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La Plata una
ciudad soñada

Cuando La Plata se
llamó Eva Perón

Luego de la muerte de
Evita, la ciudad de La Plata
tomó su nombre hasta 
que la dictadura iniciada

en 1955 volvió a
modificarlo

Diario Hoy dialogó en exclusiva con
Nicolás De Módena, director de
Nicolás De Módena Inmobiliaria,
sobre los actuales beneficios de
invertir en el país vecino

Se realizará un gran acto en la
renovada plaza República Argentina,
ubicada en el departamento de
Maldonado. Diario Hoy dialogó con
Bárbara Vera Figueroa, la cónsul
argentina para Maldonado y Rocha 

Los cambios urbanísticos
a lo largo de los años

Desde la tradicional esquina
de 7 y 32, que fue mutando
desde una fuente hasta la
actualidad, La Plata se fue
acomodando y renovando
en sus 140 años de vida 

Fue la primera en
América Latina en tener

tranvía eléctrico
El sistema se inauguró en
1892, siguiendo el deseo 
de Dardo Rocha de querer

los mejores avances
tecnológicos para la ciudad
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Promesa de lealtad a
la Bandera Argentina
en Maldonado

“Punta del Este tiene
algo muy diverso
tanto en venta como
en alquileres”

La cantante 
Pilar Masi participó
de los festejos
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Los coletazos políticos de la rui-
dosa expulsión de Martín Guzmán del
gabinete de Alberto Fernández conti-
núan generando ecos en el microclima
político. Luego de varios meses desde
su renuncia al Ministerio de Econo-
mía, el exfuncionario reapareció para
criticar al Gobierno. Precisamente
apuntó sus cuestionamientos contra
el kirchnerismo, un espacio del Frente
de Todos que lideran entre Cristina
Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner.
Ambos estuvieron en contra del
acuerdo que logró el economista con
el FMI y a partir de ello les apuntó.

Las tensiones se mantienen a pesar
del paso del tiempo. El default era
ajuste. “En el Congreso, La Cámpora
votó un ajuste. Entre el default y el
acuerdo, un acuerdo que, si lo hubiese
conducido Cristina Kirchner, hubiese
llenado la Plaza de Mayo con pancar-
tas diciendo: Le torcimos el brazo al
FMI. Un acuerdo que no tiene prece-
dentes en la historia”, apuntó el exfun-
cionario, pronunciamiento que no
cayó bien en el Gobierno.

Es por ello que Germán Martínez,
jefe del bloque del Frente de Todos
(FdT) en Diputados, le apuntó al exmi-

nistro. “Lamentablemente, Martín
Guzmán continúa eligiendo el camino
de la imprudencia en sus actos y la
 soberbia en sus declaraciones”,
apuntó el funcionario, que ocupa el
lugar que dejó vacante Máximo Kirch-
ner tras su renuncia a la jefatura de
la bancada.

El mandamás legislativo del FdT
aseguró que si realmente desea con-
tribuir a que la Argentina pueda
ponerse de pie, “sus aportes deberían
ser constructivos y alejados de toda
descalificación”, completó Martínez
en su cuenta de Twitter en defensa de
sus compañeros de La Cámpora. 
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El Ministerio de Economía colocó ayer tres
bonos en pesos por los que recibió $165.866
millones, de los cuales el 74% estuvo atado a
un título con vencimiento en 2027, en una
 licitación en la que el Tesoro Nacional afrontaba
vencimientos por $162.091 millones, según 
se informó. 

Con lo obtenido este viernes y en otras lici-
taciones, el Ministerio de Economía renovó los
vencimientos y logró captar un financiamiento
extra de $33.500 millones en lo que va del mes,
destacaron desde esa cartera mediante un
comunicado de prensa.

En esta licitación, el menú de instrumentos
ofrecidos estuvo conformado por tres nuevos
títulos: se emitió una Letra a Descuento (LEDE)

con vencimiento 31 de marzo de 2023, un Bono
del Tesoro (Bonte) pagadero el 23 de noviembre
de 2027; y una Letra de Liquidez (Lelite) para el
16 de diciembre de 2022, destinada exclusiva-
mente a fondos comunes de inversión.

Del total del financiamiento obtenido, el 26%
estuvo representado por instrumentos nomina-
les a tasa fija con vencimiento en 2022 y 2023,
mientras que el 74% restante estuvo represen-
tado por el instrumento a tasa variable, que se
pagará el 23 de noviembre de 2027.

El Ministerio de Economía destacó “la ele-
vada participación del sector privado en relación
al público, explicado este último por la partici-
pación en la operación de conversión realizada
el pasado 10 de noviembre”.

Los “bonos dual” le permite al tenedor 
del título elegir al momento del cobro si quieren
que lo reajusten por la variación del tipo 
de cambio, o del dólar, además de una
 sobretasa.

Más allá de esos antecedentes, y en el marco
del Programa de Creadores de Mercado, el mar-
tes de la semana próxima se efectuará la
“segunda vuelta”, en donde se podrán recibir y
adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del
valor nominal adjudicado en la licitación de este
viernes.

La próxima licitación tendrá lugar el lunes
28 de noviembre, tal como fue informado
 previamente en el cronograma preliminar de
 licitaciones.
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Economía colocó tres bonos y obtuvo más de 165.000 millones de pesos
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su visión con los intereses
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La provincia de Buenos Aires se
consolida como principal destino del
país para el turismo joven. Los viajes
se realizan durante la llamada tem-
porada baja, para “generar trabajo y
producción para miles de familias
bonaerenses que viven de la activi-
dad turística”. 

“Estamos muy felices porque
100.000 jóvenes bonaerenses ya
tuvieron la oportunidad de realizar
sus viajes de egresados para
cerrar un ciclo muy importante
después de haber hecho un gran
esfuerzo”, sostuvo el gobernador
Axel Kicillof, y agregó: “Con este
programa, además, contribuimos
con un sector muy importante para
la Provincia como es el turismo,
impulsando las economías locales
también en temporada baja, con
el objetivo de sostener el empleo
todo el año”. 

Más de 100.000 estudiantes
secundarios bonaerenses ya viajaron

este año como parte del programa
Viajes de Fin de Curso, una política
del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires que desestacionaliza
la actividad turística e inyecta recur-
sos en pymes, comercios y coope-
rativas de distintos municipios.   

“Viajes de Fin de Curso en la
Provincia es una política que genera
empleo y producción, promueve el
turismo en la Provincia durante la
llamada temporada baja y respalda
a sectores estratégicos de la eco-
nomía”, destacó a su vez el ministro
de Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica bonaerense,
Augusto Costa.

Sobre un universo total de
130.000 estudiantes inscriptos en el
programa, los 100.000 jóvenes que
ya viajaron provienen de 4.027
escuelas de 132 municipios y viajan
a destinos turísticos de playas, sie-
rras, ríos, lagunas y paisajes rurales
bonaerenses.

Buenos Aires, principal destino para el turismo
joven: viajaron más de 100.000 estudiantes

Cecilia Todesca, candidata argentina a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo

El Frente de Todos
cruzó a Martín Guzmán

Mar del Plata, uno de los principales puntos turísticos de la Costa 

El diputado nacional Germán Martínez le respondió al exministro
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irigentes del Frente de Todos
(FdT) resaltaron ayer el con-
tenido del discurso de Cris-

tina Fernández de Kirchner en el
acto por el Día de la Militancia en la
ciudad de La Plata y alentaron la posi-
bilidad de una candidatura de la vice-
presidenta para las elecciones nacio-
nales de 2023.

“Anoche, luego del acto, nos
encontramos con compañeros y com-
pañeras de la provincia de Buenos
Aires en la residencia del gobernador
Kicillof”, posteó Cristina en la
mañana del viernes en sus redes
sociales, y acompañó el mensaje con
una fotografía en la que posan los asis-
tentes a la cena, con el propio Axel
Kicillof flanqueándola a su izquierda.

Todos los asistentes coincidieron
en resaltar la masividad y la prolija
organización, y además abordaron
aspectos vinculados con la gestión e
hicieron hincapié en la necesidad de
reforzar los ingresos de los trabajado-
res en el contexto económico actual,
señalaron los voceros.

El mediodía del viernes volvió a
compartir un mensaje por la misma
vía para reconocer a la militancia
política y sindical del FdT que asistió
al estadio: “No se imaginan las ganas

que tenía de volver a verlos. Gracias
a todos y todas por tanto amor”, escri-
bió, y así repitió el agradecimiento
que había hecho al iniciarse el evento.

Entre las declaraciones públicas,
Gabriel Katopodis, que participó del
acto y del asado posterior, expresó:
“Veo como una posibilidad que Cris-
tina sea candidata”.

Y agregó que, a juzgar por sus
dichos, la exmandataria “se está
dando cuenta de la necesidad de subir
el volumen y ponerle otra intensidad

al peronismo para conectar con las
necesidades de la gente”.

En la noche del jueves, en la pri-
mera fila del acto se pudo ver a la
intendenta de Moreno, Mariel Fer-
nández, del Movimiento Evita,
quien sostuvo desde sus redes:
“Sigamos militando en unidad y
con la fuerza de la esperanza para
un país mejor”.

En la misma línea, la ministra de
Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez
Rodríguez, definió a la vicepresidenta

como la encarnación de “la esperanza
de millones, la que el pueblo es pera”, y
consideró que es “una candidata natu-
ral de nuestro espacio, porque así en
realidad lo manifiesta la gente”.

Las definiciones de la vicepresi-
denta fueron también analizadas por
la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, quien siguió el acto desde
la tribuna que ocupaba La Cámpora,
tomada de una bandera mientras agi-
taba con sus manos, como suelen
hacer las hinchadas.

“Cristina ha hablado de temas tan
importantes como la seguridad, sobre
la necesidad de abordar seriamente
la prevención del delito. Cristina lo
que ha manifestado ayer es hacia
dónde debemos ir: el planteo de pro-
yecto de país y el proyecto de gobierno
que necesita nuestra Argentina”,
subrayó Mendoza.

Por su parte, el diputado peronista
José Luis Gioja estimó que “la mili-
tancia y la épica van a aparecer con
mucha fuerza”, y concluyó que la
combinación de ambos factores le “va
a servir a Cristina para que, a su
medida y armoniosamente (frase de
Perón citada anoche por la expresi-
denta) pueda ser candidata”.

Tras el acto en el que la
vicepresidenta llamó a

“militar por una
Argentina con un

modelo sustentable
económico y social”,

desde distintos sectores
del Frente de Todos

coincidieron en valorar
sus palabras y alentaron
su posible candidatura

La foto del Frente de Todos durante el asado pos acto por el Día de la Militancia en La Plata
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Buscan cerrar la tercera revisión del programa

Una comitiva argentina viajará a Washington 
para cerrar la negociación con el FMI

La ministra de Desarrollo Social, Victoria
Tolosa Paz, dio una conferencia de prensa ayer,
donde anunció la baja de un 0,3% de los benefi-
ciarios de Potenciar Trabajo que incurrieron en
compras de moneda extranjera. Allí señaló:
“Quiero llevar tranquilidad al 99,7% de los titula-
res del programa Potenciar Trabajo. Las y los
destinatarios de las políticas sociales son nuestra
principal preocupación y los vamos a proteger

de cualquier estigmatización”.
“Asumí este ministerio con la convicción de

ordenar la implementación de las políticas socia-
les y trabajar para que los recursos lleguen a
quienes realmente necesitan. Rechazo la doble
estigmatización a la que nos quieren someter: la
de la pobreza y de la administración del Estado”,
indicó la ministra.

Asimismo, subrayó que “hace siete días he

requerido a la AFIP y al Banco Central que me
informen la nómina de personas que hayan incu-
rrido en una situación de incompatibilidad con los
requisitos para ser destinatarios del programa
Potenciar Trabajo”, y remarcó que, “a partir de este
cruce de información, realizado sobre 1.362.579
titulares efectivos del programa, detectamos un
0,3% de casos que incumplieron las normas. Con
esas personas, este ministerio va a ser inflexible”.

Tolosa Paz anunció la baja de Potenciar Trabajo a beneficiarios con irregularidades

La ministra, ayer en conferencia de prensa 
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Dirigentes del FdT resaltaron el discurso de
Cristina y alentaron su candidatura para 2023

El Fondo Monetario Internacional (FMI) fina-
lizó ayer su visita técnica en el país y se espera
que hacia fin de este mes una comitiva argen-
tina viaje hacia Washington para terminar de
negociar en la sede central del organismo la
tercera revisión del programa, que permitirá
gatillar un desembolso de 5.800 millones de
dólares antes de fin de año.

Así lo indicaron fuentes allegadas a las nego-

ciaciones, que también precisaron que, en el ínte-
rin, “las conversaciones entre las partes conti-
nuarán de manera virtual”.

La tercera revisión corresponde a la auditoría
del FMI de los números económicos de la Argen-
tina del tercer trimestre del año, y forma parte
del programa que el país suscribió con el FMI en
marzo de 2022 para refinanciar los 45.000 millo-
nes de dólares con el organismo, heredados de

la gestión anterior.
La misión del Fondo consistió en un grupo

de técnicos que responden al jefe de la Misión
para la Argentina, Luis Cubeddu, y se manejó en
el país de manera muy reservada, mientras que
desde Bali el Presidente Alberto Fernández se
reunió el miércoles con la titular del Fondo, Kris-
talina Georgieva, acompañado por el ministro de
Economía, Sergio Massa.



LA PLATA, SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 20224

os intendentes son, cada vez más, pie-
zas claves en el funcionamiento del
país y las provincias, tanto en térmi-
nos de gestión como políticos. Eso lo

ha entendido el Gobierno nacional, que a través
fundamentalmente del Ministerio del Interior,
encabezado por Eduardo “Wado” de Pedro, viene
poniendo en manos de los municipios, de un año
a esta parte, distintos instrumentos para ampliar
sus posibilidades y darles más control. La pro-
vincia de Buenos Aires no se queda atrás, con la
administración de Axel Kicillof brindando tam-
bién herramientas técnicas y saberes.

El Ministerio del Interior ya venía traba-
jando codo a codo con las administraciones
locales a través del programa federal Munici-
pios de Pie, por el cual el Estado nacional
entrega asistencia financiera directa para
potenciar la acción de los intendentes. Ya sea
para comprar una retroexcavadora, reformar
una oficina pública o pavimentar una calle, los
jefes comunales firman frecuentemente con-
venios con el secretario de Municipios de la
Nación, Avelino Zurro, para obtener estos fon-
dos con un fin determinado.

Municipios de Pie se presentó hace dos
años, en medio de la pandemia de Covid-19, y
en este tiempo se convirtió en un instrumento
clave para los gobiernos locales en todo el país.

En septiembre de este año, y como parte de
la decisión del gobernador Axel Kicillof de
potenciar la cuestión ambiental a través de la
creación de un ministerio específico, la minis-
tra Daniela Vilar acordó con el Gobierno
 nacional el lanzamiento de la línea ambiental
del programa, que habilitó una partida de 420
millones de pesos destinada específicamente 
a proyectos ambientales de municipios
 bonaerenses.

Pero en los últimos tiempos Wado de Pedro
adoptó un enfoque que apunta a dar más agen-
cia a los municipios en su propia gestión,
poniendo a su disposición herramientas como
el recientemente presentado Geoportal Fede-
ral, que pone a disposición de las comunas
herramientas tecnológicas que les permiten
realizar su propia evaluación de distintos pará-
metros para tomar acciones.

A través del Geoportal (mapamuni.ign.gob.ar),
un intendente puede, por ejemplo, detectar cons-
trucciones mediante imágenes satelitales, deter-

minar las áreas de influencia de escuelas para
determinados barrios, analizar el uso del suelo,
identificar vacíos urbanos, calcular valores
topográficos como las curvas de nivel y realizar
otras operaciones útiles para la gestión de pla-
nes de vivienda, creación de establecimientos
educativos y sanitarios, optimización de la
recaudación, prevención y remediación de
inundaciones y, en fin, todo un universo de
 posibilidades.

“Es imposible pensarnos como dirigentes
del futuro si no entendemos que la inversión
en ciencia y tecnología tiene que ver con resol-
ver los problemas del presente y del futuro de
cada uno de nuestros vecinos y vecinas”, dijo
el ministro del Interior durante la presentación
de la herramienta.

También está el Programa de Formación
para la Gestión Local, que tiene por objetivo

“consolidar un espacio de formación y capaci-
tación para ámbitos subnacionales brindando
herramientas conceptuales, metodológicas y
técnicas para fortalecer las gestiones provin-
ciales y locales, promoviendo el desarrollo inte-
gral y la autonomía territorial”.

Se trata de capacitaciones tanto virtuales
como presenciales, que dictan especialistas
del Instituto de Capacitación Política (Incap),
la Dirección de Capacitación Municipal, la
Dirección Nacional de Relaciones con la
Comunidad y Participación Ciudadana, y el
Archivo General de la Nación. Entre los con-
tenidos se encuentran el gobierno abierto, el
constitucionalismo, la geografía política
argentina, la formulación de proyectos de ges-
tión, la administración de documentos y archi-
vos públicos, la reducción de riesgo de desas-
tres y muchos más.

Los gobiernos municipales también tienen
a su disposición, al igual que otras áreas del
Estado, los instrumentos del programa
Impact.ar, que promueve “iniciativas conjuntas
entre instituciones científico-tecnológicas y
organismos públicos”, entre ellos las intenden-
cias, para “encontrar soluciones a desafíos que
requieran de conocimiento científico o desarro-
llo tecnológico para su resolución, y que impac-
ten positivamente en el desarrollo del país”.
Fue lanzado por el Ministerio de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, a cargo de Daniel Filmus.

Iniciativas en la Provincia
El gobierno bonaerense también está traba-

jando fuertemente en dotar a los municipios de
herramientas para su propia gestión. En este
caso, como en el del Gobierno nacional, se trata
también de un enfoque doble: capacitación por
un lado y herramientas digitales por el otro.

En el apartado de capacitación y asesora-
miento se incluyen las iniciativas a través de las
cuales la Provincia asiste a los gobiernos comu-
nales en la elaboración de sus propios Códigos
de Ética (de esto informaba diario Hoy en su edi-
ción del 11 de diciembre de 2021) y en la puesta
en práctica de mecanismos de transparencia.

Entre las herramientas informáticas se
encuentra el Sistema de Salud Digital Integral,
elaborado por el Estado bonaerense y puesto a
disposición de las municipalidades. De esa
manera, los espacios sanitarios (hospitales, Cen-
tros de Atención Primaria de la Salud o CAPS y
demás), así como las secretarías de Salud, pue-
den conectarse a un sistema común que permite
gestionar turnos y cargar la historia clínica de
los pacientes en forma digital, reduciendo el
tiempo de atención, mejorando la efectividad y
permitiendo la expansión de las prestaciones
hacia el futuro.

A través de iniciativas como el Geoportal Federal, la administración nacional procura proveer a
las jurisdicciones locales de mayores posibilidades de gestión. Wado de Pedro es el hombre
clave. La Provincia no se queda atrás, con capacitación institucional y herramientas digitales

L

El Gobierno les da alas a los municipios

El Geoportal Federal se presentó recientemente

Eduardo “Wado” de Pedro,
ministro del Interior
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l gobierno bonaerense continúa
ampliando las políticas para
mejorar la atención en salud

mental en todo el territorio. 
En esta línea, como parte de las ins-

talaciones del Hospital Alejandro Korn
de Melchor Romero, el mandatario pro-
vincial inauguró ayer el polo educativo
y obras de viviendas para personas
externadas y que se encuentran en pro-
ceso de resocialización.

Las obras consisten en la puesta en
valor de un espacio en el que funcionaba
desde 1940 un pabellón de encierro
manicomial y que se transformó en un
sector del polo educativo del Hospital.

Por otro lado, las obras de viviendas
recibirán a un grupo de personas que
han pasado en promedio más de 25 años
viviendo en el hospital a raíz del pade-
cimiento de problemas de salud mental.
Las mismas implican una inversión de
28 millones de pesos.

En este marco, el gobernador dijo:
“Aquí no solo había una necesidad res-
pecto de la situación que sufren muchas
personas que llevan décadas de inter-
nación por problemas de salud mental,

sino que además se estaba vulnerando
la Ley que establece cuáles deben ser
las acciones del Estado desde una pers-
pectiva de los derechos humanos”.

