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Farías de ColónFarías de Colón

Gallardo y RiquelmeGallardo y Riquelme
pelean por el mismo 9pelean por el mismo 9

Los grandes referentes de River y Boca Los grandes referentes de River y Boca 
se disputan a la joya del equipo santa-se disputan a la joya del equipo santa-
fesino. ¿Quién ganará la pulseada?fesino. ¿Quién ganará la pulseada?

Arrancó con éxito
la venta de carne
a precios populares

Hasta cuatro cuadras de cola en el primer día

A horas de 
la Navidad, 
suben los 
contagios

Son cinco cortes parrilleros y todos están por debajo de los $600 el kilo: 
asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda.  Fue un acuerdo entre la 
industria cárnica y la Secretaría de Comercio Interior para todo el país.

Sólo durante este año, Desarrollo Social invirtió 
más de 400 mil millones de pesos.  Se busca que 
los planes Potenciar Trabajar generen puestos 
genuinos dentro de la economía formal.

COVID-19

El guatemalteco llegará a la Argentina en agosto 
de 2022,  Presentará su última producción, que  
registró en los míticos estudios Abbey Road.

“BlanCo y negro tour”

Paula Chaves se 
recibió de doula

Parto resPetado

Ahora, podrá asistir a mujeres en proceso de 
gestación, parto, lactancia y posparto. 
El rol es cada vez más valorado para la maternidad.

Arjona agotó dos estadios 
y va por el tercero

La estrategia del 
Gobierno para 
transformar planes 
en empleo en blanco

en CIudad eVItaen CIudad eVIta

Cayó la banda de losCayó la banda de los
“Poli-secuestradores”“Poli-secuestradores”
Retenían, extorsionaban y “armaban Retenían, extorsionaban y “armaban 
causas” a jóvenes que detenían alea-causas” a jóvenes que detenían alea-
toriamente. Cobraban $300.000 por toriamente. Cobraban $300.000 por 
rescate e hicieron 28 secuestros.rescate e hicieron 28 secuestros.

Ayer hubo 11.121 positivos y 11 muertos. En Pilar, 
inauguraron una planta de Richmond que 
proveerá de más vacunas a todo el país.

Macri vs. trabajadores
de la economía popular

Referentes sociales condenaron las ácidas frases del expresidente, dichas en un programa de radio.
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“Genera un profundo desprecio “Genera un profundo desprecio 
la capacidad de Macri de la capacidad de Macri de 
denigrarnosdenigrarnos””

Emilse, de San Martín, contestó que “sus cua-
tro años como presidente representa-
ron lo peor para el pueblo. Me genera 

un profundo desprecio su capacidad de 
denigrarnos. Nosotros somos trabajado-
res, no somos “planeros, esa palabra no 
existe”.
Natalia, de la Villa 21-24 - Zabaleta, cuenta 
que forman parte “de una comunidad 
enorme, excluída del sistema formal y de 
los derechos que esa formalidad brinda. 
Sobrevivimos a la crisis que él generó. Si 
usted realmente se hubiera ocupado de 
gobernar con igualdad, las condiciones se 
equilibrarían para este lado. Es responsa-
ble de todas las ausencias sociales, econó-
micas, psicológicas que padecimos”. 
Patricia, de Florencio Varela agregó: “Este 
señor habla desde su comodidad,  no 

conoce lo que es el hambre, nosotros sí y 
por eso trabajamos cada día para ganar-
nos el mango y poder llevar comida a la 
mesa. Accionamos políticas que su Estado 
nunca se atrevió a pensar y tratamos de 
crear un país mejor para nosotros y el 
futuro de nuestros hijos”. 
Santiago de Lanús dijo que “la realidad 
que estamos atravesando es consecuen-
cia de su gobierno que nos endeudó con 
44.000 millones de dólares con el FMI, esa 
deuda la tenemos que pagar nosotros con 
plata que no hay. Lo invitamos a pasar un 
día con nosotros, para que vea lo que es 
trabajar”.
Giselle de La Matanza expresó que “la 
única verdad es la realidad y cada vez que 
neoliberales como él gobiernan, nos ham-
brean por muchos años”.

La asociación ilícita es un delito previsto 
en nuestro Código Penal. Consiste en 
que tres o más personas se asocien para 
cometer delitos. 
Meses atrás el juez federal Juan Pablo 
Augé utilizó esa f igura para procesar 
a la cúpula de la Agencia Federal de 
Inteligencia –Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani- y a varios espías y funcionarios 
muy cercanos al ex presidente Mauricio 
Macri.
Lo hizo luego de considerar que entre 
todos y organizadamente habían come-
tido el delito de espionaje clandestino en 
perjuicio de dirigentes políticos, sociales, 
sindicales y hasta de personas privadas 
de la libertad.
La decisión judicial fue apelada y dos de 
los tres jueces que integran la Cámara 
de Apelación que revisó el fallo dijeron 
que no existió asociación ilícita. Los fun-
damentos de la resolución son vagos y 
de su lectura se infiere fácilmente que 
lo buscado fue que los investigados más 
próximos a Macri sean desvinculados de 
la causa.

