más de cuatro horas. Ese perfil de jugador, en su mayoría 
varones y de escuelas públicas de media jornada, en realidad 
representaba un 14% de la muestra, un valor muy alto”. Se 
trata de chicos de entre 13 y 17 años. Quienes en teoría, no 
deberían poder apostar por la edad. 
Sin embargo, se descubrió que el 20% apostaba por dinero a 
través de sus distintos dispositivos electrónicos. El más 
usado: la PlayStation. 

En la Cámara de Diputados avanza un proyecto de ley nacional 
para prevenir la ludopatía que fue impulsado por la diputada  
Gabriela Albornoz (UCR ). El texto plantea desde sacar los 
cajeros automáticos de las salas de juego hasta crear un re-
gistro nacional de autoexclusión, donde cada persona con  
problemas con el juego se pueda anotar voluntariamente por 
seis meses. Este tipo de registro existe actualmente en las 
provincias de Buenos Aires y Córdoba, con más de tres mil 
personas autoexcluidas. Pero aún no se ha presentado ningún  
proyecto para regular las apuestas on Line. 

La adicción no sólo afecta a la persona que juega. También 
interfiere en sus relaciones con los seres queridos. Por eso 
es muy importante la red familiar. 
(0800-444-4000) es la línea gratuita del Programa de Preven-
ción y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Bue-
nos Aires. 