Y apuntó: “Quienes no reconocen
que ante una necesidad hay un derecho,
están infringiendo las leyes que son el
resultado de debates que ya se dieron
en nuestro país”. Estos dichos refieren
a las declaraciones del vicepresidente
de la Corte Suprema, Carlos Rosen-
krantz, quien dijo que “no puede haber
un derecho detrás de cada necesidad”.

Por otro lado, el gobernador destacó

que “no se trata solo de contar con los
recursos, el principal problema es qué
se hace con esos recursos: se pueden
destinar a la fuga de capitales como en
la etapa anterior o se pueden utilizar
para satisfacer las necesidades de nues-
tro pueblo”.

Y concluyó: “Aunque nos quieran
hacer creer que el futuro es el ajuste y
volver a las épocas en las que no se
hacía nada para reparar la situación de
los neuropsiquiátricos, los y las bonae-
renses saben que eso ya quedó en el
pasado”.

“Quienes no reconocen que ante
una necesidad hay un derecho,
están infringiendo las leyes”

El jefe de Asesores de
la Provincia, Carlos Bianco,
habló sobre el discurso de
la vicepresidenta Cristina
Kirchner en el Estadio
Único Diego Armando
Maradona y la calificó
como “la única estadista
que tiene la Argentina”.

Y aseguró que el acto
del jueves “fue más que
una demostración de
fuerza, fue una demostra-
ción de centralidad abso-
luta de nuestro frente polí-
tico”. A su vez, dijo que
“probablemente nadie más
que ella llene así un estadio
con militantes, con mucha
gente que la ama por
cómo le transformó la
vida”.

Por otro lado, el funcio-
nario provincial destacó la
necesidad de “avanzar en
las cuentas pendientes” de
la gestión, pensando en los
comicios del 2023. 

“Cristina puede ser

candidata a lo que quiera”,
dijo Bianco, recordando
afirmaciones propias ante-
riores, al referirse sobre
una posible postulación de
la vicepresidenta en las
elecciones.

Por otro lado, afirmó
que la gestión de Alberto
Fernández se dio en “un
tiempo muy difícil, con
pandemia, guerra en
Europa, descalabros de los
precios internacionales de
las materias primas”.

Con respecto a la situa-
ción del Frente de Todos,
Bianco consideró que la
coalición de gobierno
debería “llamar a una reu-
nión, a una mesa de
debate y de síntesis de las
distintas propuestas y polí-
ticas” del espacio.

“Nos parece que ese
dispositivo podría ser muy
útil a nivel nacional en un
momento tan complejo en
el mundo”, concluyó.

“Fue una demostración de
centralidad absoluta de
nuestro frente político”

Axel Kicillof durante la inauguración en Melchor Romero

Carlos Bianco, jefe de Asesores de la Provincia

E

La Provincia entregó tablets a escuelas rurales
El gobernador Axel Kicillof y el intendente de

San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezaron la
entrega de 260 tablets para estudiantes de escue-
las rurales, en el marco del programa Conectar
Igualdad San Vicente.

“Venimos de una época en la que se interrumpió
la inversión del Estado en un programa de distri-
bución gratuito de computadoras para todos los y
las estudiantes de la Provincia y el país”, dijo Kicillof
y destacó la importancia de esta iniciativa que le
permitirá a los chicos y chicas de escuelas rurales
“tener un mayor acceso al mundo digital”.

Las escuelas beneficiadas con este programa
son las n° 1, 3, 5, 7 y 11, en tanto que alcanzará a
toda la matrícula de establecimientos en ámbito
rural.

Por su parte, el intendente Mantegazza
expresó: “Hoy más de 250 alumnos y alumnas de
nuestras escuelas rurales se van a estar llevando
dispositivos que van a ser una herramienta muy
importante para seguir achicando la brecha digital,
generando igualdad de oportunidades”.El acto fue en San Vicente
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El gobernador Kicillof
inauguró ayer el polo
educativo y obras de

viviendas para personas
externadas del Hospital
Alejandro Korn en la
localidad platense de

Melchor Romero
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n el marco de la causa que
investiga al ex presidente
de la Nación, Mauricio

Macri, por espionaje a los familia-
res de las víctimas del hundimiento
del submarino ARA San Juan, la
Justicia busca un nuevo avance en
el caso. De esta manera, ayer se soli-
citó que se revoque el sobresei-
miento del líder de la oposición y
principal apuntado por los denun-
ciantes.

Esta noticia se conoce apenas
pocos días después de cumplirse un
nuevo aniversario de esta tragedia,
que se llevó al vida de 44 tripu -
lantes.

El exmandatario, junto a los
extitulares de la AFI Gustavo Arri-
bas y Silvia Majdalani, entre otros,
había sido sobreseídos en julio de
este año, sin embargo, ayer se pidió
que se revoque esta decisión.  

La solicitud fue enviada a la
Cámara Federal de Casación por
parte del fiscal Raúl Pleé, quien
consideró que “los elementos de
prueba hasta el momento produci-
das sustentan -en grado de proba-
bilidad- la eventual responsabilidad
penal de los encartados en los
hechos que se les atribuyen”.

Al mismo tiempo, sostuvo que
los allegados de las víctimas que
fueron espiados eran un “grupo de
personas que tan solo se encontra-
ban reunidas para pedir el descu-
brimiento de la verdad en los
hechos que tuvieron como víctimas
a familiares directos o allegados”.

En ese sentido, el fiscal tildó de
prematura dicha resolución oficia-
lizada a mediados de este año y

denunció que se está olvidando que,
en esta causa, lo que está en juego
son los derechos de los damnifica-
dos.

Los hechos
Siendo esta la primer causa con-

tra el exmandatario luego de su
salida de Casa Rosada en 2019, la
Justicia comenzó a investigarlo por
haber espiado a los familiares de
las víctimas del ARA San Juan, que
se hundió en el océano un 15 de
noviembre del 2017. Según la acu-
sación, dichos seguimientos se
habrían realizado mediante fotos y
búsquedas en redes sociales, ade-
más de infiltraciones en las mar-
chas donde se pedía que aparezcan
los responsables.

De esta manera, el 1° de diciem-
bre del año pasado, el juez federal
de Dolores, Martín Bava, tomó la

decisión de procesar sin prisión
preventiva a Macri y le prohibió la
salida del país. Sin embargo, en
julio de este año se dictó el sobre-

seimiento favorable al expresidente
y a los otros acusados.

En tanto, con este nuevo reque-
rimiento de Pleé solo habrá que

esperar para saber cuál es el rumbo
que tomará la investigación y si se
tiene en consideración el padeci-
miento de los denunciantes.

La solicitud se dio en
el marco de la

investigación que
pesa sobre el

expresidente de la
Nación por espionaje

E

El expresidente Mauricio Macri

Piden revocar el sobreseimiento de
Macri en la causa del ARA San Juan

Causa Vialidad: definen las fechas para
la última exposición de las defensas

La causa que investiga a la vicepresidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y otros
13 acusados por presuntas irregularidades en la
obra pública de Santa Cruz, está llegando a su
fin. En ese sentido, se conocieron las fechas para
que las defensas de los apuntados realicen su
última exposición antes de que se conozcan las
correspondientes resoluciones. 

De esta manera, se confirmó que el turno de
la exmandataria y líder del peronismo será el pró-
ximo 29 de noviembre, donde la mujer hablará
una vez más frente al Tribunal Oral Federal 2. En
tanto, ese mismo día también se presentarán
Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José
López.

En cuanto a la primera tanda de declaracio-
nes, se informó que la misma será llevada a cabo
el 25 de noviembre, cuando expongan las defe-
sas de Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl
Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala.

Cabe recordar que la vicepresidenta tiene un
pedido de prisión de 12 años por parte de los
fiscales Sergio Mola y Diego Luciani.Cristina Fernández de Kirchner
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urante los últimos años se ha
consolidado fuertemente la
alternativa, para aquellos que

cuentan con las posibilidades, de
invertir en Uruguay o bien directa-
mente de cruzar el charco y mudarse
definitivamente. El mercado inmobilia-
rio uruguayo, ante el actual contexto del
país, cobró una interesante relevancia
en el territorio nacional y se encuentra
viviendo un más que prometedor pre-
sente. Tan es así que según algunos estu-
dios calculan que de cara al año que
viene se venderá un inmueble por día
en Uruguay a inversores argentinos. 

Ante esta situación, diario Hoy dia-
logó con Nicolás De Módena, director
de Nicolás De Módena Inmobiliaria,
quien señaló: “En Punta del Este esta-
mos muy expectantes con la nueva tem-
porada. Recibimos mucho público
argentino que vino a radicarse a Uru-
guay, no solo por los beneficios fiscales
que hay, sino porque creen en la segu-
ridad jurídica, en invertir en el país y
en la infraestructura que hay. Tenemos
muy buenos colegios internacionales,
muy buenos centros de salud y todo eso
hace muy tentador que Punta del Este
deje de ser el típico balneario de sol y
playa de verano para convertirse en
una pequeña ciudad con miras de
expansión. Eso se ve en la calle cuando
salimos. Recibimos ahora también
gente de Chile y europeos por el tema
de la guerra, que comienzan a invertir
también. 

Al mismo tiempo, De Módena
aclaró: “Hay bancos que están pres-
tando a no residentes. Te dan el 60%
financiado a 15 años con una tasa muy
ventajosa del 4,75% anual. Eso permite
a mucho público argentino que quiere
tener una propiedad poder hacerlo, nos
ayuda mucho eso”. Ejemplificó diciendo
que “un cliente que quiere un departa-
mento en Punta del Este de 150.000 dóla-
res, pone el 40% y el saldo tiene la posi-
bilidad de financiarlo a 15 años, eso es
espectacular y reactivó mucho la plaza
no solo del que quiere radicarse en
Punta, sino también para el que quiere
tener un ahorro y una propiedad y no
tiene que desembolsar todo el dinero”. 

“Punta del Este ahora nos ofrece
algo que es la renta anual que antes no
la teníamos. Como estamos creciendo a
pasos gigantes, nos permite hoy que se
pueden alquilar las propiedades no solo
durante la temporada sino durante todo
el año. Esta renta anual antes no la te -
níamos, hoy alguien puede adquirir un

inmueble financiado y automática-
mente ya lo empieza a alquilar. Todo
esto sin contar que tenemos varios lan-
zamientos de desarrollos, de construc-
ciones que duran entre un año y año y
medio. Hay desarrolladores que finan-
cian hasta 100 cuotas”, continuó De
Módena. 

Por otra parte, el experto también se
refirió a la actual situación de las casas,
que era un asunto que estaba un tanto
apartado y dejado de lado pero que des-
pués de la pandemia esto se modificó
notablemente. “Nos llama mucho la
atención el tema de las casas, que estaba
bastante parado porque la gente bus-
caba departamentos por los servicios o
la infraestructura. En la pospandemia
cambió y la gente se va más a lo verde;
tenemos loteos de barrios que se han
vendido impresionante. Hoy podemos
recorrer las zonas más exclusivas y
casas que estaban a la venta y se han
vendido todas. Se están aggiornando las
propiedades, se lanzaron barrios cerra-

dos y han tenido preventas espectacu-
lares. Al tener demanda de viviendas,
hay varios proyectos de casas. Varios
inversores que antes construían en
altura, ahora están empezando a hacer
casas modernas con todos los servicios
y apuntando al público que está radi-
cándose acá. El que quiera tener un
apartamento grande podrá tenerlo y el
que quiera también tiene la posibilidad
de tener casas modernas, de estilo mini-
malistas y bien terminadas”.

Sumado a todo esto, aparte del bene-
ficio de la residencia fiscal, De Módena
explicó que está el resguardo del capital,
lo que significa que uno puede invertir
en un mercado estable. “Las propieda-
des se piensan en dólares y se venden
en dólares. Es práctico: si uno entra y
quiere salir puede hacerlo. Muchos
turistas también destacan la posibilidad
de andar por la calle sin estrés, poder
hacer mandados o llevar a los chicos al
colegio. Este es un balneario que se está

convirtiendo en ciudad. Punta del Este
tiene algo muy diverso, tanto en venta
como en alquileres. Se puede elegir algo
premium, como algo más económico y
todo eso lo ofrece este lugar. Es un
entorno natural, donde uno puede salir
y disfrutar con la conjunción de los edi-
ficios. Tenemos lo mejor del cono sur a
nivel de inversión y arquitectónico”. 

Por último, es valioso recordar que
para adquirir un inmueble en Uruguay
primero hay que hacer un boleto de
reserva, donde se deja el 10% de seña y
se escritura a los 30 o 40 días y ahí se
abona el 90% restante del valor y se
entrega la propiedad. “Dentro de los gas-
tos extra están la comisión de inmobi-
liaria que es el 3% más IVA, después los
honorarios del escribano que son el 3%
más montepíos y gastos y aportes nota-
riales, y un impuesto ITP que es el 2%
del valor fiscal”, concluyó. Para mayor
información, el Instagram es @nico-
las_de_modena. 

Diario Hoy dialogó
en exclusiva con

Nicolás De Módena,
director de Nicolás De
Módena Inmobiliaria,

sobre los actuales
beneficios de invertir

en el país vecino

D

“Punta del Este tiene algo muy diverso,
tanto en venta como en alquileres”

Nicolás De Módena, director de Nicolás De Módena Inmobiliaria
“Recibimos mucho público argentino que vino a radicarse a Uruguay”

Con el objetivo de ampliar el mercado de
turistas, el gobierno uruguayo informó recien-
temente que los uruguayos y visitantes extran-
jeros no residentes accederán a tasa 0 en el
impuesto sobre el valor agregado IVA en hote-
lería y servicios turísticos. Asimismo, se anunció
que esta disposición regirá hasta el 28 de
febrero del año próximo. Con esta medida  se
pretende que Uruguay pueda resultar atractivo
desde el punto de vista turístico y que durante
los próximos meses veraniegos aumente el
interés en cruzar, principalmente, desde Argen-
tina o Brasil con destino al país.

IVA TASA
CERO para
uruguayos y
extranjeros
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l orgullo de jurar lealtad a la Bandera
Argentina se hará patente en 50 chicos
y chicas y sus familias que residen en

Uruguay y que honrarán el símbolo patrio en
un acto cargado de emoción.

Argentinos residentes en el departamento de
Maldonado y Rocha participarán de una ceremo-
nia de izamiento de las banderas de la República
Oriental del Uruguay y la República Argentina. La
cita es mañana en la plaza República Argentina,
a las 18, un espacio público que fue refaccionado
por las autoridades locales para que se pueda lle-
var adelante el evento.

En diálogo con diario Hoy, la cónsul argentina
para Maldonado y Rocha, Bárbara Vera Figue-
roa, brindó detalles del acontecimiento de mañana
y aseguró que va a haber “una participación
importante” de residentes argentinos.

“El evento inicial siempre fue de promesa de
lealtad a la bandera argentina, un evento organi-
zado exclusivamente por el consulado con el apoyo
de las autoridades locales, tanto de la intendencia
como del municipio, en lo que tiene que ver con
la refacción de la plaza, que estaba bastante van-
dalizada. No tenía luces, estaba escrita y las auto-
ridades locales atendieron a nuestro pedido e
hicieron varias modificaciones. Se modificó la
luz y la Asociación de Argentinos Residentes en
Uruguay nos donaron los mástiles de diez metros
donde vamos a izar las dos banderas”, precisó.

En cuanto a la plaza donde se llevará a cabo el
acto, contó también que se inauguró en la época
de los militares y ha quedado bastante olvidada.
“En alguna ceremonia del 25 de mayo o 9 de julio
se le llevaban ofrendas al General San Martín,
que hay un busto de él. Nunca estuvieron las dos
banderas flameando”, explicó.

“En la promesa de lealtad se anotaron 50 chi-
cos. Es histórico porque en general no prometen
tantos en el exterior. Hay una comunidad grande
de argentinos que han crecido acá. Hay un
aumento en los últimos años”, expresó la funcio-
naria diplomática.

A su vez, desde la entidad detallaron que el
acto protocolar contará con las palabras de las
autoridades locales, y la cónsul argentina leerá la
fórmula de promesa. Luego se realizará la entrega

de diplomas y al finalizar habrá un espectáculo
de tango y diversos stands para disfrutar de
degustaciones de vinos y comidas a cargo de
empresarios y emprendedores argentinos.

Cabe remarcar que la promesa de la bandera
siempre se hace el 20 de junio, pero por razones
climáticas fue pospuesta y se eligió la fecha patria
del 20 de noviembre.

“Necesitábamos un lugar amplio donde
entrara la comunidad de Argentina y las autori-
dades de Uruguay que nos quisieran acompañar.
Sabemos que va a ser una participación impor-
tante”, enfatizó Vera Figueroa.

Pandemia
La funcionaria señaló que se trató de “una

etapa de muchísimo trabajo” y que “el consulado
jamás cerró sus puertas”. A su vez, destacó el orde-
namiento que llevaron adelante en relación a
todos aquellos que querían viajar a Argentina,
por ejemplo para tratamientos médicos.

“Por suerte, acá en el consulado nadie se
enfermó. Hemos tomado bastantes medidas de
precaución, así que hemos podido trabajar
durante toda la pandemia, y ahora que la emer-
gencia sanitaria ya cayó podemos hacer estos
eventos. Hicimos el del 25 de mayo en el Instituto
Uruguayo Argentino, que nos cedieron las insta-

laciones del campo de deportes. Fue un evento
muy lindo dirigido principalmente a los niños.
Ahora tocó la promesa de la bandera y tocó una
inscripción muy alta”, remarcó.

Verano
Consultada sobre la próxima temporada, sos-

tuvo: “Soy bastante respetuosa del futuro. Lo único
que te puedo decir es que, a diferencia del año
pasado, que Uruguay abrió (las fronteras) llegando
el verano con una temporada ya muy encima y
con mucha gente con mucho miedo, la gran dife-
rencia que puedo notar es que se ve un grado de
libertad nuevamente muy amplio donde, a dife-
rencia del año anterior y del otro que estuvo
cerrado, va a haber obviamente mayor participa-
ción. Volvimos a recuperar esa libertad perdida”.

Será en un gran acto en la renovada plaza República Argentina, ubicada en el departamento
de Maldonado. Diario Hoy dialogó con Bárbara Vera Figueroa, la cónsul argentina para

Maldonado y Rocha, quien brindó detalles del acontecimiento que se desarrollará mañana y
que contará con “una participación importante” de residentes argentinos

Chicos y chicas participarán de la promesa 
de lealtad a la Bandera Argentina 

La colectividad de argentinos residentes realizó una donación de mástiles

La cónsul Bárbara Vera Figueroa, junto 
al alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti

Unos 50 chicos y chicas realizarán la 
promesa de lealtad a la Bandera Argentina

“Hay una comunidad
grande de argentinos
que han crecido acá. 

Hay un aumento en los
últimos años”

E

En el marco del lanzamiento de temporada, el
intendente de Maldonado, Enrique Antía, anunció
la reapertura del emblemático puente de La Barra.
Asimismo, explicó que, gracias a las tareas de
apuntalamiento que se desarrollaron en el último
mes y medio, se logró elevarlo 86 centímetros,
luego de haber bajado 1,15 metros, para que final-
mente quedara habilitado.

No obstante, ya se habían realizado algunas
pruebas de resistencia y se pintaron señalizaciones,
al tiempo que se colocó un control de velocidad y
peso. También se informó que el tránsito pesado
no podrá pasar. En su discurso, Antía agradeció
que se hubieran acordado de Maldonado para la
realización de este lanzamiento en el departamento,
siendo una verdadera tierra de encuentros. Y resaltó

el esfuerzo que realiza la intendencia por el sector
turístico, mencionando la inversión millonaria en el
centro de video de vigilancia, financiada en forma
mensual para cubrir el trabajo de los visualizadores
y sumar la colaboración de Bomberos y Prefectura.

Se anunció la reapertura del puente de La Barra
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n el marco del feriado del Día de la
Soberanía Nacional, la Dirección de
Vialidad de la provincia de Buenos

Aires dio a conocer que ayer, hoy y el
lunes próximo se restringirá la circulación de
camiones en la autovía 2, con el fin de facilitar
el desplazamiento de los vehículos y prevenir
siniestros de tránsito en las rutas turísticas.

Esto mismo también ocurrirá en las rutas
provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y en la Autopista
Buenos Aires-La Plata.

En este contexto, el organismo que depende
del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos señaló que se restringirá la circula-
ción de aquellos camiones con carga de más
de siete toneladas de porte bruto.