La Cámara de Apelación está integrada 
por tres jueces. Eduardo Farah, que no 
tiene nada que ver con el macrismo, fue el 
único que convalidó lo actuado por el juez 
que resolvió los procesamientos. Los otros 
dos -Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi-, 
que formaron la mayoría, integran ese 
organismo por gestiones irregulares rea-
lizadas por el gobierno anterior para que 
lleguen ahí.
La Cámara de Apelación tomó interven-
ción porque un órgano judicial superior, 
la Cámara de Casación, lo ordenó. Esta lo 
hizo con la firma de dos jueces –Mariano 
Borinsky y Gustavo Hornos- que visitaban 
con frecuencia y sin hacerlo saber, al ex 
presidente en la Rosada y en Olivos. 
Por lo investigado por el juez Augé tene-
mos claro que existió asociación ilícita 
entre todos los espías y sus jefes.
Por lo resuelto por los jueces de las 
Cámara de Apelación y de Casación sos-
pechamos que puede haber otra asocia-
ción ilícita, en este caso para cometer el 
delito de prevaricato, que consiste en dic-
tar fallos contrarios a la ley.

Asociaciones ilícitas Por Guillermo Torremare

Mauricio Macri dijo que “hasta el peor de los planeros sueña que su hijo tenga otra 
vida”, en un diálogo sin filtro con Baby Etchecopar cargado de prejuicios y odio de 
clase. Así le respondieron trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Ya rige, desde ayer,  el acuerdo de precios rebajados para las fiestas, 
sobre cinco cortes parrilleros, al que llegaron los principales acto-
res de la industria de la carne y la Secretaría de Comercio Interior. 
Podrás encontrar, en los puntos de venta adheridos al acuerdo en 
todo el país, asado a $549, matambre a $599, vacío a $599, tapa de 
asado a $499 y falda a $399 por kilo. La oferta de estos cinco cortes 
parrilleros estarán disponibles para la compra los días 22, 23 y 24 en 
la semana de Navidad, y 29, 30 y 31 en la de Año Nuevo. 

El FMI dijo que el acuerdo 
con Macri fracasó
El Fondo Monetario Internacional difundió ano-
che la Evaluación Ex-Post del préstamo otorgado 
en 2018 a la Argentina y dijo que la estrategia 
económica de Macri fue “demasiado f rágil” y la 
deuda debió reestructurarse antes.
Señaló también que el Directorio del organismo 
podría haberse involucrado más en el proceso 
y que el Acuerdo de Stand By f irmado era “con-
sistente” con las políticas y procedimientos del 
organismo, si bien reconocieron que “la aplica-
ción de algunas de estas políticas implicaba un 
juicio considerable”.
Al mismo tiempo indicó que el programa econó-
mico de Mauricio Macri, respaldado con el mayor 
préstamo en la historia del organismo, tuvo una 
estrategia “demasiado f rágil” para encarrilar una 
economía plagada de problemas, y f racasó.
“En última instancia, la estrategia del programa 
resultó demasiado frágil para los desaf íos estruc-
turales profundamente arraigados y las realida-
des políticas de la Argentina”, indicó el FMI.

En un contexto de crecimiento de casos de corona-

virus, (11.121 personas resultaron contagiadas en 

24 horas y 11 murieron), Laboratorios Richmond 

inició ayer, con la presencia de Alberto Fernández, 

la construcción de una planta, a partir del Proyecto 

V.I.D.A., que permitirá producir hasta 200 millones 

de vacunas por año contra el Covid-19.  

Suben los casos de Covid-19 y en Pilar, 

inauguraron una planta que producirá 200 M 

anuales de vacunas

Con cortes de hasta $600, hay asado para todos

(Abogado. Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Laura Bitto @Laubitto
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El jefe de gobierno porteño anunció que 265 empresas, como Pampa Energía, 
Accenture y el Centro Médico Stamboulian, abrirán vacantes para las prácticas 
educativas en ámbitos laborales que serían obligatorias para estudiantes del 
último año de la secundaria a partir de 2022. Estas prácticas, dijo Soledad Acuña, 
“no serán rentadas” porque “no son pasantías” y se realizarán durante el horario 
de clases. Las prácticas iniciarán para 29.400 estudiantes de 442 establecimientos 
educativos de gestión pública y privada, y durarán 120 horas cátedras distribuidas 
a lo largo del año. Esta medida generó un fuerte rechazo de la comunidad educa-
tiva porque se considera como una forma de trabajo precarizado. 
Angélica graciano, Secretaria General de UTE, conversó con el Argentino y expresó 

que: “toda la comunidad está rechazando esta práctica laboral porque no respeta 
la ley de pasantías y no obedece a una capacitación pedagógica sino a una nece-
sidad de las empresas amigas de Larreta que necesitan mano de obra barata o 
precarizada, entonces los estudiantes vienen a cubrir esa necesidad”.
Agregó que la ley de pasantías dice claramente que son voluntarias mientras 
que el gobierno de la ciudad las plantea cómo obligatorias y “no prevé nada de 
lo que contempla la ley. Las 120 horas de aproximación al mundo del trabajo que 
propone realizar dentro del horario de clase, significa un promedio de diez horas 
semanales en un cuatrimestre. Todo ese tiempo se va a perder de las materias 
planificadas en la grilla horaria de la escuela secundaria”. 

Pese al amplio rechazo, Larreta avanza con las polémicas prácticas laborales para estudiantes
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Del “Proyecto AMBA” a cambiar planes por trabajo en blanco

En  fe b re ro  d e  20 1 6 , 
r e c i é n  d e s e m b a r -
cado el macrismo en el 

gobierno, Carolina Stanley 
-ministra de Desarrollo Social- 
tuvo la compleja tarea de 
desarmar la estructura de 
asistencia social que había 
construido el kirchnerismo 
en el AMBA y en particular 
en las “zonas calientes” del 
Conurbano, un eufemismo 
para evitar nombrar a la villas 
y asentamientos más pobres.
Stanley (amiga personal de 
Macri) recurrió a Gustavo 
Arribas (otro amigo del ex pre-
sidente) en busca de ayuda 
para armar un mapa social. 
Y el jefe de la SIDE macrista 
puso al frente de la misión 
top secret de relevar ese “uni-
verso” a Pablo Pinamonti. 
El abogado operativo armó 
informes con los principales 
referentes barriales (la gran 
mayoría de la red de curas 
villeros). Ese fue el germen del 
“Proyecto Amba”, un entra-
mado de 6 bases de la AFI 
en La Matanza, Haedo, San 

Martin, Pilar, Ezeiza y Quilmes.
Los primeros espiados -antes 
que políticos, periodistas y 
empresarios-, fueron los curas 
villeros y los principales refe-
rentes socia-
les  de cada 
barriada popu-
losa. Después 
de la crisis de 
f i n a l e s  d e l 
‘ 17 f rente al 
Congreso y de 
la catástrofe 
económica del 
‘18 y ‘19, Stanley 
archivó  sus 
planes y sólo 
se dedicó a 
derramar fon-
dos para contener los desbor-
des sociales.
Dos años después, a fin de 
año y con el desastre de la 
Pandemia por medio que 
generó una caída de casi 
10 puntos del PBI en 2020-, 
el ministerio de Desarrollo 
Social  a cargo de Juan 
Zabaleta desplegó una estra-
tegia de contención social 

ingeniosa, que a diferencia 
del asistencialismo clásico (el 
caso más emblemático fue 
el del duhaldismo en 2002-
2003) busca ser un puente de 

plata hacia el empleo formal.
Con el Decreto 711/2021 bajo 
el brazo, Zabaleta, el minis-
tro con más empatía con el 
Presidente, busca reconvertir 
planes sociales a trabajo en 
blanco y con aportes.
E l  d i s e ñ o  a r m a d o  e n 
Desarrol lo Social  t iene 
algunos puntales: el plan 
Potenciar Trabajo, que el 

Ministerio está enfocado en 
generar oportunidades de 
empleo y propuestas produc-
tivas para sus beneficiarios y 
el programa Mi Pieza por el 

cual 100 mil 
mujeres en 
23 provincias, 
acceden a un 
crédito para 
c o n s t r u i r , 
refaccionar o 
reacondicio-
nar unidades 
habitaciona-
les de hasta 
50 metros 
cuadrados. 
En el camino, 
esa cartera 

reimpulsó y puso en valor 
la Tarjeta Alimentar, ya que 
ahora no sólo permite com-
prar alimentos, sino que quien 
tiene una Alimentar puede 
retirar efectivo del banco y 
pagar en aquellos comercios 
de barrio que no tenían acti-
vados los medios electróni-
cos de pago. Ese universo 
económico moviliza 19.000 

millones de pesos por mes 
en la economía doméstica 
de todo el país.
Como siempre, los números 
macro reflejan una realidad, 
y los pequeños ejemplos les 
dan carne y vida a las plani-
llas Excel. 
En estas últimas se contabi-
liza una inversión social de 
más de 400 mil millones de 
pesos solo en este 2021.
Pero el cambio de para-
digma se hizo notable en las 
últimas horas, cuando alum-
bró el programa para ama-
sar, cocinar, empaquetar y 
distribuir 2 millones de pan-
dulces. Que hoy mismo ya 
son vendidos en 2 mil pana-
derías- de la Red Panaderías 
27 de abril- de todo país, 
involucrando a más de 40 
mil trabajadores.
Tal vez ese pequeño ejem-
plo, el de los 2 millones de 
pandulces, sirva para enten-
der por qué la Argentina 
se encamina a pasar una 
Navidad y un Fin de año con 
paz social.