Entre las 6 y las 14 de hoy se restringirá en
el sentido a la Costa Atlántica, al tiempo en el
que el lunes, en sentido a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), la restricción irá
desde las 14 hasta las 23.59.

En tanto, permanecerá restringido en la

Autopista Buenos Aires-La Plata, desde la
CABA hasta La Plata; en la ruta provincial nº
2 (autovía 2) desde el kilometro 40,5 del ramal
Buenos Aires-Mar del Plata de la Autopista
Buenos Aires-La Plata hasta el km. 400
(Camet).

Mientras, en la ruta provincial nº 11, desde
su intersección con RP nº 36 (Pipinas) hasta el
km. 537 (Chapadmalal), al tiempo en el que la
ruta provincial nº 36, desde rotonda RP nº 10
(prolongación av. 66 - La Plata) hasta la inter-
sección con RP nº 11 (Pipinas).

A su vez, entre otros, en la ruta provincial
nº 56, desde su intersección con la RP nº 11
(Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP
nº 74 (Gral. Madariaga).

Las excepciones
De acuerdo a lo informado desde el área

provincial, se encuentran exceptuados “de toda
restricción para circular, temporaria o perma-

nente” los vehículos del autotransporte de car-
gas menores a siete toneladas de porte bruto y
los vehículos de transporte de leche cruda, sus
productos derivados, y envases asociados; y de
animales vivos.

También se exceptúa a los de pescado y
mariscos congelados; de productos frutihortí-
colas en tránsito; de prensa y de unidades
móviles de medios de comunicación audiovi-
sual; de atención de emergencias; grúas/asis-
tencia a vehículos averiados o accidentados,

en el lugar del suceso o para su traslado al
punto más próximo a aquel donde pueda que-
dar depositado.

Lo mismo sucede, entre otros, con los de
transporte de combustible, de gas natural com-
primido y gas licuado de petróleo; de gases
necesarios para el funcionamiento de centros
sanitarios, así como de gases transportados a
particulares para asistencias sanitarias domi-
ciliaria, en ambas ocasiones, cuando se acre-
dite que se trasladan a esos destinos.

Durante el fin de semana
largo se restringirá la

circulación de camiones
Algunas de las rutas donde ocurrirá esto serán las

provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y en la Autopista Buenos
Aires-La Plata, al igual que en la autovía 2

E

El finde largo se da por el feriado del Día de la Soberanía Nacional
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a ciudad de La Plata fue
innovadora en muchos sen-
tidos, desde su arquitectura

hasta su plano, pero también lo fue
en materia de tecnología. Eso la
llevó a ser la primera ciudad en
América Latina en tener el servicio
de tranvía eléctrico.

Ese transporte se inauguró en
1892, pero duró solo algunos años, ya
que, según cuentan los archivos, los
pasajeros tenían miedo de morir elec-
trocutados por los chispazos que
explotaban sobre sus cabezas.

“Dardo Rocha quería los mejores
avances en tecnología para la ciu-
dad, incluso el mismo día que se
inauguró se hizo un banquete en un
edificio con iluminación eléctrica,
algo que no había en Argentina”,
ejemplificó en diálogo con diario
Hoy el investigador y escritor pla-
tense Nicolás Colombo.

El autor de los libros Misterios
de la ciudad de La Plata recordó que
el tranvía eléctrico tenía un reco-

rrido breve que iba desde plaza Italia
a plaza San Martín, pero no fue en
vano, ya que “fue un ensayo y una
innovación, porque hasta el momen -
to, al igual que en Buenos Aires,
había tranvías, pero tirados por
caballos”.

Los tranvías eléctricos fueron
explotados por la empresa Tranvía
La Nacional, aunque era popular-
mente conocida como “La Inglesa”,
cuya estación se encontraba en calle
20 entre 49 y 50, y contaba con diez
líneas que cubrían cerca de 55 kiló-
metros con 35 coches diarios, que
eran de color amarillo en la parte
superior y granate en la inferior.

Para el año 1900, una compañía
había puesto el sistema de tranvía
fúnebre que iba desde Ensenada al
cementerio. Los coches eran de
madera de ébano para llevar el féretro
y otro tenía capacidad para 22 pasaje-
ros, en donde iban los deudos. Incluso
el Día de los Santos Difuntos, cuando
iba mucha gente a la necrópolis,

salían servicios cada cinco minutos.
Contrario a lo que se puede creer,

era un servicio accesible a todos los
bolsillos. “Salían publicaciones en
los diarios que decían que había ser-
vicio para personas con dinero y
para vecinos más modestos, así que
era común que todos accedieran al

servicio, era bastante barato porque
siempre fue un servicio económico”,
señaló Colombo.

“Las vías todavía se ven en un
motón de lugares y están los galpones
de los viejos tranvías. Un escritor de
La Plata ya fallecido pensó en usar
los tranvías para hacer un recorrido

breve y de corte turístico. En un
futuro, en la ciudad se va a tener que
desmotivar el uso de los vehículos
particulares y apostar más por el
transporte público, y un tranvía
sería una opción válida para usar en
una avenida, y al costado bicisen-
das”, analizó.

Innovadora: La Plata fue la primera ciudad
en América Latina en tener tranvía eléctrico
El sistema se inauguró en 1892, siguiendo el
deseo de Dardo Rocha de querer los mejores

avances tecnológicos para la ciudad

L

Los coches eléctricos se lanzaron en 1892

Solo 15 años después de la fundación de la ciudad, se
inauguró formalmente la Universidad Nacional de La Plata,
cuyo primer rector fue nada más y nada menos que Dardo
Rocha. Luego de varias discusiones y análisis, la UNLP
inició sus actividades el 18 de abril de 1897. En aquellos
años, comenzó a funcionar con tres facultades (Derecho,
Fisicomatemáticas y Química) y una Escuela de Parteras. 

Hoy cuenta con 17 facultades, más de 100 carreras
de grado y otras 213 de posgrado, entre especializaciones,

doctorados y maestrías. A ellos se les suma la Escuela
de Oficios, destinada a personas que deseen formarse
con calidad en un oficio o mejorar sus condiciones para
el trabajo.

Según el profesor Fernando Barb, la UNLP partió de
una iniciativa de Rafael Hernández, quien impulsó en el
Senado la creación de un espacio para dar formación
científica, técnica y cultural a la nueva capital de la
provincia de Buenos Aires.

La UNLP, un emblema de la ciudad
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on el paso de los años, la
ciudad de La Plata experi-
mentó distintos cambios

que buscaron mejorar la ubica-
ción de lugares transitados en
momentos especiales de las perso-
nas, como el ingreso a la zona del
centro, la construcción del camino
Antártida Argentina, el memorable
camino Centenario, el traslado del
cementerio de Tolosa hasta Los
Hornos o los cambios que surgieron
desde el avance del parque automo-
tor con el tren, que antes llegaba
hasta el pleno centro de la ciudad. 
Una de las postales que con-

trasta con la fisonomía actual de la
tradicional esquina que marca el
ingreso a la zona más céntrica es la
de los jugadores de Estudiantes
entrando a la ciudad con la Copa
del Mundo obtenido en la prima-
vera de 1968 por la esquina de 7 y
72. La imagen acumula ya más de
medio siglo (54 años) y muestra a
la esquina con una vieja fuente y
una especie de rotonda muy distin-
tiva y llamativa para aquellos años.
Sin embargo, hace menos de dos,
en la misma esquina ya no flotan
los barquitos de papel que armaban
los padres para que los niños jue-
guen en su interior, o los adolescen-
tes ya no pueden bañarse en las
calurosas tardes de verano, debido
a que se cambió por una especie de
regador que intenta marcar con
chorros de agua el ingreso de la 
ciudad. 
En el año 93, en tanto, llegó el

inicio de la obra del camino Antár-
tida Argentina, que pasó a ser doble
mano, con subidas y puentes peato-
nales, y cambió la fisonomía de una
parte de Tolosa, y hasta obligó a un
club que es hijo pródigo de la región
como ADIP (flamante campeón de
la Liga Amateur Platense de Fútbol)
a dejar su canchita de 7 y buscar
otro lugar. La obra duró un año y
medio y marcó un cambio para la
conexión del tránsito con la zona de
los hipermercados, que también se
instalaron con dos grandes fir-
mas internacionales entre el
93 y el 98 en la zona del camino
Belgrano entre 511 y 517. 
Lo que hoy muchos cono-

cen como el enorme camino
Centenario que conecta el cen-
tro con la parte norte de La
Plata, fue un proyecto de obra
que se ejecutó el 21 de junio de
1938, con un ancho entre 10 y
12 metros. Luego de la mano
de la Dirección Nacional de
Vialidad, tuvo su ensancha-
miento, terminando la obra en
diciembre de 1977. Este último
fue modernizándose y cam-
biando durante las últimas

cuatro décadas. 
La Plata fue una ciudad muy dis-

tinta antes de 1960 y otra después,
por los cambios en el trasporte del
tren, que en su momento llegaba
hasta donde hoy funciona el Pasaje
Dardo Rocha, cuyo edificio se cons-
truyó a la imagen y semejanza de
las viejas estaciones de trenes de
Europa. También llegó a la zona de
72 entre 13 y 19, en lo que hoy se
conoce como el barrio de la Vieja
Estación. 

Desde la ubicación del viejo cementerio, que
cambió de lugar, hasta la tradicional esquina de
7 y 32, que fue mutando desde una fuente hasta
la actualidad, La Plata se fue acomodando y

renovando en sus 140 años de vida

La remodelada fuente de 7 y 32

Los cambios urbanísticos de
la ciudad a lo largo de los años 
C
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esde la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) región La Plata, moti-
vados por el aniversario de los 40

años de la guerra de Malvinas, la Secretaría
de Cultura y Extensión de la entidad llevó ade-
lante un ciclo de charlas con el Cecim abiertas
a toda la comunidad.

El primer encuentro giró en torno a la pesca
soberana y nuevos paradigmas de la alimenta-
ción, donde expusieron el ingeniero Hugo
Robert, vicepresidente del Cecim; y el ingeniero
Luis Aparicio, egresado de la casa de estudios.

La segunda invitó a pensar la geopolítica
del Atlántico Sur observando el mapa biconti-
nental, la cual estuvo a cargo de Rodolfo
Carrizo, presidente del Cecim. Y, por último,
el pasado miércoles, participó el abogado Jeró-
nimo Guerrero Iraola y Ernesto Alonso, ambos
pertenecientes a la organización, que desarro-
llaron un análisis de la cuestión Malvinas en

función de los delitos contra los derechos huma-
nos que allí acontecieron.

Los 40 años transcurridos desde la guerra
de Malvinas fueron la excusa para reflexionar
sobre el pasado argentino reciente, para rea-
firmar la soberanía argentina en el Atlántico
Sur y para pensar en su relación con el presente
y el futuro. Desde la organización educativa
indicaron que “el compromiso debe sostenerse
diariamente y, sobre todo, en los ámbitos de
formación dónde transitan diversidad de jóve-
nes”.

Y agregaron que “siempre es importante
difundir y escuchar la voz de los excombatien-
tes para poner en agenda un conflicto que aún
no está saldado. Pero resulta esencial, en este
aniversario, destacar la mirada social, econó-
mica y geopolítica que tienen para aportar, en
muchos casos, materializadas en propuestas
específicas”.

El Cecim La Plata
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvi-

nas, conformado exclusivamente por ex solda-
dos conscriptos de La Plata, impulsa una
mirada integral de la cuestión Malvinas, com-
plejizando el concepto de “soberanía” que
remite al reclamo territorial con una posición
estratégica vinculada al desarrollo y el antico-
lonialismo, a la vez que promueve múltiples
iniciativas en defensa de los bienes naturales,
energéticos y alimentarios ligados a nuestro
territorio insular oceánico y el mar Argentino. 

Asimismo, tienen un papel fundamental en
la resignificación y conservación de las memo-
rias sobre Malvinas, mediante la construcción
del Monumento a los Caídos en Malvinas e
impulsando junto a la Comisión Provincial por
la Memoria la señalización como Sitio de
Memoria el lugar donde funcionó el Regimiento
de Infantería Mecanizado 7. 

La Secretaría de Cultura y
Extensión de la Universidad

Tecnológica Nacional
Regional La Plata llevó

adelante un ciclo de charlas
abiertas a toda la comunidad
por los 40 años de la guerra
de Malvinas con el Cecim 

El Instituto Cultural de la provincia de
Buenos Aires, llevará adelante dos acciones
en la región de La Plata, Berisso y Ensenada,
a través de su programa de Asistencia a
Librerías y Editoriales Independientes, bajo
la órbita de la Subsecretaría de Industrias
Creativas e Innovación Cultural.

La más destacada es la entrega de sub-
sidios para la compra de libros a un 50 %
de su valor en el marco de Edita, la feria de
editoriales independientes de la ciudad de
La Plata, que realizará su sexta edición el
sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 
Pettoruti ubicado en calle 51 entre 5 y 6.

En esa instancia, se otorgará $30.000 de
crédito a cada librería para la compra de
libros al 50% de su precio de venta al
público el día sábado entre las 11 y las 15
horas, durante la actividad. 

Las librerías que quieran participar debe-
rán anotarse a través de un formulario y ser
aprobadas por Edita (hasta un cupo máximo
de 20 entidades). Además, desde la organi-
zación se convocó a dos charlas junto a las
editoriales participantes para conocer en
detalle los catálogos ofrecidos y pensar
actividades en conjunto.

Desde el Instituto Cultural indicaron que
“nos parece fundamental para las editoriales
independientes y las librerías de la región
apoyar este tipo de propuestas, mostrar
que hay otra oferta cultural y que deben
tener el acompañamiento del Estado”.

D

El Instituto Cultural asistirá a
librerías y editoriales

independientes de la región

La UTN cerró su
ciclo de charlas “La
cuestión Malvinas” 

Será bajo la órbita de la Subsecretaría de
Industrias Creativas e Innovación Cultural

Excombatientes junto a invitados y autoridades 
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uscando entre los primeros
datos de las observaciones
realizadas por el poderosí-

simo Telescopio Espacial James
Webb, un equipo de investigadores
acaba de realizar un descubrimiento
de gran impacto en la comunidad
científica: las galaxias más antiguas
jamás observadas. Publicado en la
revista The Astrophysical Journal
Letters, el hallazgo señala que estos
dos cúmulos habrían existido apenas
entre 450 y 350 millones de años des-
pués del Big Bang. Un “suspiro cós-
mico”, en términos astronómicos.
“Nos sorprendió encontrar la luz

estelar más distante que alguien
haya visto tan solo unos días después
de que Webb publicara sus primeros
datos”, dijo Rohan Naidu, autor de
uno de los estudios, sobre la galaxia
más distante, conocida como GLASS-
z12. El poseedor del récord anterior
es la galaxia GN-z11, que existió hace

400 millones de años después del Big
Bang y fue identificada en 2016 por
el telescopio espacial Hubble. Algo
más “joven” es la segunda galaxia
hallada, GLASS-z10, cuya luz de hace
13.350 millones de años (450 millones
después del Big Bang) llega hasta
noso tros ahora.
La primera reacción de los cien-

tíficos fue dubitativa. Estas galaxias
eran excepcionalmente brillantes,
por lo que, al datarlas y comprobar
que existieron muy poco después del
Big Bang, el resultado fue de descon-
cierto. Las galaxias jóvenes trans-
forman el gas en estrellas tan rápido
como pueden y aparecen compacta-
das en formas esféricas o de disco,
por lo que suelen ser mucho más
pequeñas que nuestra galaxia, la Vía
Láctea. Pero el James Webb muestra
estas dos galaxias desarrolladas, por
lo que su nacimiento pudo haberse
situado tan solo 100 millones de años

después del Big Bang, un episodio
que ocurrió hace 13.800 millones de
años. Es decir, estas galaxias
 nacieron hace tan solo 13.700 millo-
nes de años.
“Nadie esperaba que la edad

oscura hubiera terminado tan
pronto”, afirmó Garth Illingworth,
astrónomo de la Universidad de Cali-

fornia en Santa Cruz y autor de uno
de los estudios. “El universo primi-
genio habría sido solo una centésima
parte de su edad actual. Es un
 fragmento de tiempo en el cosmos en
evolución desde hace 13.800 millones
de años”.
Futuras observaciones con dife-

rentes instrumentos –como el espec-

trógrafo, que podrá analizar la com-
posición de las galaxias– contarán
más detalles acerca de estas dos can-
didatas. “Sus brillos extremos son
un verdadero rompecabezas y desa -
fían nuestra comprensión de la for-
mación de galaxias”, señala otro de
los autores, Pascal Oesch, de la Uni-
versidad de Ginebra en Suiza.

James Webb descubre
las galaxias más

antiguas del universo
Estos cúmulos, observados por el poderoso

telescopio espacial, existieron un “suspiro
cósmico” después del Big Bang

B

Las dos galaxias son GLASS-z12 y GLASS-z10, apenas más joven que la primera

Aparecen los restos de la
gigantesca tortuga Leviatán
Tal como acaba de revelar la prestigiosa revista Nature, un

equipo de científicos checos y españoles acaba de hallar los restos
de una tortuga gigante de unos cuatro metros de longitud en los
montes Pirineos. La especie, bautizada como Leviathanochelys
aenigmatica (“la tortuga Leviatán enigmática”, en referencia a la
bestia bíblica), habría pisado la Tierra hace 83 millones de años.

Se trata de la tortuga marina más grande de Europa y la
segunda del mundo, solo superada por el género Archelon de
Norteamérica, que medía hasta cuatro metros y medio de largo.
Leviathanochelys es uno de los representantes más antiguos de
las Chelonioidea, el grupo que incluye a todas las tortugas mari-
nas actuales. 

“La sorpresa fue mayúscula”, dijo Oscar Castillo, investigador
del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont y el Museo
de la Conca Dellà. “Lo cierto es que no son habituales los restos
de reptiles marinos en los Pirineos, y menos de estas dimensiones.
La morfología de los fósiles también era muy curiosa”. La nueva
especie, explican, presenta unas protuberancias en la parte ante-
rior de la pelvis nunca vistas en ninguna otra tortuga, ni terrestre
ni marina.
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l 26 de julio de 1952 se pre-
sentó un proyecto que pros-
peraría en el Senado bonae-

rense: que la ciudad de La Plata se
llamara Eva Perón. Durante tres años
nuestra ciudad tomó el nombre de
una de las figuras políticas más
importantes de la historia argentina.
Para algunos esa fue una herejía irre-
dimible que haría arder en el infierno
a todos los platenses; para otros, fue
un acto de justicia histórica para
quien tanto había luchado por los
humildes y había hecho entrar, según
María Elena Walsh, “a las mujeres de
prepo en la historia”.

El odio ya había trazado su honda
grieta en la sociedad argentina, su
expresión más cerril era el “¡Viva el
cáncer!” que una mano escribió en
una pared de Buenos Aires. La oli-

garquía no podía perdonar a esa
mujer insolente que se había resis-
tido a un destino de actriz de melo-
dramas, y había hecho suya la causa
de los desposeídos –sus queridos
“grasitas”–, al lado del mayor líder
de masas de la Argentina de enton-
ces. Escribió Eduardo Galeano: “Ade-
más, Evita era el hada rubia que
abrazaba al leproso y al haraposo y
daba paz al desesperado, el incesante
manantial que prodigaba empleos y
colchones, zapatos y máquinas de
coser, dentaduras postizas, ajuares
de novia. Los míseros recibían estas
caridades desde al lado, no desde
arriba, aunque Evita luciera joyas
despampanantes y en pleno verano
ostentara abrigos de visón”.

El 22 de agosto de 1951, miles de
personas se congregaron en el Minis-

terio de Obras Públicas, del cual col-
gaba un cartel que rezaba: “Juan
Domingo Perón-Eva Perón – 1952-
1958, la fórmula de la patria”. Dema-
crada y enflaquecida, Eva salió al
balcón, pero lejos de confirmar lo
que todos buscaban escuchar, pidió
unos días para tomar la decisión.
Nueve días después anunció por
radio “una decisión precisa e irrevo-
cable, una decisión que he tomado
por mí misma: la de renunciar al

insigne cargo que me ha sido confe-
rido”. Esa fecha pasó a la historia
como el “día del renunciamiento”.