SE PAGARON 1.900 
MILLONES DE DÓLARES 
AL FMI 

El gobierno le pagó al Fondo 
Monetario Internacional 1.900 
millones de dólares que corre-
spondían al segundo vencimien-
to de capital de los 45.000 mil-
lones que tomó Macri en 2018. 
Este año, Argentina ya canceló 
5.200 millones de dólares.

La Justicia rechazó el martes 
la medida cautelar presentada 
por el director del Banco Nación 
que buscaba impedir esta y las fu-
turas cancelaciones al organismo 
mientras dure la investigación de 
la legitimidad de la deuda.

En enero habría que cancelar 
700 millones de dólares con el 
fondo y durante el primer trime-
stre 3.900 millones más. Está por 
verse si esos compromisos, que 
en 2022 completarían la suma de 
u$s19.000 millones, se asumirán 
o no. Todo dependerá de las es-
trategias de negociación y defini-
ciones políticas que aún siguen 
abiertas. 

El cambio dE paradigma En dEsarrollo social

El Movimiento Popular La Dignidad, Somos Barrios 
de Pie, el MTD Aníbal Verón, Liberación Popular, 
la Corriente Clasista René Salamanca, Barrios 
Unidos, Barrios Fuertes, Lucha y Rebelión, orga-
nizarán el próximo 24 de diciembre desde las 21 
horas en el Obelisco, una “Nochebuena en Unidad, 
por una Navidad sin hambre” en la Ciudad de 
Buenos Aires.
“Apostamos a la unidad, en la calle, en la lucha y en 
las ideas. Por eso vamos a compartir la mesa navi-
deña con todos las familias, compañeros y compa-
ñeras que se acerquen, porque sabemos que nadie 
se salva solo”, expresaron en un comunicado.
“Mientras crecen los negocios inmobiliarios del 
Gobierno de la Ciudad y la venta del  espacio 
público, aumenta cada día más la cantidad de 
personas en situación de calle y los desalojos”, 
cuestionaron. “Los sectores populares están abso-
lutamente ausentes en las políticas públicas de 
Larreta, con un presupuesto que no nos contem-
pla ni nos incluye”, señalaron.
Invitan sumarse como voluntarios y voluntarias  y 
también acercar donaciones como gaseosas, latas 
de f rutas, juguetes y decoración navideña. Los 
interesados deben comunicarse al: 11 4090-6417

Navidad sin hambre en el Obelisco

Por Daniel Olivera
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Cayó el último “Poli-secuestrador”

Néstor Llidó nestorllido@yahoo.com

Ba j o  l a  a m e n a z a  d e 
“ e m p a p e l a r ”  c o n 
c a u s a s  d e l i c t i v a s , 

detenían a jóvenes de dis-
tintas barriadas popula-
res de Ciudad Evita para 

mantenerlos secuestra-
dos en un destacamento 
policial y extorsionar a sus 
familias, exigiendo el pago 
de 300.000 pesos. Una vez 
que abonaban el rescate, 

recién ahí,  los liberaban.
Así era el modus operandi 
de la denominada Banda 
de los Comisarios, de los 
cuales cinco integrantes 
fueron detenidos a f ines de 
2020, cuatro de ellos efecti-
vos de la fuerza y un sujeto 
con f rondoso prontuario 
del ict ivo que era quien 
“marcaba” a las víctimas.
Y  a h o ra  c ayó  e l  ú l t i m o 
miembro de esta organi-
zación maf iosa,  un sub-
t e n i e n t e  d e  l a  P o l i c í a 
bonaerense, de 26 años, 
al que, luego de casi dos 
años, lograron localizar en 
una vivienda de la loca-
l idad de Rafael  Casti l lo.
“Planeaban y ejecutaban 
los secuestros extorsivos, 
c o m e t i e r o n ,  a l  m e n o s , 
o c h o  h e c h o s  y  m a n te -
nían cautivos a los jóve-
nes en el Destacamento 
José Ingenieros de Ciudad 
Evita. Mientras f raguaban 

los ope-
rativos, pedían plata a sus 
familiares para no armarle 
causas, en general por dro-
gas, para luego de pagar 
ese rescate, l iberar a las 
v íct imas”,  indicaron los 
investigadores del caso, 
donde los primeros  
cinco aprehendidos fue-
ron detenidos, procesados 
con prisión preventiva y 
serán sometidos a juicio.
M i e n t r a s  t a n t o ,  p e r -
s o n a l  d e  l a  P o l i c í a 
Federal  Argentina,  bajo 

l a s  ó r d e n e s  d e l  f i s c a l 
S a n t i a g o  M a r q u e v i c h 
( t i t u l a r  d e  l a  U n i d a d 
Fisca l  Especia l izada en 
S e c u e s t ro s  Ex to rs i vo s ) , 
continuó con la investi-
gación para lograr  cap-
turar al prófugo que era 
m i e m b r o  d e  l a  B a n d a 
d e  l o s  C o m i s a r i o s .  D e 
esa manera,  se estable-
c i ó  q u e  e l  s u b te n i e n te 
res idía  en una v iv ienda 
de la avenida Bernardes 
Polledo al 2700 de Rafael 
Ca s t i l l o ,  d o n d e  s e  p ro -
dujo el allanamiento, que 
derivó en su aprehensión.
L a  b a n d a  c o m e t i ó  2 8 
secuestros extorsivos hasta 
noviembre de 2021. Así lo 
relevó  la f iscalía especia-
lizada en este tipo de deli-
tos.  Si  bien se ubica por 
debajo del promedio de 
los últimos años, la reapari-
ción de este tipo de hechos 
g e n e r a  p r e o c u p a c i ó n .