Juan Domingo Perón recordaba
así los momentos finales de Evita:
“Un día antes de morir me mandó
llamar porque quería hablar a solas
conmigo. Me senté sobre la cama y
ella hizo un esfuerzo por incorpo-
rarse. Su respiración era apenas un
susurro: “No tengo mucho por vivir
–dijo balbuceante–. Te agradezco lo

que has hecho por mí. Te pido una
cosa más –las palabras quedaban
muertas sobre sus labios blancos y
delgados; volvió a hablar en tono
más bajo, su voz era ahora un
 susurro–. No abandones nunca a los
pobres. Son los únicos que saben 
ser fieles”. Las 20:25 del 26 de julio
de 1952 fue señalada por la radio
 oficial como “la hora en que la jefa
espiritual de la Nación pasó a la
inmortalidad”.

Cuando 
La Plata se

llamó Eva Perón
Luego de la muerte de Evita, nuestra ciudad

tomó su nombre hasta que la dictadura iniciada
en 1955 ordenó regresar al nombre original

E

Evita murió el 26 de julio de 1952

Dos meses antes de la muerte de
Eva Perón, los concejales justicialistas
de Quilmes propusieron que esa loca-
lidad llevara el nombre de ella. La pro-
puesta fue aprobada, pero la ciudad
de La Plata le ganó de mano. 

En agosto de 1952 La Plata se llamó
Eva Perón, pese a las invectivas de los
más rancios lugares de nuestra ciudad
que prefiguraban la espantosa cacería
desatada por la dictadura embozada
bajo el nombre de “Revolución Liber-
tadora”, que secuestró el cadáver de
Eva, lo escondió en diversos sitios
durante casi 18 años, enterrándolo en
el cementerio de Milán bajo el nombre
de María Maggi de Magistris y, por
supuesto, arrancó su nombre de nuestra
ciudad para reponer el que lleva hasta
nuestros días.

Mujer
inmortal
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MUNICIPIOS HOY

l intendente de Bahía
Blanca, Héctor Gay, pre-
sentó el proyecto de presu-

puesto para el año 2023, por un
total de 40.400 millones de pesos, y
que comprende la eliminación de
90 tasas municipales y de 29 cargos
políticos.

“En este contexto socioeconó-
mico complejo, comprendemos el
esfuerzo de la sociedad, por eso
estamos convencidos de que
 debemos ser los primeros en dar
un ejemplo. En esa misma línea,
vamos a profundizar nuestras
energías para aliviar a los
 contribuyentes y mejorar en todos
los aspectos a aquellos que produ-
cen y generan empleo”, destacó el
jefe comunal.

“Aproximadamente un cuarto
del presupuesto total del año que
viene va a ir al sistema de salud.
El hospital municipal, el sistema

de atención primaria y el Siempre
se llevan alrededor del 24 o 25%,
porque la salud va a volver a ser
un pilar fundamental de nuestra
gestión”, precisó Gay.

El alcalde bahiense reveló ade-
más que serán dados de baja 29 car-
gos políticos (tres corresponden a
Producción, tres a Innovación, dos
a la Secretaría General, uno a
Infraestructura, cuatro a Gestión
Urbana, cinco a Políticas Sociales,
dos a Salud, dos a Cultura y siete a
Gobierno, que ya hizo efectivas las
bajas) y dos secretarías se recon-
vertirán en subsecretarías (la
Secretaría de Innovación pasa a la
órbita de la Secretaría General, y
la de Producción pasa a depender
de la Secretaría de Economía).

“En lo que va de la gestión, ya
hemos inaugurado cinco centros
de salud nuevos con atención
extendida: San Dionisio, 9 de
Noviembre, Polideportivo Norte,
en Villa Delfina y Villa Gloria, y
el año que viene tendremos otro
nuevo en Villa Harding Green,
que esperamos empezar a cons-
truir en el primer trimestre de
2023”, se entusiasmó el jefe de
gobierno local. 

Menos tasas
Héctor Gay anunció también

que la gestión de recursos prevé
la eliminación de 90 tasas.

• Dejarán de pagar el impuesto
municipal los vehículos (automó-

viles y motocicletas) con patente
entre 1990 y 2000. Pagarán a partir
del 2000 hasta 2012.

• Habilitación de comercios:
dejan de pagar la tasa los que ten-
gan una superficie menor a 50
metros cuadrados.

• También se eliminará el cobro
de esta tasa para los salones de
fiesta de entidades de bien público.

• Las viviendas únicas de hasta
100 metros cuadrados ya no
 tendrán que pagar derecho de
construcción.

• La renovación del carnet de
conducir ya no tendrá costo para
los mayores de 70 años.

Además de la eliminación de
esas y otras tasas municipales, se
agruparán otras 52.

Adicionalmente, seguirán en
vigencia la ordenanza de Promo-
ción Industrial, en virtud de la cual
se exime del pago de tasas por ocho
años a las nuevas empresas y a las
ampliaciones de instalaciones de
emprendimientos ya existentes; y

el descuento del 30% a menores
contribuyentes sobre la Tasa de
Inspección de Seguridad e Higiene
(TISH) y otros servicios municipa-
les, que alcanza a quienes este año
hayan facturado menos de diez
millones de pesos en total.

En tanto, se prevé un incre-
mento del 66,1% para la tasa por
ALC y Salud, teniendo en cuenta
una inflación proyectada del 96%
para el año próximo.

“El otro punto fundamental del
presupuesto será una inversión
muy grande en infraestructura.
Vamos a destinar alrededor de 4.000
millones de pesos a la obra pública.
Por nombrar algunas próximas
obras: primera etapa del ensanche
de la avenida 14 de Julio, la semi-
peatonalización del eje Donado-Bel-
grano-Alsina, la puesta en valor del
subcentro comercial de Villa Mitre,
el centro de salud de Villa Harding
Green y la etapa dos y tres de la
puesta en valor del parque Indepen-
dencia, que está en pleno desarro-
llo, sumado a cuadras de pavi-
mento, de cloacas, luminarias LED
y también una inversión impor-
tante en cordón cuneta en varios
barrios”, enumeró el intendente.

E

El intendente, durante el anuncio del proyecto de presupuesto

El intendente del distrito bonaerense de Cas-
telli, Francisco Echarren, participó de la presen-
tación formal del proyecto videoinformativo
sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) reali-
zado por alumnos del Jardín de Infantes 901 de
ese municipio.

“Conmemoramos el esfuerzo y la iniciativa
de educar para salvar vidas”, celebró la munici-
palidad al compartir la noticia a través de las

redes sociales.
El jefe comunal estuvo acompañado por

autoridades del Concejo Deliberante castellense,
integrantes de Defensa Civil, docentes, padres
y, por supuesto, los pequeños alumnos, que
fueron nombrados “promotores del RCP de
Castelli”.

El proyecto, que fue declarado de interés
municipal, fue elaborado por la salita de la

tercera sección del jardín.
“En una manera didáctica y pedagógica, los

más pequeños de la ciudad nos enseñan y ayu-
dan a tomar conciencia de la técnica de RCP
que ayuda a salvar vidas”, destacó el municipio.
“Queremos felicitar a todos por este proyecto
que es modelo, en especial a las docentes
Cecilia Fioretti, a Estefanía, orientadora social,
y a Patricia Lamacchia, docente de Música”.

“Educar para salvar vidas” en Castelli

Finalmente habrá que esperar un
poco más para la vuelta de la Fiesta
de la Picada y la Cerveza Artesanal,
que cada año se realiza en Uribelarrea,
en el partido bonaerense de Cañuelas,
y que iba a tener lugar el fin de semana
pasado, pero se suspendió por las
condiciones climáticas.

El municipio que gobierna Marisa
Fassi anunció que la fecha tentativa

para la realización del festejo es el último
fin de semana del mes, es decir, el
sábado 26 y domingo 27 de noviembre.

No está definido si los grupos musi-
cales que iban a generar los más altos
puntos de interés en la celebración
(La Delio Valdez y Agapornis) serán
de la partida, debido a sus compro-
misos. “La programación artística para
la nueva fecha se definirá en los pró-

ximos días”, explicó el municipio.
“Aquellos expositores que hayan

abonado el canon correspondiente
tendrán la opción de participar en la
nueva fecha o solicitar el reembolso”,
precisó la comuna. “En tanto, las entra-
das anticipadas adquiridas tanto en
forma física como por medios virtuales
tendrán validez para la nueva fecha
reprogramada”, señaló.

Reprogramaron la Fiesta 
de la Picada y la Cerveza Artesanal

La Delio Valdez iba a presentarse en Uribelarrea

Gay anunció la eliminación
de tasas y cargos políticos

Beneficios impositivos en la ciudad

Los chicos realizaron un proyecto sobre RCP

El intendente de 
Bahía Blanca presentó

el proyecto de
presupuesto para la

ciudad, que incluye la
eliminación de 90

cargas municipales y la
continuidad de

beneficios impositivos
dispuestos

anteriormente. Además,
se darían de baja 29
puestos políticos en
diferentes secretarías 

de gobierno



El tiempo para el lunesEl tiempo para mañana

Probables tormentas y
chaparrones aislados por la
tarde noche. Poco
cambio de
temperatura.

Cielo parcialmente nublado
Templado. Poco cambio
de temperatura.

Cielo parcialmente nublado
Caluroso. Poco
cambio de
temperatura. 

El tiempo para hoy

oC32

Cielo parcialmente nublado CAPITAL FEDERAL 23   31
CÓRDOBA 18   32
MENDOZA 17   33
SAN JUAN 18   35
LA RIOJA 22   37 
SALTA 17   34

TUCUMÁN 20   38
SANTA FE 22   36
USHUAIA 6    12
STA. TERESITA 19   27
SAN CLEMENTE 19   26
VILLA GESELL 18   29

PINAMAR 18   29
MAR DEL PLATA 16   27
NECOCHEA 14   26
V. CARLOS PAZ 17   29
LA QUIACA 7    23
PUERTO MADRYN        11    24 

MÁXIMAMÍNIMA
oC22

Temperaturas en el país y en los centros turísticos

oC27
MÁXIMAMÍNIMA

oC23 oC21
MÁXIMAMÍNIMA

oC14
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Lelo (loco por la tele)

Pamela

POR JUAN CHAVES

POR JUAN CHAVES

SORTEO Nº 11699

00   03    06   09   12

13   21    23   24   25

33   38    50   53   61

70   74    77   78   95

ACIERTOS GANADORES PREMIOS

8                 Vacante $5.414.992,54 

7                9 $80.000 

6                 157 $2.000 

5                 1522 $200

QUINIELA PLUS

SORTEO Nº 11699

07    09   21   22   24

26    33   36   37   47

48    50   52   56   57

63    80   84   91   96

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

7 3 $265.300,20

SUPER PLUS
SORTEO Nº 11699

02    09   12   17   21

26    30   37   40   43

47    60   63   65   67

70    72   75   83   91

ACIERTOS  GANADORES PREMIOS

8    Vacante  $18.514.200,6 

7                      5 $28.000 

6                     73 $1.200 

5                  894 $200

CHANCE PLUSNACIONAL
NOCTURNA

NACIONAL
VESPERTINA

NACIONAL
MATUTINA

NACIONAL
(LA 1ª - 11.30 HS.)

PROVINCIA
NOCTURNA

PROVINCIA
VESPERTINA

PROVINCIA
MATUTINA

PROVINCIA
(LA 1ª - 11.30 HS.)

1  5256   11  8723

2   9936   12  8243

3   0896   13  4550

4   5110   14  6207

5   8685   15  9916

6   2685   16  7540

7   4925   17  2027

8   5355   18  7777

9   3156   19  6045

10 4421   20  7149

1  3598   11  1712

2   9005   12  6506

3   8580   13  4975

4   2644   14  4152

5   3169   15  7255

6   1613   16  9263

7   3645   17  8406

8   6155   18  7795

9   9641   19  4519

10 2338   20  4633

1  7655   11  9739

2   4216   12  6798

3   7258   13  6092

4   2877   14  2959

5   2059   15  5051

6   6858   16  5441

7   0581   17  1519

8   9795   18  5723

9   7252   19  1934

10 8532   20  9590

1  0753   11  2474

2   2400   12  9603

3   3306   13  6370

4   8095   14  5650

5   8438   15  5212

6   5709   16  4833

7   5023   17  3678

8   2633   18  0913

9   9177   19  3725

10 2261   20  2124

1  2852   11  2696

2   5132   12  2044

3   8959   13  2955

4   4378   14  4386

5   5653   15  8232

6   2506   16  8316

7   2811   17  0512

8   6569   18  8309

9   4021   19  5667

10 3632   20  2434

1  3390   11  3049

2   5410   12  6507

3   6577   13  9451

4   9731   14  3471

5   4359   15  8635

6   3407   16  4834

7   9350   17  3246

8   4455   18  8662

9   1352   19  9688

10 2741   20  0590

1  5913   11  7938

2   4158   12  3679

3   0396   13  6955

4   8130   14  0874

5   4007   15  1229

6   9300   16  1485

7   1651   17  1318

8   4625   18  0172

9   4580   19  9594

10 2981   20  3178

1  7830   11  3585

2   6528   12  3906

3   8799   13  5670

4   5811   14  6384

5   3755   15  4757

6   9888   16  6195

7   9553   17  4522

8   6062   18  5266

9   5354   19  9236

10 2648   20  8442

1  7447   11  9074

2   6888   12  5818

3   1944   13  6199

4   5312   14  5752

5   3569   15  0240

6   0865   16  3201

7   9277   17  4844

8   4682   18  8848

9   8271   19  3867

10 0028   20  7151

1  0350   11  2893

2   3063   12  7790

3   4442   13  3368

4   3455   14  0622

5   2333   15  7297

6   8933   16  1932

7   8879   17  6618

8   9807   18  2746

9   5135   19  7336

10 7521   20  4250

SANTA FE
MATUTINA

1  2196   11  7995

2   1209   12  4202

3   4195   13  2665

4   9761   14  5153

5   1606   15  8169

6   6573   16  9208

7   0836   17  5199

8   0477   18  7390

9   8682   19  0597

10 7647   20  7677

SANTA FE
VESPERTINA

1  2081   11  0742

2   1036   12  1355

3   1617   13  5260

4   3690   14  2772

5   0117   15  6546

6   2147   16  0729

7   5850   17  3167

8   1515   18  5151

9   8423   19  1230

10 3620   20  8768

SANTA FE
NOCTURNA

1  3882   11  3578

2   5653   12  6306

3   6136   13  9609

4   9182   14  3507

5   4209   15  8252

6   3044   16  4767

7   9504   17  3957

8   4559   18  8888

9   1702   19  9735

10 2590   20  0942

MONTEVIDEO
MATUTINA

1  7339   11  3639

2   6102   12  3982

3   8734   13  5977

4   5622   14  6500

5   3398   15  4307

6   9591   16  6281

7   9511   17  4787

8   6230   18  5168

9   5517   19  9464

10 2035   20  8991

MONTEVIDEO
NOCTURNA

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.
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Aries

Te espera un excelente día en los asun-
tos laborales, no solo porque todo tien-

da a ir según tus deseos sino porque además se
te presentará un golpe de suerte, ya sea en el tra-
bajo o la vida social. 

Géminis

Si te sientes feliz en el amor o crees que
ya encontraste por fin la felicidad enton-

ces debes tener prudencia, podrías encontrarte
con algún disgusto inesperado o incluso podrías
agobiarte.

Virgo

Mantén viva la esperanza, no te dejes lle-
var por tu espíritu perfeccionista porque

todo saldrá bien, aunque tu trabajo no sea todo lo
impoluto que desearías. Lo que ves mal para los
demás puede ser genial.

Sagitario

No te inquietes ni te turbes porque nadie
va a hacerte ningún daño ni tampoco te

espera ninguna calamidad en tu trabajo o el
ambiente social. Vas a recibir es alguna ayuda o
una protección inesperada.

Capricornio

Estás acostumbrado a desenvolverte en
situaciones duras o a esforzarte sin obte-

ner ningún reconocimiento, por pequeño que sea.
Y hoy vas a vivir una situación de este tipo. Nada
malo sucederá.

Leo

La buena estrella está siempre contigo y
siempre sales airoso de calamidades

que afectan a personas que te rodean. Hoy vas a
vivir alguna situación de este tipo o muy parecida.
Es un buen día para ti.

Tauro

Se te presenta un día para tomar decisio-
nes, iniciar algún trabajo o negocio o

darle un giro a tu vida. Es un gran momento para
“tirarse a la arena” y correr algún riesgo. La suerte
estará de tu lado.

Libra

Vas a tener un día bastante bueno y
fructífero, tanto en el trabajo y la vida

social como luego después en tu vida íntima. Una
influencia favorable de Marte te ayudará a canali-
zar bien tus energías.

Escorpio

Hoy vas a tener un día suspicaz, como si
esperaras que alguien te fuera a traicio-

nar o conspirar a tus espaldas. Incluso sentirás
estas cosas aunque no tengas pruebas reales de
esos peligros.

Cáncer

Hoy tendrás una gran necesidad de
meterte en tu mundo interior, incluso es

probable que tengas un bajón de ánimo o que de
repente sientas que todo se hunde a tu alrededor.
Nadade esto es verdad.

HORÓSCOPOC
M
Y
K

LA PLATA 
7 E/ 61 Y 62
7 E/ 91 Y 92
17 Y 63
21 Y 68

32 E/ 11 Y 12
38 E/ 120 Y 121

38 Y 20
44 E/ 217 Y 218

44 Y 15
44 Y 28
51 Y 4

51 Y 20
56 E/ 12 Y 13

63 Y 30
68 E/ 3 Y 4
122 Y 76

DG. 79 Y 64
DG.74 Y 115 (Y 37)

LOS HORNOS 
PRADINES
MORDEGLIA
142 E/ 66 Y 67

GONNET
GARCIA DE
GONNET

CNO. CENTENARIO
E/ 503 Y 504

CITY BELL
AURORA LOPEZ 
CANTILO Y 20

VILA ELISA 
FUENTES

7 Y 51 (Plaza Ex 14)

ENSENADA 
SUAREZ 

JEREZ N° 502

BERISSO 
CAMPERI 

Montevideo Esq. 21
PENACCA 

GÉNOVA N° 4211 E/
164 y 165
POLSKA 
12 y 161

Farmacias de turno

Acuario

Este será un día de sorpresas para ti, un
día en el que todo lo que tenías previsto

se trastocará para que al final todo salga de forma
distinta. Una relación podría terminar hoy,pero es
para bien tuyo.

Piscis

Hoy debes poner un especial cuidado
con el dinero, podrías sufrir un robo o

una estafa. Te podrían proponer un negocio en el
que te harás rico, aunque es todo mentira y solo
quieren sacarte el dinero.

SANTA FE
(LA 1ª - 11.30 HS.)

LOTERÍAS
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CATAR - COBERTURA EXCLUSIVA
Por J. P. Ferrari y J. I. Amuchategui

Enviados especiales a Doha

na visita Mundial. Una vez
más, aunque esta vez de
manera presencial desde

Catar, el embajador argentino en el
país anfitrión de la Copa del Mundo,
Guillermo Nicolás, le abrió las puer-
tas de su casa a diario Hoy y la Red
92. Allí se organizó un agasajo a los
periodistas que van a estar mos-
trando y contando todo lo que ocurra
a partir de mañana y se estableció
una charla espontánea que se prestó
para brindar consejos y recomenda-
ciones para los argentinos que viajen
en las próximas horas. 

Si bien desde la embajada no han
recibido notificaciones de alguna
visita oficial del Gobierno o de
Alberto Fernández a este país mien-
tras se esté jugando el Mundial, el
embajador fue especialmente invi-
tado para ver el primer partido de la
Selección el martes que viene en
Lusail, en donde el equipo nacional
se medirá con Arabia Saudita.

Los argentinos que viajen deberán
tener conectividad garantizada o acti-
vado el sistema de roaming para
poder mostrar la aplicación Hayya

aprobada en los aeropuertos. De lo
contrario, perderán el avión, como ya
les viene pasando a varios que tuvie-
ron problemas con el sistema de

Hayya, que es una especie de permiso
especial para evitar que haya perso-
nas que ingresen a Catar con la
excusa de ver el Mundial y luego se

queden más tiempo del permitido. 
Además, no se venderá cerveza

en la vía pública, solo en los bares y
a un precio muy elevado. Y no se per-

mitirá en la pileta de los hoteles o
complejos que haya muchos hom-
bres al mismo tiempo con el torso al
descubierto (sin remera) porque se
considera un acto que altera las
 costumbres y los modales de los
 cataríes. En efecto, muchos reco-
miendan que se metan al agua con
la remera puesta. 