Raptaba a jóvenes en Ciudad Evita, simulaba operativos y bajo amenazas del armado de causas, exigía pago de rescate a sus familias.

Prisión preventiva para 9 policías por  
muerte de un hombre en San Clemente
A pesar de haber negado que hayan gol-
peado al hombre, nueve policías de la 
Bonaerense fueron procesados con prisión 
preventiva. Son acusados en la causa del 
hombre que murió tras ser detenido en San 
Clemente del Tuyú por generar incidentes 
en un hotel. 
L a  a u t o p s i a  d e t e r m i n ó  q u e  l a  v í c -
t ima fal leció por  “asf ix ia mecánica y 
politraumatismos”.  
La medida fue dispuesta por el  f iscal 
Pablo Mascioli que investiga el crimen 
de Alejandro Martínez (de 35 años), en 
el expediente caratulado como “homi-
cidio triplemente agravado por alevosía, 
ensañamiento y cometido por fuerzas de 
seguridad”.

Like Comment Share

Algunos policías intentan
“desmarcarse” ante las acusaciones
Algunos de los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad que 
se encuentran detenidos por su distinto grado de parti-
cipación en el crimen de Lucas González intentan “des-
marcarse” de las acusaciones, culpando del homicidio 
del adolescente ocurrido en el ataque en el que otros tres 
chicos lograron sobrevivir y el posterior encubrimiento 
a los integrantes de la Brigada de la Comisaría Vecinal 
4D. Sin dudas, ante las graves imputaciones que enfren-
tan, surgió una “grieta” en la estrategia de sus abogados 
defensores, que pone en riesgo la tradicional actitud cor-
porativa que impera en las fuerzas de seguridad. Ante las 
pruebas aportadas por el fiscal Leonel Gómez Barbella, 
el juez Martín Del Viso ya ha dictado varios procesamien-
tos con prisión preventiva y se encamina a ordenar otros, 
mientras debe definir sobre algunas detenciones, sobre 
todo la de la abogada Alejandra Andraca, la funcionaria 
del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno por-
teño, en lo que se considera la “pata civil” de ese irregular 
operativo, que derivó en este caso de gatillo fácil en las 
calles del barrio de Barracas.

CASO LUCAS GONZÁLEZ

De Seguridad a ladrón
El colmo de los colmos!!!. Se 
dice en el barrio. Prestaba servi-
cios como agente de Seguridad 
Ciudadana en la Municipalidad 

de Morón y al mismo tiempo, 
formaba parte de los que pro-
tagonizan hechos de inseguri-
dad. El joven, de 25 años, intentó 

arrebatarle el teléfono celular a 
una mujer, lo detuvieron y al iden-
tificarlo, se produjo la sorpresa y su 
inmediato cese en sus funciones.

Fueron los secuestros 
exotrsivos que se 

produjeron este años.
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Noelia Santone noesantone24@gmail.com
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La noticia circuló en las redes 
y la difunde Lauría Play. El 
antioqueño llegaría a media-
dos de año en el marco de 
una gira que abarcaría varios 
países y recorrería sus éxitos.
¿Será cierto?

Anuncian que 
Maluma vendrá 
a la Argentina 

Va por el tercero

Ciclón Arjona: en una 
hora, llenó dos estadios

Adrian Suar no se rinde y va por la segunda vuelta

E s un verdadero furor, 
n o  h a y  o t r a  f o r m a 
de def inir ni descri-

bir la agilidad con la que 
se agotaron las entradas 
para ver a Ricardo Arjona, 
a comienzos de agosto del 
próximo año. Dueño de un 
romance con el  público 
que no encuentra limites 
de años y que mantiene 
intacto a pesar de la pan-
demia, el artista guatemal-
teco llegará al país para 

presentarse en el marco de 
su gira internacional Blanco 
y Negro. Amado por mujer y 
hombres y en base al éxito 
que genera la expectativa 
por volver a verlo en un 
escenario local, ya llenó dos 
Movistar Arena en el barrio 
porteño de Villa Crespo, 
en tal solo 60 minutos. Y 
ya por una tercera función 
con miras de batir su propio 
record considerando que 
supo llenar 34 Luna Park, 

8 Geba, 5 Vélez y 5 DirecTV 
Arena.  En plena presenta-
ción de su último material 
discográf ico, también lla-
mado Blanco y Negro, viene 
de ganarse un Grammy 
americano por hacer el 
streaming mas visto de 
la historia.  Y,  a f ines de 
febrero, lanzará a la venta 
su libro, que lleva el mismo 
nombre que su disco y la 
gira por la que se presen-
tará en Buenos Aires. 