“Agradezco que hayan aceptado
la invitación y es un honor poder reci-
birlos aquí”, empezó diciendo el
embajador. Al mismo tiempo, detalló:
“Me pareció una buena forma de reci-
birlos y que conozcan a todas las per-
sonas que están dispuestas a trabajar
para facilitarles las cosas a los com-
patriotas que vienen a Catar”. 

Además, confesó algunos de los
inconvenientes que advirtieron en
los primeros días de arribos extran-
jeros a Doha: “Hemos verificado
muchos problemas por el sistema de
la tarjeta Hayya, sobre todo porque
tenía alguna disidencia con el
número de pasaporte”. 

Durante el encuentro, una vez
más explicó y enumeró que se espera
a alrededor de 35.000 compatriotas
para presenciar el Mundial de Fútbol.
Además, recomendó a cada argentino
que las reservas las haga por la
página oficial brindada por FIFA, ya
que se han registrado algunos sobre-
alquileres en viviendas particulares.
Por otra parte, indicó que el Mundial
de Catar no será uno para beber cer-
veza, ya que a pesar de su gran costo,
lógicamente hay una gran demanda
porque las bocas de expendio son
muy reducidas para la cantidad de
consumidores.

Respecto a las funciones que ten-
drá junto a su grupo de trabajo
durante el mes que durará el Mundial
de Fútbol, el funcionario recalcó: “El
objetivo es que los argentinos sepan
que nuestra idea es ayudarlos para
que tengan la mejor estadía posible
en Catar”. La tarea será intensa por-
que “esperamos unos 35.000 argenti-
nos, que es un número que puede
incrementarse en la medida que la
Selección siga pasando de fase”.

Lo dijo el embajador
Guillermo Nicolás,

quien invitó a cenar a
los enviados especiales
de este multimedio en
su casa de Doha. El

diplomático afirmó que
esperan a miles de

hinchas de Argentina y
además volvió a
advertir sobre las

estrictas reglas del país 

“Esperamos en Catar a más de 35.000
argentinos que van a viajar a ver el Mundial”

U
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atar será el epicentro del próximo
Mundial que comenzará mañana y,
como no podía ser de otra manera,

los ojos del mundo estarán puestos en el país
anfitrión. En este sentido, y aún con los
comentarios en contra sobre la realización
de la Copa del Mundo en el país árabe por las
limitaciones de los derechos humanos y las
prohibiciones, el embajador argentino, Gui-
llermo Nicolás, habló mano a mano con
 diario Hoy, despejó dudas y advirtió sobre
las reglas a los argentinos que lleguen a
Catar. “Hay que respetar la cultura del país,
olvídense los que imaginaban que esto iba a
ser como el Mundial de Brasil”, afirmó.

—¿Cómo es la cultura catarí?
—Es un país que tiene costumbres distintas y
hay que tener respeto. Hay que respetar las tra-
diciones que tienen. No creo que haya proble-
mas con la ley por cuestiones como andar con
el torso desnudo, aunque sí generaría rechazo
en los cataríes. Por eso se pide sentido común. 

—¿Se permitirá la cerveza?
—En una situación normal, el alcohol se per-
mite, está restringido, pero durante el Mun-
dial el alcohol se podrá conseguir en hoteles
y restaurantes con permiso, algunos bares y
fan zones habilitados. En las dos fan zones
que va a haber y los alrededores de los esta-
dios solo podrá consumirse cerveza y será la
de la marca que patrocina a la FIFA. De igual

forma, Catar no es un lugar para venir a
tomar alcohol. Se puede disfrutar del Mun-
dial haciendo otras cosas.

—¿Qué valores tienen las bebidas alcohólicas
en Catar?
—Es muy caro. Teniendo en cuenta que es
algo inhabitual para este país, una cerveza
de 375 ml te puede costar entre 10 y 14 dólares.
En los fan zones durante el Mundial pueden
llegar hasta un valor de 20 dólares. 

—¿Qué se necesita para ingresar al país?
—Es imprescindible contar con la Hayya Card
para ingresar al país, que es el Fan ID. No se
exige esquema de vacunación ni test previo
como PCR o test de antígenos. Lo que sí van a
pedir al llegar a Catar y aconsejo que todo el
mundo descargue es una app denominada
Ehteraz, similar a Mi Argentina, que una vez
dentro de Catar se pone en funcionamiento
una especie de semáforo: si está en rojo por-
que detecta positivo, la persona va a tener res-
tringido el acceso a centros de salud, pero cla-
ramente está flexibilizado el sistema.

—¿Cómo se pueden evitar las sobreventas de
los hospedajes?
—La recomendación es hacer todas las reser-
vas hoteleras a través de la página oficial de
FIFA. Esa es la única manera que tienen las
personas de asegurase que no van a tener pro-
blemas a la hora de hacer las reservas.
Hemos tenido noticias de apartamentos pri-
vados que habían sido alquilados más de una
vez en el mismo periodo de tiempo. 

—Desde la llegada de la Selección a Doha, ¿tuvie-
ron contacto con la delegación argentina?
—No, hemos tenido contactos previos con gente
de la Asociación del Fútbol Argentino por dife-
rentes cuestiones de logística, pero desde el
arribo de la delegación argentina al país no
hemos tenido contacto. Ustedes saben que a
partir de la llegada del equipo al predio donde
se preparan para el Mundial entran en una
especie de burbuja. 

—¿Vas a ir a los partidos de Argentina?

—El martes voy a ir a ver el partido contra Ara-
bia Saudita en el estadio Lusail. Fui invitado
para estar en el estadio, el resto no lo sé aún. 

—¿Qué consejo les darías a los compatriotas
que están por viajar a Catar?
—Además de las recomendaciones que previa-
mente hablamos, les diría que ingresen en la
página oficial de la embajada, en donde hay una
guía que se va actualizando continuamente con
sugerencias, indicaciones, recomendaciones, y
por eso aconsejamos su lectura. 

“Catar no es un lugar para venir a tomar”C
Desde Lusail, una de las ciudades cercanas a Doha, el embajador argentino en el país
asiático fue contundente y reafirmó lo que había adelantado semanas atrás en diálogo

con diario Hoy. “No se imaginen que va a ser como el Mundial de Brasil”, expresó



CATAR - COBERTURA EXCLUSIVA 
Enviados especiales a Doha 

l paso del tiempo no le quitó el pelo ni
los bucles. El hombre parece cada vez
más amable con el público y los perio-

distas, y no le pesa el recuerdo de haber lle-
gado como candidato y haberse quedado en el
camino en el Mundial 1994. 

Carlos Valderrama llegó a Catar y fue acre-
ditado por la FIFA para comentar los partidos
para una cadena de medios de Colombia. En
la misma jornada en la que recibió el recono-
cimiento y la credencial de la Federación, el
Pibe dialogó con diario Hoy en Catar y des-
nudó su particular admiración por Lionel
Messi, además de aportar su vaticinio por los
candidatos a ganar la Copa.

—¿Quién gana el Mundial, Pibe?
—Mi candidato a ganar la Copa del Mundo es

Argentina,
y no solo eso: Messi va a ganar los dos premios,
el del Balón de Oro como mejor jugador y la
Bota de Oro como mejor jugador. 

—¿Sos de los que piensan que Messi viene a
saldar la deuda en este Mundial?
—Yo creo que no tiene ninguna deuda que sal-
dar. Al igual que yo lo hacía, Messi es un gran
jugador que ya demostró muchas cosas. Ojalá
se le pueda dar este Mundial también. 

—¿Qué te liga a la Argentina?
—Bueno, yo tuve la posibilidad de jugar por
primera vez en Argentina en la Copa América

de 1987 y desde ese momento el público 
argentino creyó en mí. Tengo el mejor de los
recuerdos.

—Fuiste muy crítico cuando Colombia
quedó afuera del Mundial. ¿Cómo ves el
futuro de la Selección de tu país?
—Bueno, la verdad es que soy de los
que piensan que ya hemos arrancado
de nuevo. El ciclo pasado quedó atrás
y tengo fe en que en el futuro Colombia
volverá a jugar los mundiales. Es
 verdad que fui muy crítico porque creo
que estaba en lo cierto con lo que estaba

pasando.

—¿Y otro candidato que no sea Argentina?
—Yo creo que los dos sudamericanos se pue-
den enfrentar en la final. Argentina y Brasil
están muy bien y ya es hora de que la Copa
vuelva para Sudamérica. 

—Usted sabe que en Argentina hay una mez-
cla de respeto y de bronca con usted por aquel
5 a 0 en la cancha de River...
—El fútbol es así. A veces se gana y otras no.
A nosotros nos tocó ganar en aquel partido,
pero nunca le faltamos el respeto al equipo
argentino. 

—¿Qué viniste a hacer al Mundial, además de
ver algunos partidos?
—Estoy trabajando para una cadena y vamos
a comentar varios partidos. 

Mano a mano con el ex
número 10 de Colombia
en Catar, quien ponderó
las cualidades de Lionel
Messi y consideró a la
Selección Argentina
como la favorita para
ganar el Mundial
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Valderrama, Burruchaga y muchos
más se acreditaron junto a 

diario Hoy y la FIFA en Catar

E

El excampeón del mundo con la Selec-
ción de Carlos Bilardo, Jorge Burruchaga,
fue otro de los protagonistas que no pasó
desapercibido en la jornada de acreditación
de la FIFA, a 48 horas del inicio de la Copa
del Mundo. 

En contacto con la Red 92, el también
exentrenador de Estudiantes en el año
2006 reconoció que el paso que tuvo
Messi por el París Saint-Germain en el
último año “lo ayudó a tener más roce”
con los rivales, desde su punto de vista
como exjugador de la liga francesa a fina-
les de la década de 1990.

Burruchaga, autor del gol que le dio el
título a la Selección Argentina en la final
de México 1986 contra Alemania, consi-
deró que el Mundial de Italia 1990 fue más
emotivo para los jugadores del seleccio-
nado que el de 1986, por la manera en la
que se ganaron los partidos contra Brasil
e Italia. “Lo de 1990 fue más emotivo
incluso que lo de 1986 porque veníamos
mal y nunca nos caímos. Si no nos saca-
ban a esos cuatro jugadores que no pudie-
ron estar en la final éramos también cam-
peones del mundo”, aseguró. 

Además de Burruchaga, también
pasaron por el centro de acreditaciones
de la FIFA Mauricio “Chicho” Serna y el
exarquero de la Selección de México
Jorge Campos.

Burruchaga también se
acreditó junto a Hoy

FALTA 1 DÍA
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uego de un jueves movido
por las salidas de Joaquín
Correa y Nicolás González

por lesión, y el viaje de Ángel
Correa y Thiago Almada como sus
reemplazantes, ayer la Selección
Argentina realizó su primera prác-
tica abierta. Dicho esto, la primera
noticia que llamó principalmente la
atención es que Lionel Messi no apa-
reció en esos 15 minutos que duró
la primera parte de la práctica que
los periodistas observaron. De todos
modos, la calma llegó cuando se
supo que el rosarino se quedó en el
gimnasio con Rodrigo De Paul,
Leandro Paredes, Ángel Di María,
Nicolás Otamendi, Lisandro Martí-
nez y Juan Marcos Foyth haciendo
un trabajo especial.

Además de esto, la expectativa de
la práctica estaba puesta en que el
combinado nacional no sufriera nue-
vas bajas y por suerte para Lionel
Scaloni y su cuerpo técnico, se des-
activaron dos alarmas. En este sen-
tido, tanto Marcos Acuña (sufre una
pubalgia que no lo deja entrenar de
manera continuada) y Alejandro Gó -
mez (padece un golpe en la rodilla
desde los últimos partidos en Sevilla)
cumplieron las exigencias físicas con
total normalidad y se quedarán con

la delegación en Catar. De igual ma -
nera, todavía hay dudas en el equipo.

Las dudas de Scaloni 
para el debut

Pensando en el 11 titular, el
oriundo de Pujato tiene tres dudas
a falta de cuatro entrenamientos:
Nahuel Molina o Gonzalo Montiel,
Acuña o Nicolás Tagliafico (tres de

los últimos cuatro partidos los dis-
putó el ex-Independiente) y Alexis
Mac Allister o Papu Gómez. Cabe
resaltar, que por cuestiones físicas,
el actual jugador de Brighton &
Hove Albion está mejor para ocupar
el lugar de Giovani Lo Celso, pero
teniendo en cuenta el rival, no sería
una locura pensar en que el jugador
del Sevilla pueda meterse de arran-
que ante Arabia Saudita. 

Sin Messi y con buenas noticias, Argentina
se entrenó pensando en el debut

El capitán comenzó con tareas de gimnasio en la primera práctica
abierta de la Selección y después se sumó a sus compañeros.

Además, se desactivaron dos alarmas

L

La jornada del jueves fue un
tanto caótica para la Selección
Argentina, ya que dos futbolistas
tuvieron que ser desafectados
debido a diferentes lesiones. En
este caso, se trata del ex-Estudian-
tes Joaquín Correa y el actual
extremo de la Fiorentina Nicolás
González. Tras esto, los futbolistas
de la Albiceleste utilizaron las redes
sociales para expresar su sentir al
quedar afuera de la Copa del
Mundo que comenzará mañana.

“A veces la vida te pone estas
cosas en el camino. Una tristeza
que no se puede explicar con pala-
bras. Lo importante es siempre
levantarse”, escribió Correa en su
cuenta de Instagram, donde tam-
bién le apuntó al futuro y dejó su
mensaje al plantel: “Ahora pienso
en recuperarme y alentar a mis
compañeros desde afuera. Gracias
por los mensajes y vamos Argen-
tina siempre”.

Mientras que, por su parte, el

ex Argentinos Juniors detalló:
“Ayer fue un día muy triste y muy
difícil de aceptar en mi cabeza que
me quedo afuera del Mundial por
una lesión. Es un sueño que uno
piensa desde chico y que estando
a un paso de lograrlo se derrumba
todo, pero esto sigue y no voy a
parar de intentarlo para cumplir
este sueño que busqué toda mi
vida, el fútbol da muchísimas opor-
tunidades y me toca dejar pasar
esta que es tan difícil de aceptar,
pero no me voy a rendir jamás.
Desearle lo mejor a este grupo,
familia, para lo que viene que sin
dudas van a dejar todo dentro de
la cancha para hacer feliz a todos
los argentinos y buscar eso que
tanto queremos. Se merecen lo
mejor siempre banda y hoy voy a
estar alentando como un argentino
más. Gracias a todos los que se
tomaron un segundo para dese-
arme fuerzas en este difícil
momento. Vamos Argentina”.

Los mensajes de Correa y González tras
quedar afuera de la Copa del Mundo

FALTA 1 DÍA

Scaloni tendría algunas dudas en el equipo para el debut del martes

Ambos lamentaron sus lesiones en sus redes sociales



LA PLATA, SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 5

Tomando en cuenta los últimos
amistosos de cara a lo que será
el primer partido del Grupo C que
integra la Selección Argentina, sin
dudarlo México es la Selección
que más en debe quedó con 
sus hinchas.

Es cierto, Arabia Saudita cayó
ante Croacia pero fue lo que
muchos llaman una derrota digna
y sin su principal figura en cancha.
En cambio la Tri no pudo contra
Suecia y pareció incluso que le

hicieron precio con la derrota por
2 a 1.

Un Chucky Lozano con la exi-
gencia de ser la figura que es en
el Napoli de Italia, con Raúl Jimé-
nez aún no recuperado de su
lesión, la conducción de Gerardo
Martino pende de un hilo y depen-
derá pura y exclusivamente de
lograr la clasificación a octavos
de final. Todos los caminos apun-
tan a otro argentino. ¿Será Rogelio
Funes Mori titular?

alta un día, horas para lo
que será el ansiado inicio
del Mundial de Catar 2022.

Una cita que tiene en vilo al mundo
entero, pero más aún (claro está) a
las 32 selecciones clasificadas a la
Copa del Mundo, que desde que
pusieron un pie en el país del de -
sierto solo sueñan con levantar el
prestigioso trofeo que otorga la
FIFA al mejor del mundo.

Para llegar a ello, la Selección
Argentina deberá saltear el primer
obstáculo, que será una aguerrida
Selección de Arabia Saudita. Será el
primer enfrentamiento por torneos

oficiales de FIFA que los Albiceles-
tes tengan con los saudíes, una
Selección catalogada como de las
más endebles en fase de grupos y
recordada por haber sufrido histó-
ricas goleadas.

Es por ello, que las Águilas Ver-
des buscarán dar la sorpresa en
Catar y sorprender tanto a Argen-
tina, como México y Polonia para
asegurar su lugar aunque sea segun-
dos en octavos de final. 

Sobre lo que será el partido del
próximo martes y el debut ante el
equipo de Scaloni, su entrenador
habló en conferencia de prensa y si

bien llenó de elogios a Argentina,
no tuvo las mismas palabras para
con el país organizador y el horario
del partido inicial. “No es fácil jugar
a la una de la tarde, pero hay que
estar preparados y jugar en cual-
quier circunstancia”, dijo.

Además, aseguró que las chances
de su Selección crecerán con el
regreso de su principal figura Fahd
Al-Mawlid, a quien evaluarán para
que juegue el martes. “Fue excluido
como precaución, para evitar el
riesgo, y me gustaría decirle que lo
extrañaremos porque es un jugador
importante”, afirmó.

Un rival que intentará ser 
la cenicienta del grupo

Arabia Saudita ultima detalles de cara a lo que será su debut el
martes frente a Argentina. ¿El considerado como el equipo más

débil podrá meterse entre los dos primeros?

En la jornada de hoy los futbolis-
tas estarán arribando a Doha, donde
se sumarán a la concentración de la
Selección Argentina luego de lo que
fueron las lesiones confirmadas de
Joaquín Correa y Nicolás González.

Los atacantes viven un sueño, ya
que pasaron del dolor de haber que-
dado al margen de los 26 principales
elegidos, a la ilusión y la emoción
de sumarse al grupo, viajando en

tiempo relámpago y con todo un
país que en Ezeiza los despidió
como héroes.

Cabe destacar que no será la
única novedad que habrá en la
nómina. El delantero del Napoli, Gio-
vanni Simeone, y el volante de Udi-
nese, Roberto Pereyra, ocuparán la
vacante que dejan Correa y Almada
en las reservas de la Selección por
si hay más lesiones.

Ángel Correa y Thiago Almada, 
con la ilusión de un pueblo a cuestas

El primer rival de Argentina espera por la recuperación de su figura

F
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Martino y México en el ojo de la tormenta



ara la sorpresa de casi todo el mundo
futbolero, la FIFA ayer hizo oficial que
los audios del VAR en cada partido del

Mundial de Catar 2022 no serán publicados
cuando finalice el encuentro para que sean vis-
tos y escuchados por todos los hinchas en las
jugadas donde intervenga el Árbitro Asistente
de Video. Esto se dio en una conferencia de
prensa en Catar donde estuvo presente Gianni
Infantino, presidente de la Federación Interna-
cional de Fútbol Asociado, además del italiano
Pierluigi Collina, que es el jefe del estamento
arbitral de la FIFA; Johannes Holzmuller, direc-
tor de la Subdivisión de Innovación Tecnológica
del Fútbol, y Massimo Busacca, director de la
subdivisión de arbitraje. 

Además se confirmó que el italiano Daniele
Orsato será el encargado de pitar el partido
inaugural entre Catar y Ecuador.

El histórico exárbitro italiano fue el que hizo

oficial el anuncio y explicando la decisión: “Las
conversaciones entre los profesionales no serán
públicas. Sabemos que esa discusión existe, pero
en este momento no hay posibilidad de escuchar
las conversaciones entre el árbitro y el VAR”.
Además, agregó: “Hace cuatro años los árbitros
no estaban del todo preparados para el uso del
VAR. Ahora todas las grandes competiciones lo
tienen y es mucho más sencillo. En Rusia fue
un éxito y ahora lo que hicimos es intentar mejo-
rarlo. Uno de los objetivos es reducir el tiempo
de espera en los fuera de juego y creo que lo
hemos conseguido. Por eso se pasó a utilizar el
sistema semiautomático de detección del fuera
de juego. Todo un desafío”.