Paula Cháves cumplió un 
sueño y se recibió de Doula

Con ansias de ir por más y dedicarse a una de las grandes 
pasiones de su vida, Paula Cháves estudió y se acaba de reci-
bir de Doula. A partir de ahora, la conductora que hoy está 
alejada de la tevé porque no está Bake Off al aire, podrá acon-
sejar y ayudar a las embarazadas en su etapa de gestación, 
alumbramiento y los cuidados necesarios para los recién 
nacidos. Defensora del parto respetado, el sueño de la esposa 
de Peter Alfonso que comenzó en el 2017 mientras ella se 
convertía en madre de su segundo hijo, Baltazar, finalmente 
se concretó en las últimas horas. 

Adrián Suar quiere hacer la segunda vuelta de “Argentina, tierra 
de amor y venganza”, la novela que protagonizó la China Suárez 
porque fue un éxito en la tevé local y sueña con lograr los mismos 
o mejores número en la reñida noche de El 13, luego de vender la 
versión local a China. 

8:30

El hermano de Luciano 

Pereyra sufrió un ACV y 

está internado

Luciano Pereyra pasa horas de preocupación tras enterarse la 

dura noticia que invade su presente familiar. Su hermano Marcelo, 

de 46 años y padre de dos adolescentes, habría sufrido un ACV 

(Accidente Cerebro Vascular), en los últimos días. Oriundo de Luján, 

uno de los lugares donde el cantante suele pasar la mayoría de su 

tiempo cuando no está trabajando, a su hermano mayor lo trasla-

daron al Sanatorio Trinidad, ubicado en pleno corazón de Palermo. 

Allí, el hombre estaría siendo atendido por los mejores especialistas 

que están haciendo todo lo posible para que supere el grave pro-

blema de salud que suele dejar duras secuelas y que lleva mucho 

tiempo de rehabilitación.

Horas de preocupación

Rating

La gira “Blanco y Negro Tour” ganó un Grammy por ser el stream-
ing más visto de la historia. Grabó en el mítico Abbey Road.
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River quiere a la misma joya 
que Boca: Facundo Farías

Battaglia 
y Román 
pasarán la 
escoba

Con 28 equipos, 
así se jugará en 

Primera en 2022

Se define el futuro 
de Falcioni

El Cacique Medina, 
cerca de Brasil

Así como Boca tendrá un listado 
de varios jugadores que podrían 
reforzar al plantel, Sebastián 
B a tt a g l i a  y  J u a n  R o m á n 
Riquelme confeccionan una 
nómina más: la de jugadores que 
no serán considerados para el 
proyecto 2022.
Ratificado para ser el técnico prin-
cipal el año que viene, Battaglia 
dejó en claro al Consejo de fút-
bol que no desea a jugadores 
que no respeten ciertas normas 
de convivencia. Por eso no habrá 
intentos para retener a Edwin 
Cardona, quien pertenece a Xolos 
de México, y se buscará vender a 
Sebastián Villa. Tampoco quiere 
mantener en el plantel al defen-
sor Carlos Zambrano. En lo estric-
tamente futbolístico, el club tam-
bién desea negociar a Cristian 
Pavón, aunque en junio el cordo-
bés podría irse libre.

Con los ascensos de Tigre y Barracas Central, serán 28 
equipos los que disputen la máxima categoría, en la que 
habrá dos descensos por promedios. En la primera mitad 
del año se hará la Copa de la Liga, con dos grupos de 14 
equipos. En esa fase se disputarán 14 partidos: 13 entre los 
conjuntos de cada grupo, más una jornada de clásicos. 
Los primeros cuatro de cada zona pasarán a los cuartos 
de final, instancia en la que se eliminarán mano a mano 
–a partido único- hasta definir al campeón. Luego de ese 
certamen, será el turno de la Liga Profesional: 27 fechas, 
todos contra todos, para definir al campeón, los descendi-
dos y los clasificados a las copas.

Hugo Moyano, presidente de 
Independiente, af irmó –en 
TyC Sports- que hoy podría 
reunirse con Julio Falcioni, 
quien tiene vínculo con el 
Rojo hasta el viernes 31. El Rolfi 
Montenegro, manager, quiere 
a Eduardo Domínguez.

Alexander Medina, uno de los 
técnicos más buscados del 
mercado, no contestó a la pro-
puesta de Talleres para seguir 
en el cargo. San Lorenzo, que 
también lo quiere, pierde ilusio-
nes: estaría a un paso de darle 
el sí a Inter de Porto Alegre.