En cuanto a las indicaciones que se les die-
ron a los árbitros que estarán en cada uno de
los partidos, Collina dijo: “Lo que les hemos
dicho es que hay que acabar con el juego vio-
lento, no permitir que el futbolista intente enga-

ñar al árbitro, terminar con las pérdidas de
tiempo y dar agilidad al mismo con el fuera de
juego semiautomático”. Esto será una nueva
tecnología en el Mundial y el colegiado precisó
que la introducción de este offside semiautomá-
tico es para reducir el tiempo en determinar un
fuera de juego y que será más rápida aunque
no instantánea, pero que siempre la decisión
final la tiene el árbitro dentro del campo.

Por último, también se habló sobre el engaño
de los jugadores dentro del campo de juego o la
pérdida de tiempo y el italiano explicó: “Tam-
bién le hemos pedido a los árbitros que añadan
todo el tiempo que se necesite para compensar
el tiempo perdido porque la idea es favorecer el
espectáculo. Lo mismo va para aquellos juga-
dores que simulan, a los cuales se los va a per-
seguir y no se lo vamos a permitir”. 
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La FIFA no publicará los audios del VAR en el Mundial
Con la presencia del histórico exárbitro Pierluigi Collina,
Gianni Infantino habló en conferencia de prensa, donde
la FIFA anunció que las conversaciones entre los árbitros

durante el Mundial de Catar no se podrán escuchar

P
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Fernando Guerrero (México)
Alejandro Hernández Hernández (España)
Massimiliano Irrati (Italia)
Redouane Jiyed (Marruecos)
Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
Juan Martínez Munuera (España)
Benoit Millot (Francia)
Juan Soto (Venezuela)
Paolo Valeri (Italia)
Paulus van Boekel (Países Bajos)
Mauro Vigliano (Argentina)
Armando Villarreal (Estados Unidos)
Adil Zourak (Marruecos)
Abdulla Al Marri (Catar)
Julio Bascunan (Chile)
Muhammad Bin Jahari (Singapur)
Jerome Brisard (Francia)
Bastian Dankert (Alemania)
Ricardo de Burgos Bengoetxea (España)
Shaun Evans (Australia)
Drew Fischer (Canadá)
Marco Fritz (Alemania)
Nicolás Gallo (Colombia)
Leodan González (Uruguay)

ÁRBITROS DEL VAR:
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l plantel profesional de
Villa San Carlos está licen-
ciado, a la espera del

regreso a los entrenamientos que
será en los primeros días de diciem-
bre. Allí se buscará llegar de la
mejor forma al comienzo de la tem-
porada en 2023, donde la intención
será volver a luchar por el ascenso
a la Primera Nacional.

Sin embargo, hay una situación
que pasó por el costado y no se pudo
tomar en toda su dimensión, debido
a la intensidad del día a día y lo que
conlleva la participación destacada
de un equipo en un campeonato,
como le sucedió al Celeste en el cer-
tamen de la Primera B Metropoli-
tana. Esto tuvo que ver con el joven
mediocampista de las divisiones
inferiores, Felipe Guallama, que fue
convocado al seleccionado argentino
del ascenso que dirige Claudio Gug-
nali. El chico estuvo trabajando en
el predio de la AFA en Ezeiza y vivió
un momento único.

“Me siento feliz, es un momento
único el que estoy viviendo, no paro
de pensar en lo que viví y lo disfruto
al máximo”, señaló en diálogo con
el diario Hoy, y luego agregó: “La
convocatoria me dejó en shock, era

un sueño inalcanzable para mí,
cuando me enteré que estaba convo-
cado me puse a pensar en todo el
camino que recorrí”.

Sobre su experiencia en el pre-
dio, el chico admitió: “Me sentí
impresionado por todo lo que lleva
estar ahí, entrenar en semejante
predio como es Ezeiza, con la
 camiseta de Argentina, con Claudio
Gugnali como entrenador, una
experiencia única”.

En torno a sus características,
Guallama expresó: “Yo me consi-
dero un 5 de marca y recuperación.
En cuanto a mi trayectoria, jugué

en Estudiantes de La Plata hasta los
15 años, tuve un paso por la Liga
Amateur y además entrenando en
CN Sports. En 2020 me llegó la
 posibilidad de poder jugar en Villa
San Carlos”.

Para finalizar, el volante apuntó:
“Mi objetivo primordial es debutar
en Primera, y ojalá tener más chan-
ces en la Selección,  pero siempre
con los pies sobre la tierra entre-
nando al máximo”.

Por otra parte, en cuanto a Cam-
baceres, Álvaro Pereira debe definir
qué hará con los ocho mayores de 23
años que tiene en el plantel. 

Guallama, el talento de 
San Carlos que fue

convocado a la Selección 
El equipo de Berisso
tiene en el chico a un

gran valor, que
seguramente sea

considerado para la
Primera durante el

2023. Hay futuro en él

E

El actual presidente de Gimna-
sia y Esgrima La Plata, Gabriel
Pellegrino, definió en las últimas
horas presentarse nuevamente
como candidato a mandatario, par-
ticipando de las próximas eleccio-
nes en el elenco Mens Sana. Las
mismas se van a desarrollar el pró-
ximo domingo 27 de noviembre.

Pellegrino estará acompañado
por Ricardo Salomé y Lucas Cas-
tagneto como vicepresidentes,
aunque habrá que esperar para ver
qué sucede con Gustavo Vila, que
tenía intenciones de ser candidato
pero finalmente no lo será.

De esta manera, el actual líder
albiazul buscará seguir con la pre-
sidencia, tratando de mantenerse
en el cargo por varios años más. A
la oposición no le gusta esto y
deberá trabajar mucho.

Pellegrino va por su tercer
mandato en Gimnasia

Luego de su gran experiencia
por Estudiantes, Ricardo Zielinski
tendrá la posibilidad de trabajar en
el fútbol del exterior. Precisamente
el Ruso será el nuevo entrenador
de Nacional de Montevideo, una
de las instituciones más importan-
tes de Sudamérica, y que es un
rival muy duro históricamente del
elenco Pincharrata.

Zielinski firmará un contrato
con el Bolso hasta diciembre del
próximo año y buscará darle un
salto de jerarquía al primer equipo,
que hace muchos años no compite
de verdad por las competencias
internacionales. 

El exentrenador del conjunto
albirrojo estará acompañado por
Alfonso Meoni, el ayudante de
campo será Fernando Risso y
habrá un histórico de Nacional
como Alejandro Lembo. 

Zielinski fue confirmado como
nuevo técnico de Nacional
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Correr el Rocha, un sueño cumplido,
ganarlo, la utopía que se hace realidad

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

1° CARRERA HORA: 13:00 - PREMIO: ÍDOLO PORTEÑO (2014) - DISTANCIA 1.300 METROS

9L 0L 8L            1 TANGO SPROUT            z        4 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
0L 7L 8L 7L      2 TRANS LUCK                  z        4 57      LENCINAS DARIO E.-3
8P                      3  BULLET CANDY            z        4 57      MONTOYA CRISTIAN A.
6L 3L 6L 4L      4 SEATTLE HOPE              zd     4 57      PINTOS JUAN I.-4
0L                       5 TRUENO AZTECA          z        4 57      SOTELO CAMACHO PABLO
0L 8L 3L            6 NEVER FORGET            a        4 57      RIVAROLA JUAN C.
0L 0L 9P           7 EL GALARDON               a        4 57      MATURAN WALTER R.
7L 0L 7L 7L      8 SIXTIES NUT                   a        4 57      GOMEZ DARIO R.
4P 2S 2S 2S     9 TED                                   a        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
6L 7L 0L 5L      10 ENCARNIZADO            a        4 57      BALMACEDA LAUTARO E.
7P 9S                11 PRINCIPE TOUCH       z        4 57      TECHERA JOSE L.
8L 5L 5L            12 SORPRESO                   z        4 57      VAI LUIS F.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

6° CARRERA HORA: 15:30 - PREMIO: INGENIERO PEDRO BENOIT - DISTANCIA 1.400 METROS

7L 8S 5L 8L      1 SALE BOSS                     z        4 57      LOPEZ ALEXIS O.
6L 6L 2L 4L      2 BLOOD PORTEÑA         a        4 57      ARIAS SANTIAGO N.-3
2L 5L 1L 6L      3  MASTER SLOVENIA     z        4 57      ENRIQUE BRIAN R.
0L 0L 7L 0L      4 GRAN SAVANNAH         zd     4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
4P 6S 5L 0L     5 CUEQUITA SEIVER        z        4 57      ARIAS DANIEL E.
2L 4L 7L 4L      5a HALO HIT                       z        4 57      CABRERA ANIBAL J.
2L 3L 1L 3L      6 MIRASTE ATRAS            a        4 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
8L 6P 5L 7L      7  SWEET LOVE                 z        4 57      ESPINOZA JOSE DEL J.-3
4L 3L 2L 1L      8 FLOR EN TINA CAT       z        4 57      CHAVES URBANO J.-3
5P 3P 3P 1P    9 HOLY RULER                  z        4 57      SAEZ GASTON G.
6L 4L 6L 3L      10 MUCHACHITA DE BARRIOz        4 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

8° CARRERA HORA: 16:30 - PREMIO CLÁSICO MARCOS LEVALLE (G2) - DISTANCIA 1.600 METROS

1L 1L 4S 1L      1 SRTA. FRANCESA         zc      6 60      SOSA MIGUEL A.O.
6P 3L 3L 1L      2 VENGAN Y VEAN           z        3 54      ARIAS DANIEL E.
4L 5P 4L 6L      3 AGUA MAXIMA              z        4 60      CALVENTE GUSTAVO E.
3L 4S 1L 1L      4 LOVELY FACE                 a        3 54      VALLE MARTIN J.
2L 4P 1L 1L      5  ZENDA BOHEMIA         zd     5 60      DIESTRA PEDRO E.
4L 1L 3L 1L      6 HEMA JOIS                      t         6 60      MUÑOZ RICARDO J.
3L 3P 1L 1L      7 AMERICAN CHARITY   a        5 60      BLANCO RODRIGO G.
2L 3L 1L 3L      7a SUPER CUCA               z        4 60      CABRERA ANIBAL J.
2S 2S 1S 1S     8 MADONNA RUCELLAI  z        3 54      BANEGAS KEVIN
4L 1L 2L 5S      9 TODA BIEN                      z        5 60      VILLAGRA JUAN C.
4L 3L 1L 1L      10 DOÑA JALEA                z        5 60      PEREYRA WILLIAM
2S 1S 6S 1S     11 LACE AND PEARLS    z        5 60      ORTEGA PAVON EDUARDO
2L 3L 4P 1L      12 SOPA DE LIMA             z        4 60      ENRIQUE BRIAN R.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

10° CARRERA HORA: 17:40 - GRAN PREMIO JOAQUÍN V. GONZÁLEZ (G1) - DISTANCIA 1.600 METROS

4L 3L 4L 5L      1 TORNAZOLADO 10       z        5 60      MARINHAS ANDREA S.

4L 1S 0S 1S     2 ASPAVENTO                    1          z         5 60SOSA MIGUEL A.O.

4L 1L 5P 4S     2a ENCARRILADO            3          z         4 60ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1L 2L 4P     2b HATIM                             4          z         4 60MOREYRA WILSON R.

4L 4L 2L 1L      3 EVO REVOLTOSO  9      z        5 60      ARIAS DANIEL E.

1P 9P 1L 3P     4 DAR EL ALMA                2          z         5 60 VILLAGRA JUAN C.

1L 9L 4L 4L      5 BERUGO                          11        a         7 60FERREYRA MATIAS N.

3S 5P 1P 1S    6 GO CHROME GO  7      a        4 60      FERNANDES GONCALVES F.L.

4P                      7 CANDY DARK                 6          a         4 60 GOMEZ JOSE E.

0S 1L 1L 2S     8 DON EMPEÑO                5          z         6 60 PEREYRA WILLIAM

1S 1S 7S 2S     9 SIN TEMOR                     8          z         4 60 LA PALMA MARTIN A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

11° CARRERAHORA: 18:10 - PREMIO: CIUDAD DE ENSENADA - DISTANCIA 1.000 METROS

5L 7P 7L 8L      1 SIGO VIAJE                      z        6 54      BORDA GONZALO D.

1L 6P 5L 8L      2 WOOD LODGE               z       10 57     ARIAS SANTIAGO N.-3

4P 1P 2P 4P    3 AMIGUITO GANADOR  a       6 54      BANEGAS KEVIN

0S 4L 3P 2P     4 MIMOSO SOÑADO        z        7 54      BASCUÑAN RODRIGO D.

6L 5L 3L 0L      5 EMPIRICO LU                 z        6 57      FERREYRA MATIAS N.

1L 3L 1L 5L      6 ANGICOCO                     z        6 54      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2

8L 4L 5L 9L      7 REE COQUETO              a        7 54      BRIGAS LUIS D.-4

9L 0Z 1L 5L      8 SOY DE CUENCA          a        7 54      PERALTA JORGE L.

8L 7L 5L 5L      9 DOCTOR BEST              z        8 57      ESPINOZA JOSE DEL J.-3

0L 8P 6L 3L      10 GIGOLO                         z        7 54      DIESTRA PEDRO E.

1L 1L 5P 1L      11 RULER SONG               a        6 57      VALLE MARTIN J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

9° CARRERA HORA: 17:00 - PREMIO: IRINEO LEGUISAMO - DISTANCIA 1.400 METROS

4L 4L 4L 6L      1   ANGEL DEL CIELO      z        5 57      ARREGUY FRANCISCO A.
3L 1L 5L 7L      2    MARLOW                     z        5 57      SOTELO CAMACHO PABLO
7P 3L 5S 2L     3     FANTASEARTE           t         5 57      FERNANDES GONCALVES F.L.
7L 6S 4L 5L      4    COCTEL IRLANDES   z        5 57      ALZAMENDI ROBERTO N.
2L 3L 3L 3L      4a DECRETADO                z        5 57      VILLAGRA JUAN C.
1P 8S 0S 7L     5    REMOTO PAU             z        5 57      ROMAY ABEL I.
4L 1L 2L 1L      6   EL DECIDIDO                t         5 57      GONZALEZ JOSE N.
5P 5L 3L 1L      7    LEAPING LORD          z        5 57      ARIAS DANIEL E.
1L 5L 1L 6S      8    THE JORDAN              z        5 57      LOPEZ ALEXIS O.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

7° CARRERA HORA: 16:00 - PREMIO: FUNDACIÓN HÍPICA ROCHA DE PLATA -  DISTANCIA 1.300 METROS

4L 7L 1L 5L      1 PURA BOSS                    a        3 56      ARIAS DANIEL E.
3L 5L 3L 5L      2 TULLOW                          z        3 56      VILLAGRA JUAN C.
1L                       3 ASTROPICA                    z        3 56      ARREGUY FRANCISCO A.
3P 3S 4L 1L     4 LINDA GLOSS                 z        3 56      BALMACEDA LAUTARO E.
8L 1L                 5 EMPERATRIZ ELENA    z        3 56      PERALTA JORGE L.
5S 3S 4S 1S     6 DOÑA LOBA                    z        3 56      PEREYRA WILLIAM
7P 7L 9L 8L      7 LLUVIA DE ENERO        z        3 56      MARINHAS ANDREA S.
7P 3P 1L 6S     8 SUPER CHROME          z        3 56      GIULIANO CAMPI MILAGROS M.
1L 6L 3L 2L      9 DUDA BYE                       a        3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.
1S 3S 5S           10 ERA DE ACUARIO       z        3 56      ORTEGA PAVON EDUARDO
1L 4L                 11 MISS ATOMIC BOMB z        3 56      AGUIRRE WALTER A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

5° CARRERA HORA: 15:00- PREMIO: ÍDOLO PORTEÑO (2014) (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.300 METROS

2L 2L                 1 MANKO QHAPAQ          a        4 57      ARIAS DANIEL E.
3L 5L 6L 4L      2 RICO TIPO                       r        4 57      ARREGUY FRANCISCO A.
8L 8L 0L 0L      3 CHUECO CANDY           a        4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
0S 8L 3L 2L      4 INTENTO MAS                z        4 57      VILLAGRA JUAN C.
9L 5L 7L 8L      5 SOY BANANA PAT         z        4 57      CACERES FRANKLIN D.-4
3L 5L 8L 0L      6 EL PACINO                      t         4 57      ARIAS SANTIAGO N.-3
6L 0L 8L            7 STORM MAGICO           z        4 57      BASCUÑAN RODRIGO D.
7L 7L 3L 6L      8 CIMANOV                        z        4 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
0S 7L 5L           9  LE BACS                         z        4 57      PERALTA JORGE L.
7L                       10 ME FALTAS TU             z        4 57      CARRIZO JOSE B.
5L                       11 EL BATTY STRIPES     z        4 57      MATURAN WALTER R.
0P 0P 7P 0L     12 ICY VASCO                    z        4 57      FERREYRA MATIAS N.
2L 6L 8L 0L      13 MAKOTO                       z        4 57      SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

4° CARRERA HORA: 14:30 - PREMIO: FLAG NINE (2013) - DISTANCIA 1.700 METROS

0L 0L 6P 3P     1 VIVA LA MUSICA            z        4 57      ESPINOZA JOSE DEL J.-3
5L 5L 4L 5L      2 ALAITASUNA                   z        4 57      LENCINAS DARIO E.-3
4L 6L 9L 4L      3 INTERPROUD                 z        4 57      FERNANDEZ LUIS M.-2
8L 9L 0L 9L      4 CUMBIA STRIPES         z        4 57      MATURAN WALTER R.
5L 5L 2L 2L      5 BANDIDA MORA            a        4 57      MUÑOZ RICARDO J.-4
6L 2L 4L 2L      6 THE EMERALD               z        4 57      XX
5L 6L 8L 0L      7 CANDY SURPRISE        z        4 57      SAEZ GASTON G.
7L 2L 3L 3L      8 ESCUELA NACIONAL   z        4 57      MARINHAS ANDREA S.
6L 8L 8P 7P     9 VEGA GLORIOSA           z        4 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

3° CARRERA HHORA: 14:00 - PREMIO: GIANT KILLING (2015) - DISTANCIA 2.000 METROS

5P 3P 3S          1 COUNTRY MUSIC         z        3 56      ORTEGA PAVON EDUARDO
5L 2L 7L 7L      2 TOTAL BOSS                   a        3 56      FERNANDES GONCALVES F.L.
2L                       3 QUINCY KING                 z        3 56      ARIAS DANIEL E.
8S 3S                 4 DIA PERFECTO              z        3 56      ENRIQUE BRIAN R.
4L 9L 7L 3L      5 YOU BE YOU                  a        3 56      MONTOYA CRISTIAN A.
6L 7L 7L 4L      6 MORMONT                      z        3 56      LENCINAS DARIO E.-3
9L 6L 8L 9L      7 TOLITO                             z        3 56      ROMAN JULIAN A.-3

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

2° CARRERAHORA: 13:30 - PREMIO: SOVIET SPACE (2ª TURNO) - DISTANCIA 1.500 METROS

Debuta              1 SNOWING MOUNTAIN a       3 56      MARTINEZ ELIAS D.
9L                       2 VALOR LATINO               z        3 56      CANDIA GUTIERREZ E. G.-2
0S 6S 3L 2L     3 CAZADOR OSCURO     z        3 56      BORDA GONZALO D.
9L                       4 MACHO X                        z        3 56      XX
6P 5L                 5 WOLFSBURGO              a        3 56      MONTOYA CRISTIAN A.
7L 7L 9L 7L      6 FAVIUS                              z        3 56      RIVAROLA JUAN C.
8L 0L                 7 ZAFIRO HALO                 z        3 56      AVENDAÑO JOSE M.-2
5P 4L 8L 4S     8 DR. FISHMAN                 z        3 56      ORTEGA TORRES E. G.
6L 5L 3L            9 PRINCIPE NOVATO       z        3 56      GOMEZ DARIO R.
6S 3L 2L           10 TIRAO Y ANCLAO       z        3 56      LENCINAS DARIO E.-3
3L 3L 6L 5L      11 EL ROMANCERO        z        3 56      VILLAGRA JUAN C.
6L 8L 6L 6L      12 LEON GALLARDO       z        3 56      BASCUÑAN RODRIGO D.
6L 4L                 13 PUNTO AZTECA          zc      3 56      ARREGUY FRANCISCO A.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