En el predio de AFA, ayer a la 
tarde, se desarrolló el sorteo 
del cuadro f inal de la Copa 
Argentina 2022,  en la que 
Boca buscará defender el 
título logrado este mes, ante 
Talleres. El Xeneize debutará 
ante  Centra l  Córdoba de 
Rosario, mientras que River 
h a rá  s u  e s t re n o  f re n te  a 
Laferrere. Los dos gigantes, 
que en la última edición se 
toparon en octavos de f inal, 
s e  p o d r í a n  c r u z a r  e n  l a s 
semif inales.
Los clásicos que sólo podrían 
darse en la f inal del certa-
men son los de Avellaneda, 
La Plata, Rosario y Santa Fe, 
además del duelo entre San 

Lorenzo y Huracán, ya que 
los clubes que son eternos 
rivales quedaron en l laves 
opuestas. Independiente se 
medirá con Central Norte de 
Salta, mientras que Racing 

se encontrará con Gimnasia 
y Tiro
E l  C i c l ó n  d e b u t a r á  c o n -
tra Racing de Córdoba y el 
Globo,  f rente a Deportivo 
Madryn.

Caruso, filoso contra el hijo de Chiqui Tapia

“Se lo quiero dedicar a un amigo que se llama Ricardo. Se la 
pasó hablando mal de nosotros”, disparó Iván Tapia, futbo-
lista de Barracas Central e hijo del presidente de AFA, quien 
se acordó de Caruso Lombardi, uno de los más críticos por los 
arbitrajes durante la campaña del Guapo hacia la Liga.
Más allá de no haber dicho el apellido del “homenajeado”, 
el hijo de Chiqui Tapia hizo clara alusión al mediático entre-
nador, quien le contestó con una publicación en Twitter: 
“Ricardo hay muchos, ¿apellido? Con huevos hay pocos…”, fue 
parte del mensaje del Tano, quien redobló la apuesta: “Iván, 
¿por qué no jugaste las finales? Pechito frío”.

El Millonario se metió en la pelea por el crack de Colón, seguido por el Xeneize.

SupercláSico en el mercado de paSeS

E n Nochebuena, tanto River como 
Boca tendrán motivos para brin-
dar. Ambos podrán alzar copas y 

sacar chapa de haber logrado títulos. En lo 
que coincidirán los dos más poderosos de 
Argentina, además, es en un deseo para 
el mercado de pases: contratar a Facundo 
Farías, la joya de Colón.
El 8 de diciembre, cuando se realiza el tra-
dicional armado del arbolito, millones de 
chicos ilusionados le escriben una cartita 
a Papá Noel, con la expectativa de que lle-
gue un regalo muy deseado. Aunque son 

grandes y en este caso les llevarán su solici-
tud a los presidentes de los clubes, Gallardo 
y Riquelme podrían redactar la misma 
misiva de cara al mercado de pases.
Al conocido interés que existía de parte de 
Boca por Facundo Farías, el delantero de 
Colón que deslumbró desde su debut, se 
sumó la pretensión de River. El Millonario, a 
sabiendas de que el futuro de Julián Álvarez 
puede estar en Europa (a cambio de 20 
millones de euros por su cláusula), ya pre-
para el escenario para un nuevo jugador 
joven que pueda descollar en ofensiva.

Más allá de los sueños de ambos clubes, 
Colón intentará retener a su gran aparición, 
de 19 años, cuyo contrato dura hasta 2023 
y marca que su salida tiene un precio que 
parece inalcanzable a nivel local: 10 millones 
de dólares limpios para el Sabalero.
Boca buscará desprenderse de Villa, por 
quien desea un mínimo de 7 millones de 
dólares con los que podría proyectar una 
operación grande. Lo mismo ocurre con 
River, si efectivamente algún gigante de 
Europa se lleva a Álvarez. El Superclásico se 
trasladó al mercado de pases.

El delantero de Colón deslumbró desde su debut. Pese al deseo de Boca y River de integrarlo a sus huestes, el Sabalero intentará retenerlo.

Se sorteó la Copa Argentina
y el Superclásico sería en semis

Matías Ruffet matiasruffet1988@gmail.com
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Messi jugó los 90 minutos

En el último partido del año, 
Messi no pudo quebrar su 
sequía en la Liga de Francia, 

en la que jugó 11 partidos y marcó 
un solo gol hace un mes: PSG caía 
con el débil Lorient, pero Mauro 
Icardi apareció en el minuto 91 
para evitar la caída del conjunto 
de Mauricio Pochettino.
Aunque lidera en soledad –y con 
comodidad- el certamen, el PSG 
no convence. En la presentación 
final de 2021, el rival del poderoso 
elenco de París era Lorient, que 
llegaba con un registro de siete 
derrotas en fila por la Liga. La 
diferencia en la tabla no se reflejó 
en el resultado ni en buena parte 
del juego, en la que el conjunto 
que tiene a Messi como figura 
sufrió en defensa.
Tan pobre fue el trabajo de PSG 
del mediocampo hacia atrás, 
que se marchó en desventaja 
al entretiempo. ¿Y en ataque? 

Tampoco había brillado, pero con 
Messi a la cabeza mostraba que 
cualquier aparición individual 
podía emparejar la historia. Sin 
Neymar (lesionado) y sin Mbappé 
(suspendido), Icardi fue sinónimo 
de gol: el delantero argentino 
se metió en la puerta del área 
menor y, de cabeza, sentenció el 
1-1, a los 46 del complemento.