16° CARRERA HORA: 20:50 - CLÁSICO CIUDAD DE LA PLATA (G2) - DISTANCIA 1.200 METROS

1L 0L 2L 1L      1 RIGONI                             z        5 60      ORTEGA PAVON EDUARDO
5P 1L 2S 6P     2 RUDY TRIGGER             z        4 60      FERNANDES GONCALVES F.L.
1S 3P 1P 6S    3 AT A GLANCE                 (H)        z         4 58VILLAGRA JUAN C.
3S 2P 1L 3L     4 LITORAL BLUES            z        4 60      PERALTA JORGE L.
6S 4P 5S 1P    5 EXPRESSIVE SMART    a        8 60      CORIA FACUNDO M.
5L 4S 2L 1L      6 DON KAZAKO                 a      3 55½    PEREYRA WILLIAM
4P 2S 4L 2L     7 LOFOTEN                         z        4 60      LOPEZ MARIANO J.
0L 4L 3L 1P     8 RIO MAGICO                   z        5 60      CALVENTE GUSTAVO E.
2P 5P 1L 1L     9 ELICEO                             z        5 60      VALLE MARTIN J.
3L 3L 5L 3L      10 FANCY MODEL            a      3 55½    SOSA MIGUEL A.O.
7L 7P 5P 6L     11 RETRACTO                   a        4 60      CABRERA ANIBAL J.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

13° CARRERA HORA: 19:20 - PREMIO: CALCOLATORE (2017) - DISTANCIA 1.000 METROS

7L 4L 2L 4L      1 TIA ESTELA                     z        5 57      CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-2
6L 0L 6L 6L      2 ZARKARA                        zd     5 57      DIESTRA PEDRO E.
1L 3L 9L 2L      3 A PURA MAGIA              zd     5 57      VILLEGAS ROMINA DEL V.-3
7L 6P 6P 6P     4 MAGAYUELA                  z        5 57      PINTOS JUAN I.-4
1L 4L 2L 5L      5 INDIA COMBATIVA        a        6 55      VILLAGRA JUAN C.
1S 0S 5S 0S     6 AGUELLA                         zd     5 57      BANEGAS KEVIN
4L 6L 3L 3L      7 RATISBONA                     z        5 57      CACERES FRANKLIN D.-4
6L 4S 3S 5L     8 TRAMA URBANA           z        5 57      PEREYRA WILLIAM
0L 5L 2L 3L      9 COLORETTA                   z        5 57      LENCINAS DARIO E.-3
6P 3P 5L 5L     10 LA LINDA MALCRIADA           a         5 57ARIAS DANIEL E.
6L 8L 8L 1L      11 SATOSHI                        z        5 57      ROMAY ABEL I.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

15° CARRERA HORA: 20:20 - CLÁSICO CIUDAD DE BERISSO - DISTANCIA 1.200 METROS

4L 4L 2L 1L      1 TURISTA                           (H)        z         5 58BORDA GONZALO D.
2L 4L 2S 1P     2 BAILAR CON LA MASFE          z         4 60ENRIQUE BRIAN R.
3S 0S 6P 6P    3 MAS CORAZON             z        6 60      BASCUÑAN RODRIGO D.
2P 2P 3P 1P    4 IN A FLASH                     a        6 60      VELAZQUEZ CRISTIAN E.
0L 5L 0S 6P     5 CANTURRIANDO           z        4 60      SOSA MIGUEL A.O.
5S 8P 0S 1S     6 PEPPERONI KEY           a        4 60      MONASTEROLO IVAN E.
4L 0L 1L 2L      7 HELLO NACHO              a        4 60      MENENDEZ FRANCO D.
3L 3L 0L 1L      8 LEON SABANERO         z        5 60      ARIAS DANIEL E.
2L 1L 2L 5L      9 PERFECT SIR                 z        5 60      VILLEGAS ROMINA DEL V.

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

14° CARRERA CLÁSICO ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE CRIADORES DE CABALLOS DE
SANGRE PURA DE CARRERA (L) - DISTANCIA 1.100 METROS

8L 7L 8P 1L      1 CACHIRLA                       z      3 55½    ORTEGA TORRES EDUARDO G.
1L 3L 2L 1L      2 ROS TOP                         z        4 60      DIESTRA PEDRO E.
1L 4L 1L 2L      3 CUCHCABAL                  at     3 55½    FERNANDES GONCALVES F.L.
1S 2L 5L 4L      4 CAPADOCIA RIM           z      3 55½    CABRERA ANIBAL J.
3L 3L 2L 2L      4a SUPER ACADEMIA     z      3 55½    ARIAS DANIEL E.
1L 6S 6S 9L     5 TINTA MALEVA               a      3 55½    LOPEZ MARIANO J.
6L 1L 5L 5L      6 CARBONARA SONG     z      3 55½    AGUIRRE WALTER A.
0P 5S 5S 3P    7 MAESTRA DRUIDA       z        4 60      PEREYRA WILLIAM

4 ÚLTIMAS   Nº CABALLO             P   E KG.     JOCKEY

12° CARRERA HORA: 18:50 - GRAN PREMIO DARDO ROCHA (INTERNACIONAL) (G1) - DISTANCIA 2.400 METROS

4P 5L 2P 1L     1 PEPE JOY                        z        5 60      MONASTEROLO IVAN E.

5L 2L 3L 6L      2 PICAFLOR LETAL          a        4 59      ARIAS DANIEL E.

2P 1P 2P 2P    3 DREAMAN                       z        6 60      VELAZQUEZ CRISTIAN E.

2P 2P 2P 1P    4 SPECIAL DUBAI             t         6 60      PEREYRA WILLIAM

2L 1L 1S 1S     5 EL DARWIN                     a        4 59      CALVENTE GUSTAVO E.

2S 1P 2P 3L     6 WINERY                            z        5 60      MONTOYA CRISTIAN A.

2S 1P 1P 1P    7 MIRIÑAQUE                     t         6 60      FERNANDES GONCALVES F.L.

3S 9S 1P 2L     8 LAGARTO BOY               z        4 59      MOREYRA WILSON R. 1ª.) TED (9)                          NEVER FORGET (6)      SEATLE HOPE (4)
2ª.) TIRAO Y ANCLAO (10) CAZADOR OSCURO (3) PRINCIPE NOVATO (9) PUNTO AZTECA (13)

3ª.) QUINCY KING (3)            COUNTRY MUSIC (1)  YOU BE YOU (5)
4ª.) BANDIDA MORA (5)         THE EMERALD (6)     ESCUELA  NACIONAL (8) 
5ª.) MANCO QHAPAQ (1)      INTENTO MAS (4) RICO TIPO (2) EL BATTY STRIPES (11)
6ª.)MUCHACHITA  DE BARRIO (10  MIRASTE ATRAS (6) BLOOD PORTEÑA (2)
7ª.) MISS ATOMIC BOM (11)    DUDA BYE (9)           ERA DE ACUARIO (10)
8ª.) ZENDA BOHEMIA (5)     SRTA. FRANCESA (1)  AMERICAN CHARITY y Cia. (7-7A)
9ª.) FANTASEARTE (3)          COCTEL IRLANDES  y Cía (4-4A)  THE JORDAN (8)
10ª.) ASPAVENTO y Cía. (2-2A) DON EMPEÑO  (8)    EVO REVOLTOSO (3)
11ª.) GIGOLO (10)                 AMIGUITO GANADOR (3)         RULER SONG (11)
12ª.) MIRIÑAQUE (7)             EL DARWIN (5)        SPECIAL DUBAI (4) 
13ª.) COLORETTA (9)            A PURA MAGIA (3)   RATISBONA (7)
14ª.) CAPADOCIA RIM y Cía (4-4A)CUCHCABAL (3)      TINTA MALEVA (5) 
15ª) CANTURRIANDO (5)      IN A FLASH (4)         HELLO NACHO (7)
16ª) EXPRESSIVE SMART (5) RUDY TRIGGER (2)   RIGONI (1)  ELICEO (9) 

Candidatos para esta tarde 
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Espectáculos

ormada en Córdoba hace casi
dos décadas, La Konga es una
agrupación musical liderada

por Pablo Tamagnini, Nelson
Aguirre y Diego Granadé. Ellos des-
pliegan sus magias, al unísono, sobre
en los escenarios obteniendo como
resultado canciones pegadizas y popu-
lares que ya forman parte de los him-
nos preferidos por el público. 
Con esfuerzo y perseverancia, hace

dieciocho años, iniciaron este reco-
rrido y obtuvieron su primer éxito:
La cabaña que los catapultó a la cima

y llevó su arte hacia otros países tales
como Chile, Paraguay, y Uruguay. 
En relación a sus formas de pro-

ducción, la banda mantiene una cer-
tera tendencia, dada por elegir can-
ciones, escucharlas, seguir sus
movimientos por las redes sociales y
reversionarlas en formato de cuarteto.
Así nació el tema El mismo aire, cuya
autoría pertenece a Camilo. Además
sumaron otro éxito que es Te mentiría
que se formó como un hit en estos
tiempos modernos. 
A lo largo de su fundación se han

ganado dos premios Gardel, agotaron
entradas para recitales multitudina-
rios y lograron un puesto privilegiado
gracias a las escuchas de sus temas
en el universo digital. Se encuentran
trabajando en lo que será su próximo
trabajo discográfico, que incluirá sus
mejores éxitos. 
En este contexto, los artistas anun-

ciaron que el 10 de diciembre, a las 21
darán un show en el Estadio Uno ubi-
cado en 1 y 55 en la ciudad de La Plata
para festejar las buenas nuevas y reco-
rrer lo mejor de su repertorio. 

La Konga, la banda del
momento en La Plata
El proyecto fundado en Córdoba llega a la ciudad de las diagonales 

para realizar un concierto destinado a todas las generaciones

F

En el 2012, Cruzando el
Charco se gestó en La Plata y
hoy es liderada por Francisco
Lago, que logró participar en
producciones conjuntas con
artistas nacionales. Hasta el
momento la banda ha editado
numerosos discos y realizó giras

por todo el globo terráqueo. 
En la actualidad se prepara

para un show único que darán
en la ciudad que los vio nacer.
Es decir, el concierto será el 17
de diciembre, a las 20, en el
teatro Ópera, ubicado en la calle
58 entre 10 y 11. 

Cruzando el Charco,
siempre en movimiento

El músico, artista y performer
Wos transita un año glorioso gra-
cias a sus producciones que lo lle-
varon a vivir experiencias históricas
como conciertos, giras internacio-
nales y nominaciones a premios. 

Los shows fueron bien recibidos
por la crítica especializada y tam-
bién por el público que logró la
venta total de las entradas. Vale
mencionar que estuvo acompa-
ñado por su banda que está inte-
grada por los músicos: Natasha Iur-
covich (bajo), Facundo “Evlay”
Yalve (guitarra), Fran Azorai (tecla-

dos) y Tomás Sainz (batería). 
En este sentido, para todos

aquellos que deseen vivir  o repetir
la experiencia, podrán hacerlo por-
que el intérprete dará un show en
la ciudad de las diagonales a modo
de despedida del 2022, un año por
demás majestuoso para su carrera
profesional. 

De esta manera, la cita obligada
será el 16 de diciembre, en el esta-
dio Jorge Luis Hirschi que tiene una
capacidad para 35.000 personas y
las entradas ya se encuentran a la
venta a través de la web Live Pass. 

La eternidad de Wos
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ace apenas unas semanas,
una de las bombas que estalló
en el ambiente fue que Paula

Chaves y Zaira Nara habían cortado
todo lazo de amistad, a raíz del posi-
ble romance que estaría iniciando
Zaira Nara con Facundo “Polito” Pie-
res (ex de Paula Chavez), luego de su
separación de Jakob von Plessen. 

Según se pudo saber, cuando la
menor de las Nara le contó a su amiga
que estaría iniciando un amorío con
el polista ella habría respondido: “Me
rompe las pelotas, me molesta que
estés con un ex mío”. A lo que Nara,
como si cantara retruco, le contestó:
“Ay, bueno gordita, lo siento. Vos me
dijiste que sí y yo avancé. Esto no se
frena más, esto continúa”. 

Esa historia de rencores y resque-
mores parece estar quedando cada
vez más atrás y más lejos porque todo
indicaría que entre ambas empieza a
reinar otra vez la buena onda y el
buen clima. Es que en estos días com-
partieron un evento nocturno y allí
se las pudo ver sonrientes y rimbom-
bantes. De vestido largo y junto a
Mary del Cerro se mostraron de buen
semblante y, al menos en apariencia,
sin rencores. Obviamente, frente a
ello, fueron consultadas por la
prensa. Frente a las cámaras Zaira
expresó: “Mirá, para mí la amistad.
No sé. Cuando uno elige un amigo,
elige sumar a alguien a su familia”.
Y agregó: “Se pueden decir un mon-

tón de cosas, pero cuando los lazos
son fuertes no se rompen y eso es lo
importante”. Frente a la repregunta
del notero, respecto a que podían tra-
bajar juntas pero eso no significaría
una reconciliación ella se explayó
aún más: “Venimos de hacer un tra-
bajo juntas. A esta altura de nuestra
vida la realidad es que uno puede ele-
gir si quiere o no hacerlo. Podemos
no venir si hay una situación rara”. 

No todo acaba allí, porque Paula
Chaves también fue consultada por
la prensa televisiva sobre la posible

reconciliación. Dijo: “Con Zaira está
todo más que bien. Estuvimos en el
evento, somos vecinas, es la madrina
de mi hija. O sea, mi hija es su ahi-
jada. Somos como familia”. Y luego
agregó: Son cosas que llegan y capaz
que se arman y después se desarman.
Yo no reniego ni de la prensa ni
mucho menos. Lo sufro por momen-
tos porque me angustio y me hace
mal, pero no pasó. No. Obviamente,
siempre intento que quede puertas
adentro, pero con Zaira está todo más
que bien”.

Reconciliación en puerta entre
Paula Chaves y Zaira Nara
Las modelos

compartieron un
evento y todo
indicaría que 

ha llegado la tregua
para ambas

¿Amigas para siempre?

H

Faltan horas nada más: a la
cuenta regresiva, apenas si le quedan
horas por descontar. En menos de
un día será la inauguración oficial del
evento mundial más importante del
año y luego sí, la pelota empezará a
rodar. Los treinta y dos equipos
poniendo el ojo y la esperanza en
poder llegar a disputar el sexto par-
tido que los deposite en la gran final.
En el país, obvio, todos subidos a la
Scaloneta con Lio como estandarte.

Pues bien, en torno a la inaugu-
ración hubo polémicas y controver-
sias. Tan es así que esta semana se
rumoreó, y finalmente se confirmó,
que dos artistas que en principio iban
a estar participando y aportando su
cuota musical en la fiesta de bienve-
nida e inauguración, no estarán. Se
trata de dos superestrellas británicas:
Dua Lipa, una de las cantantes pop
del momento, y Rod Stewart, reco-
nocido músico y cantante de rock.
Por su lado, Dua Lipa se expresó a
través de sus redes. Allí, al conocerse
la lista de artistas y bandas que for-
marán parte del espectáculo en el
estadio Al Bayt, expresó: “Hay
muchas especulaciones sobre mi
presentación en la ceremonia inau-
gural del Mundial de Fútbol Catar
2022. No voy a presentarme y no he
tenido ninguna negociación para
hacerlo. Estaré animando a Inglaterra
desde lejos. Estoy deseando visitar
Qatar cuando haya cumplido con

todos los derechos humanos que
prometió cuando ganó el derecho a
albergar el Mundial de Fútbol. Con
amor, Dua”. El mensaje, así de
escueto y letras blancas sobre fondo
negro, no dejó lugar a dudas y des-
pejó cualquier especulación. 

Pero ella no fue la única en mani-
festarse y bajarse del evento. Otro
de los que se expresó en esos térmi-
nos fue la mega estrella de rock Rod
Stewart. Hace apenas unos días con-
fesó en una nota con The Sunday
Times: “De hecho, me ofrecieron
mucho di nero, más de un millón de
dólares, pa ra actuar allí hace quince
meses”. Lo rechacé”. “No es correcto
ir. “Los aficionados deben tener cui-
dado”, destacó. 

Además, Stewart hizo referencia
a que hubiera estado bien tocar allí
la canción The killing of Georgie, que
narra el asesinato de un amigo gay
en la década de 1970. El músico es
un reconocido amante del fútbol y
un fanático del club de sus amores,
el Celtic de Escocia. No sin ironía,
cuando le preguntaron si hincharía
por Inglaterra respondió: “No, por
Brasil”. Los artistas que sí estarán el
domingo son, entre otros, el cantante
surcoreano Jungkook (integrante de
la banda de K-pop BTS), los Black
Eyed Peas y los vocalistas de la can-
ción oficial Hayya Hayya, Trinidad
Cardona, el nigeriano Davido y la
catarí Aisha.

Dua Lipa y Rod Stewart confirmaron 
que no estarán en el Mundial

Dos que se bajaron de la Copa del Mundo
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stá nerviosa, pero se abre
amable a la charla. Es que
la conversación con diario

Hoy se da unas horas antes de que
se suba al escenario de plaza Malvi -
nas, con sus canciones a cuestas,
compartiendo banda con su papá y
dos amigos. Aquí,Pilar Masi cuenta
sobre su presente y sus proyectos.

—¿Cómo arrancaste a cantar?
–—Toda la vida canté. Nunca lo
tomé muy en serio hasta la pande-
mia siempre intenté tirarme a algo
más profesionalmente serio. Más
formal. Antes de la pandemia
nunca me había tomado en serio el
hecho de cantar. Y sucedió que, en
mi parroquia, horas antes de la cua-
rentena, nos ofrecieron aprender a
tocar la guitarra, en el coro. Fue
una clase: me dijeron: esto es la,
esto re, estas son las seis cuerdas y
vayan a aprender. Y al toque, cua-
rentena. Aprendí sola en cuaren-
tena y al ver que la cosa se extendía
mi papá me puso un profesor. Víc-
tor Bertamonti, guitarrista de Este-
lares. Con el avance un montón. Yo

era muy cerrada con mis senti-
mientos. Y lo que sentía, lo tocaba
en una canción. Y llegó en un
momento en que esas canciones de
otros no alcanzaban para expre-
sarme, así que empecé con mis pro-
pias canciones.

—¿A qué le escribís?
—Escribo sobre cosas personales
que me pasan conmigo misma,
interpersonales con otros, escribo
también mucho lo que son las aspi-
raciones en la vida, el ir para ade-
lante con mucho esfuerzo. 

—¿Pudiste encontrar el equilibrio
entre tu carrera y esto?
—Es difícil, porque me encanta mi
carrera pero también tapaba un
poco esto de la música. Y cuando di
rienda suelta a mi veta artística me
dejó de gustar tanto como antes.
Ahora quiero terminarla para dedi-
carme a esto que quiero.

—¿Qué lugar ocupa el arte en tu
vida?
—Es una terapia. Como para todos,

creo. Es frenar un poco. Por ejem-
plo, estando en el frenesí del día se
me ocurre algo y lo anoto, o lo
grabo y empiezo alguna canción.
O manejando, me pongo un
karaoke y voy cantando.

—¿Y con respecto a tu repertorio?
—Casi todo es repertorio propio
pero hay un par de artistas refe-
rentes que son como guía. Taylor
Swift. Britney Spears de toda la
vida. Bon Jovi, Cerati obviamente.
Me fascina el rock de los 80. Hace
poco grabé una versión de Entre
caníbales. El rock me gusta porque

es lo que me inculcaron de chica.
Bryan Adams, The Cure también.
El gusto por el rock me lo inculcó
mi papá. De acá me gusta Cru-
zando el Charco, Estelares.

—¿La música nueva cómo aparece?
—Mucho Spotify o YouTube. Y ade-
más, últimamente, de TikTok siem-
pre sale alguna idea o novedades o
ideas para la composición.

—¿Cómo tomás el hecho de tocar
en un momento y lugar tan
 emblemático?
—Es algo increíble. No lo tomo
como un momento cúlmine, sino
que es el primer escaloncito de todo
lo que voy a hacer. 

—¿Cómo estás para este  show?
—Siento que si vienen treinta per-
sonas soy feliz. Me emociona ver lo
que pueda llegar a pasar. Como
artista me fascina compartir mi
arte con los demás y ese es el por
qué hago lo que hago. Plasmo lo que
soy en las canciones. Ojalá el
público se vea reflejado. Hoy día no
veo muchas mejores en el ambiente,
de mi edad. Hay que animarse,
esforzarse por eso que uno quiere. 

—¿Tenés cábalas?
—Llevo siempre mis piedritas con-
migo. Mucha agua, como cualquier
cantante, relajarme y salir con la
mejor actitud.

Así lo dice Pilar Masi, la joven cantante platense
que está comenzando su recorrido y que ayer
se presentó en la ciudad, en el contexto de las
celebraciones por el aniversario. En diálogo con
diario Hoy, contó sus sensaciones y proyectos

“Este show es el primer paso de todo lo que vendrá”, dijo

E

“En las canciones
plasmo lo que soy”
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riundo de Cuba, el artista
Oscar Nuñez supo abrirse un
sinuoso camino en Hollywood

y lo hizo participando de películas
tales como La propuesta, Baywatch y
La estafa maestra, pero la llave para
abrir la puerta grande llegó con The
officebajo el rol de Oscar Martínez, que
se robó nuestro corazón. Ahora, esta
figura de primera línea es parte de
 Desencantada, una propuesta encanta-
dora que ayer llegó a Disney+ en la que
veremos a una joven Giselle interpre-
tada por la actriz Amy Adams algunos
años después para saber si realmente
hay verdad en eso de “fueron felices y
comieron perdices”. Para saber más de
sus orígenes en la actuación, los pro-
yectos más intensos y su presente con
una ajetreada agenda, diario Hoy dia-
logó en exclusiva con el talentoso intér-
prete, que reveló todos sus secretos.

—¿Cuándo supiste que querías ser
actor? ¿En qué momento te diste cuenta
de que ese era tu sueño?
—No fue algo que pensé, en realidad
siempre, desde pequeño, a mí me gus-
taba la comedia, y al salir de la secun-
daria, donde estudié para ser técnico
dental, un día dije: Yo no quiero hacer
esto, pero tengo que saber qué quiero
hacer, y en un periódico me fije en un
aviso de clases para actuar. Después
audicioné para ingresar a una troupe
de comedia y luego pensé cómo podía
ganar dinero con esto, en vez de tener
que tener tres trabajos y hacer come-
dia, traté que sea una carrera.

—¿Cuándo conseguiste el primer tra-
bajo que te dio esa posibilidad? ¿Recor-
dás cómo fue ese contexto?
—La primera vez que pude cambiar
por completo y dedicarme a la actua-
ción fue en Los Ángeles, conThe office,
cuando lo conseguí, yo era niñero y

mozo, y después dejé todo.

—¿Siempre te gustó la comedia como
camino en la actuación?
—Sí, siempre.

—¿Cómo llegaste a Desencantada?
¿Esa oportunidad apareció de
repente?
—El director, Adam Shankman, es
muy amigo de la directora de La pro-
puesta, Anne Fletcher, y ella le dijo:
“¿Por qué no llamás a Oscar para
esta entrega?”, y así fue.

—¿Qué fue lo que más te gustó de tu
personaje y del proyecto?
—Es una producción muy grande,
con mucho dinero, los escenarios
son hermosos y el vestuario es
increíble, y trabajar con Amy y
Maya Rudolph, a quienes conocía,
a Amy de The office y a Maya un
poco, que decir, trabajar con ami-
gos es lo mejor.

—¿Cómo era un día en el set de fil-

mación? ¿Qué podés revelar sobre
las jornadas?
—Mi mujer e hija estaban conmigo,
así que fue muy divertido. Mi hija
fue extra, en una escena en el super-
mercado, corre por ahí, así que fue
increíble, las locaciones, hermoso.

—¿Esta película es para toda la fami-
lia? ¿Eso es lo que te atrajo?
—Es definitivamente una comedia
familiar, a mí me gustan más las
hechas para adultos, pero claro, acá
hay mucha música, humor, es una
increíble propuesta.

—¿Por qué creés que esta historia
debía ser contada?
—Es una película para ver en fami-
lia, pero también creo que entretiene
y deja un gran mensaje. La reina es
mala, pero porque podía, pero no
sabía la razón y después entiende
que no tiene que ser así, porque no
hay ninguna ganancia en ser malo.

—La película recupera todos los clá-

sicos relatos que escuchamos de
niños, ¿recordás cuál fue el tuyo pre-
ferido de esa época?
—La primera película que vi 
en Nueva York, con mi padre,
 usamos traje y corbata, fue El libro
de la selva, me acuerdo de su
música aún.

—Hablás de una época en la que la
gente aún se ponía sus mejores
ropas para ir al cine, ahora ni
siquiera vamos a las salas, ¿cómo te
sentís con esto?
—¿Vos fuiste a un aeropuerto recien-
temente? La gente parece que está por
ir a la cama, usan pijamas, no les
importa nada. Ojalá la gente se vuelva
a vestir para cada ocasión especial,
para ir a tomar un vuelo, o al cine,
porque si no, todos parecen de cinco
años, se visten como sus hijos.

—¿Por qué la gente tiene que ver la
película? ¿Por qué la recomendarías?
—Podés hacerlo con tu familia, es
un gran plan para hacerlo con ellos.

Oscar Nuñez: “Con The office pude cambiar
por completo y dedicarme a la actuación”

Consagrado por su más
reciente objetivo (The Fabel-
mans), Steven Spielberg lejos
de quedarse quieto ya está
inmerso en otro proyecto que
llevará a cabo junto a un gran
elenco. De esta manera, puso
manos a la obra para elegir al
protagonista, que no será otro
que Bradley Cooper. 

Se trata de una reversión
de Bullit, una película que supo
ser protagonizada por Steve
McQueen y ahora tendrá a
Bradley. En este sentido, el
agente deberá proteger a un
testigo de un juicio que ter-
mina siendo asesinado para
luego buscar a los ejecutores
del crimen. Vale mencionar
que Cooper y Spielberg traba-
jaron juntos en otro momento
en Maestro, un filme para la
plataforma digital Netflix. 

Bradley Cooper y
Steven Spielberg
en un proyecto

conjunto

El talentoso intérprete es parte de la nueva entrega de la épica historia

O Con una vasta carrera en
cine y televisión, el

cubano, a quien amamos
en The office, vuelve a

demostrar su capacidad
para el humor y el
entretenimiento



amiliares de César “Lolo” Regueiro
(57), el hincha de Gimnasia que falle-
ció durante la represión de la Policía

Bonaerense en el Bosque durante la noche del
6 de octubre de este año, prestaron declaración
testimonial ayer en el marco de la investigación
que lleva a cabo el fiscal Juan Menucci, le con-
firmaron fuentes judiciales a diario Hoy.

Además de los parientes de la víctima tam-
bién declaró un médico perito de parte, quien
realizó una evaluación propia de la autopsia al
cuerpo del fanático del Lobo, y analizó las foto-
grafías y filmaciones de la causa.

En diversas declaraciones a los medios, Ser-
gio Regueiro, uno de los hijos de la víctima,
comentó respecto al caso que “hay cosas que
no están claras. Después del entierro uno de
mis parientes me dice que su sobrino quiere
una camiseta y yo le dije que le regalaba la que
tenía mi papá. Mi cuñado me dice que estaba
con las demás pertenencias en el baúl de su
auto y vimos que estaba ensangrentada”.

Entonces “nos preguntamos de dónde salió
esa sangre. Una de mis hermanas, que estaba
con papi en la cancha, me dijo que cuando le
levantó la cabeza le emanaba sangre. Todo esto
no está asentado en el informe del hospital”,
agregó. 

“Por lo tanto también desconfiamos del
médico que hizo la autopsia porque no figura
nada de esto en el acta de defunción”, comentó
el joven. Por ello, decidieron contratar a un
médico legista para realizar una pericia de
parte.

En este sentido, Sergio aclaró: “Al principio,
nos mandaron un video dónde papá tiene pulso
pero bajo”. Por ello, la familia Regueiro les soli-
cita a los hinchas Triperos que les envíen más
filmaciones. “La verdad que muchas (personas)
colaboraron a pesar de tener miedo”, enfatizó.

Imputaciones 
Hace unos días, el presidente de Gimnasia

y Esgrima de La Plata, Gabriel Pellegrino, se
acercó hasta la Fiscalía n°5 para notificarse
de la imputación en su contra. 

También hubo allanamientos en la sede del
club, ubicado en calle 4 entre 51 y 53 en bús-
queda de documentación sobre si se vendieron
entradas de más para el partido que se dispu-
taba entre Gimnasia y Boca durante la noche

del 6 de octubre último.
Asimismo, fueron imputados Francisco Di

Nardo, funcionario de Aprevide en La Plata,
y el jefe Departamental local, Sebastián Perea.
En tanto, se encuentra procesado aunque en

libertad el oficial Nahuel Falcón, quien le dis-
paró a un camarógrafo de TyC Sports. Por su
parte, el único que está preso con prisión pre-
ventiva es el jefe del operativo, comisario Juan
Manuel Gorbarán.
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Trama Urbana
El profesional realizó una

autopsia adicional a la
que ya existe en la causa.

Los hijos de la víctima
habían aportado una
camiseta de su padre
manchada con sangre

F

Declararon familiares y un médico por la
muerte de Lolo Regueiro en el Bosque

La familia de la víctima exige justicia 



Dos personas resultaron heridas después de una per-
secución policial que salió mal y que tuvo como protago-
nistas a un par de delincuentes, uno de ellos menor de
edad. Sucedió en le barrio Villa Catella, de la ciudad de
Ensenada, y hay un prófugo.

Voceros oficiales consultados por este multimedio indi-
caron que el incidente tuvo lugar en horas de la madrugada
del viernes, cuando un par de hampones se robó una
moto, pero fueron descubrieron por los efectivos.

Se inició de este modo una persecución, la cual
concluyó en 38 y 127, cuando los motociclistas impactaron
contra un remís. Productor de impacto, la pasajera resultó
herida, como así también uno de los asaltantes, un menor
de 14 años.

Los lesionados fueron llevados al hospital Cestino,
aunque trascendió que ninguno de ellos tenía heridas que
pusieran en compromiso su salud o integridad física.

Por otro lado, el segundo implicado escapó corriendo

antes de ser detenido y permanece prófugo de la justicia,
aunque ya estaría identificado. El caso fue caratulado
como “lesiones culposas y encubrimiento”, tomando inter-
vención la comisaría Tercera de Ensenada, con jurisdicción
en la zona, y la UFI en turno.
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ecinos de la localidad de Tolosa se
encuentran en alerta máxima después
de que una mujer denunciara que tres

individuos intentaron secuestrar a su hija
cuando caminaba por el barrio durante horas
de la tarde.

“El miércoles a las 14:30 quisieron secues-
trar a mi hija en 11 y 531”, comenzó diciendo
al mamá en dialogo con Trama Urbana. “Iban
en Eco Sport gris con virios polarizados”.
Siguiendo con su relato, detalló que dos de los
sujetos se bajaron del vehículo e intentaron
meter a la chica en la camioneta a la fuerza.

Sin embargo, en ese momento ella forcejó
y cayó al suelo y, afortunadamente, en ese
momento pasó un auto blanco. Al ver la pre-
sencia de otro coche que se acercaba, los impli-
cados regresaron a la Eco Sport y escaparon
de la escena.

“Ella quedó tirada en el cordón y, como
justo el padre trabaja en 12 y 513, fue hasta ahí
y llamó al resto de la familia. Llamamos al 911
e intervino DDI”, aseguró la madre de la dam-
nificada, que agregó que “no se encuentra
anda bien, está con una taque de pánico. Tiene

mucho miedo de salir a la calle, no fue ni al
colegio”. 

Siguiendo sobre esta línea, la mujer añadió:
“Nos va a costar mucho sacarla adelante. Es
muy entendible con todo lo que le pasó, no es
para menos que esté así”. 

Por su parte, en cuanto a los implicados al
momento no hay pistas sobre el paradero ni
la identidad de los mismos, por lo que el per-
sonal policial deberá analizar las cámaras de
seguridad de las inmediaciones para poder
recabar pistas que sirvan para esclarecer el
caso.

V Tres sujetos habrían querido
subir por la fuerza a una

adolescente a una
camioneta, pero logró
escapar. “Tiene mucho

miedo de salir a la calle”,
dijo su madre

Denuncian intento de secuestro en Tolosa

La zona del hecho

Escapaban en una moto robada, se
accidentaron y hay dos heridos

En horas de la madrugada de ayer, un número no identi-
ficado de delincuentes se robó los neumáticos de un coche
estacionado en la zona de 117 y 66, del barrio El Mondongo.
De más está decir que al momento no hay detenidos.

Según detalló la propia víctima en redes sociales, le
robaron dos ruedas cuando dejó su coche estacionada
afuera y escaparon sin ser detectados. “No sirve de nada

pero ya hice la denuncia en la Novena”, dijo entre resignado
y enojado.

Cabe mencionar que los frentistas aseguran que este
tipo de robos son moneda corriente en el vecindario y
parecen no poder encontrar ningún tipo de soluciones para
poder detenerlos. Ahora, buscan a los responsables a través
de las cámaras de vigilancia del lugar.

Robaruedas atacaron a metros de plaza Matheu

Así quedó el coche



l barrio El Mondongo es sin lugar a
dudas uno de los más golpeados por
la inseguridad. Pero un extraño suceso

causó tanto sorpresa como indignación a los
vecinos cuando se enteraron que un ladrón
que fue detenido en pleno acto delictivo 
era nada más y nada menos que un oficial de
Policía.

El increíble episodio tuvo lugar en la zona
de 68 y 115, cuando un llamado al 911 alertó a
un grupo de uniformados sobre dos delincuen-
tes que estaban intentando forzar la reja de
una casa. Inmediatamente llegaron a la escena
varios patrulleros y procedieron a la aprehen-
sión de los implicados, trasladándolos hasta
la comisaría Novena.

Pero lejos estaba de finalizar allí la histo-
ria, ya que cuando cursaron los datos de los
aprehendidos descubrieron que uno de ellos
era un miembro de la Fuerza. “Sí, es un poli-
cía”, admitió una fuente a este multimedio
cuando se le consultó sobre la veracidad de
estas acusaciones.

Asimismo detalló que el individuo cumple
funciones en la comisaría Octava, aunque todo
indica que será desafectado en las próximas
horas. Al momento del cierre de esta edición,
tanto el agente como su cómplice quedaron a
disposición de la Justicia y serán indagados
por las autoridades competentes. 

De más está decir que el hecho dejó atóni-
tos y completamente furiosos a los vecinos,
que no podían creer que un policía les estu-
viera robando. “Estamos cada vez peor. Si
pudiera, vendo mañana mismo y me voy”, dijo

uno de ellos.

Otro hecho similar
Al enterase de los sucedido, otro frentista

contó que le tocó sufrir un hecho similar:
“Lamentablemente ayer (por el jueves) nos
tocó a nosotros. A las 2:30 de la mañana nos

llaman para avisarnos que estaban con 
policías en la puerta de nuestro consultorio”,
detalló.

Siguiendo con su relato, agregó: “Ya que
nos habían barreteado y arrancado la reja de
la ventana”. No obstante, a pesar de los daños,
trascendió que los maleantes no lograron lle-
varse nada, aunque permanecen prófugos de
la Justicia.
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Edicto

“Hace un rato en 117 entre 68 y 69, 
una banda de vándalos con niños le robó la
moto a un vecino”, comenzó diciendo un resi-
dente del barrio El Mondongo, que mostró su
bronca por un nuevo episodio delictivo en el
vecindario. 

“Es una vergüenza, el barrio está totalmente
liberado, no existe el Ministerio de Seguridad”,
agregó completamente indignado, al tiempo
que compartió un video donde se ve pasar a
varias personas para que después dos sujetos
volvieran y se apoderaran del rodado.

“Terrible lo que está sucediendo, cada vez
peor, es zona liberada”, comentó otro de los
residentes al ver las imágenes. “Lo peor es
que la semana pasada robaron en la misma
calle, yo los vi y llamé al 911. Siempre lo mismo
en el barrio y más frecuente en esa cuadra”,
se lamentó otro de ellos

“Parece que la presencia policial es solo
para la foto de operativos que duran solo unos
días”, dijo de forma contundente otro de 
ellos. Lo cierto es que al momento no hay 
detenidos.

Vándalos se robaron una bici de 117 y 68

En El Mondongo, te
roba hasta la Policía

Dos individuos fueron
sorprendidos forzando

una reja y queriendo
meterse a una casa,

aunque terminaron en la
comisaría. Sin embargo,
más tarde se describió
que uno de ellos era un

efectivo

Los detenidos

E
Así quedó el lugar
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aleado, apuñalado, golpeado y que-
mado: así apareció ayer el cuerpo de
Susana Cáceres junto al Río Recon-
quista del partido de Ituzaingó, tras

haber permanecido desaparecida desde hacía
diez días cuando salió de su casa de la localidad
de Villa Trujui, partido de Moreno. Por el
momento, su exnovio se encuentra detenido,
aunque no acusado del femicidio sino por
“tenencia de arma de fuego”, ya que durante
un allanamiento en su vivienda se incautó una
pistola .45 con la numeración limada.

El hallazgo ocurrió pasadas las 13 en medio
de pastizales y a metros del Camino del Buen
Ayre, y los restos -en avanzado estado de des-
composición- fueron reconocido por sus fami-
liares en base a un tatuaje con el símbolo de
Chevrolet que llevaba la víctima en uno de sus
antebrazos y la vestimenta que tenía puesta
antes de desaparecer

La fiscal Luisa Pontecorvo, quien investi-
gaba desde el 8 de noviembre la desaparición
de la mujer de 42 años, acudió al lugar del
hallazgo para coordinar el trabajo policial. El
cadáver fue encontrado durante un rastrillaje
en una zona de pastizales junto al lecho del río,
a unas 20 cuadras de la casa de la damnificada.

Hasta allí acudieron decenas de policías,
buzos tácticos, bomberos y perros adiestrados
que comenzaron a “peinar” un predio que, si
bien tenía sectores alambrados, era de acceso
público. Minutos después de iniciado el rastri-
llaje, los agentes se toparon con el cuerpo.

Arma de guerra 
El mismo presentaba siete puñaladas -entre

ellas un corte en el cuello-, al menos un tiro en
el pecho, golpes y estaba quemado en un 40%.

Si bien los pesquisas sospechan que se trata de
una escena secundaria -a Cáceres la mataron
en otro sitio y la descartaron ahí-, piensan que
sí la prendieron fuego en el área del hallazgo. 

El rastrillaje se realizó horas después de
que se allanaran dos domicilios, uno de ellos
en la casa del detenido Alejandro Peralta, expa-

reja de la perjudicada. Allí los numerarios
encontraron e incautaron la mencionada pis-
tola y fue arrestado por eso, aunque no por la
desaparición de Susana. Cuando se sentó ante
el fiscal Federico Soñora, que lleva la causa
por tenencia ilegal de arma de guerra, se negó
a declarar.

El cuerpo de la mujer, desaparecida hacía 10 días, presentaba al menos un
balazo, siete puñaladas, golpes y estaba quemado

Seis delincuentes desvalijaron una
casa de City Bell y hasta el cierre de esta
edición permanecían prófugos, informaron
ayer fuentes policiales. 

El suceso de inseguridad se materializó
en una vivienda emplazada en las calles
15 A y 464, cuando los dueños se ausen-
taron durante un rato para cumplir con
un compromiso. Al parecer los asaltantes
(cinco hombres y una mujer) estaban
dentro de un coche estacionado, espe-
rando que eso ocurriera. 

Cuando vieron a los moradores salir
del inmueble, los persiguieron en sus
vehículos (un Ford Focus gris y un VW
Gold Trend negro) y, cuando consideraron
que ya estaban lejos, regresaron al domi-
cilio para perpetrar el ilícito. 

En cuestión de 20 minutos se alzaron
con diferentes electrodomésticos y ele-
mentos de valor, mientras uno de los
cacos se quedó en la puerta haciendo
de campana. Con el botín asegurado,
escaparon con rumbo incierto y todavía
nada se sabe de ellos. 

“Es una boca de lobo, esto no puede
seguir pasando”, le comentó la víctima
al diario Hoy, y además afirmó: “Cualquier
información que se brinde, ayuda a vira-
lizar. Esperemos que City Bell no sufra
más robos como estos”.

BDesvalijaron una
casa de City Bell en
apenas 20 minutos

El peor final para Susana 
Cáceres: encontraron su cadáver

con múltiples heridas 
Los ladrones estaban en dos autos 

La escena del hallazgo 

La víctima tenía 42 años 
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