Pese a que tenía 10 futbolistas, 
por la expulsión de Sergio Ramos, 
PSG apostó a un ataque más 
tras la igualdad y casi lo gana. Sin 
embargo, con el pitazo final, la 
sensación no fue positiva para los 
de la capital francesa. El funcio-
namiento colectivo no aparece: 
¿así puede aspirar a pelear de 
lleno por la Champions League?

Novak Djokovic, el Nº 1 del ranking 
mundial, podría quedarse afuera del 
primer gran torneo de la temporada, 
el Abierto de Australia. ¿El motivo? 
No estaría vacunado, condición indis-
pensable para entrar al país en el que 
el torneo se realizará del 17 al 30 de 
enero.
El serbio tiene 20 títulos de Grand 

Slam, récord que comparte con Roger 
Federer y Rafael Nadal, y es el máximo 
favorito a conquistar otra estrella en 
Australia. Sin embargo, sus declaracio-
nes sobre las vacunas contra el covid 
siempre fueron ambivalentes y no 
está confirmado que se haya inocu-
lado. Si no presenta el esquema com-
pleto, estará impedido de participar.

Mick Schumacher, hijo del siete veces 
campeón del mundo Michael, fue 
anunciado como piloto de relevo para 
Ferrari en 2022. El joven alemán, cam-
peón del mundo en Fórmula 2 en 
2022, fue elogiado por las autoridades 
del equipo italiano: “es un gran piloto y 
queremos que esté muchos años con 
nosotros”. En esta temporada Mick 

tuvo su estreno como piloto principal 
de Fórmula 1, a bordo de uno de los 
monoplaza del equipo Haas. El año 
que viene continuará en esa escude-
ría, pero en paralelo tendrá la chance 
de correr para Ferarari en 11 de las 23 
jornadas si lo requieren por la baja 
de alguno de los dos pilotos titulares, 
Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.

Granada hizo explotar al Cholo Simeone

Icardi salvó al PSG del papelón

Se entregará un bono de 20.000 
pesos a 

Pese a que Lautaro Martínez no convirtió, Inter siguió con la marcha 
triunfal en la Serie A: venció 1-0 a Torino, encadenó su séptima victoria y 
lleva seis encuentros sin recibir goles. El conjunto del 9 de la Selección 
marcha como único puntero, con 46 unidades, cuatro más que Milan.
El Toro -fue titular- no pudo extender su gran racha. Después de seis 
partidos al hilo en los que había anotado, se marchó sin gritar un tanto 
propio pero sí el de Dumfries, autor de la conquista del triunfo.

El Inter de Lautaro, imparable:
¡7 triunfos al hilo!

A contramano de lo ocurrido en la temporada pasada, en la que estuvo al borde de clasificarse a las competen-cias europeas, el Leeds de Bielsa sufre cerca de la zona de descenso. En ese contexto, los medios ingleses afirman que el Loco no renovará su contrato después de esta temporada y que po-drían despedirlo si el equipo no se re-cupera en enero. Con 16 puntos, sólo 5 por encima de la zona de descenso, Leeds acumuló golpes y Bielsa lo su-fre. “Es el peor momento desde que es-toy acá”, se sinceró la semana pasada. Según consignan en Reino Unido, su continuidad está en duda.

¿Adiós al Loco Bielsa? 

El campeón del fútbol español, el Atlético de Madrid que dirige Diego 
Simeone, atraviesa una histórica mala racha en la década del argen-
tino como su conductor: perdió 2-1 con Granada y acumuló su cuarta 
caída consecutiva. “Hay mucha desatención y lo pagamos con derro-
tas”, consideró el Cholo, molesto por la inédita cosecha negativa. El fin 
de semana, la derrota con Sevilla había generado un impacto total en 
el Colchonero de Simeone, ya que por primera vez acumulaba tres tras-
piés seguidos en la Liga. El argentino había expresado su preocupación, 
algo que se potenció ayer porque su equipo volvió a irse con las manos 
vacías. Atlético está quinto, a 17 puntos de Real Madrid, el único puntero.

Paraguay anunció que Gustavo Ba-

rros Schelotto, hermano y principal 

ayudante de Guillermo en la direc-

ción técnica de esa selección, con-

trajo covid. Todo el cuerpo técnico 

del elenco guaraní está aislado por 

haber sido contacto estrecho del 

Mellizo.
Y Diego Alonso, quien iba a ser pre-

sentado formalmente como re-

emplazante de Oscar Tabárez en 

Uruguay, también se contagió, por 

lo que el acto fue suspendido. Jus-

tamente Paraguay y Uruguay se en-

frentarán, por las Eliminatorias, el 27 

de enero, en Asunción.

Gustavo Barros
Schelotto tiene covid

Mauro hizo el 1-1 ante el débil Lorient, que llevaba 7 derrotas al hilo.
¿Puede soñar con la Selección?

Los jugadores chilenos
dudan en ir a la altura

Si no se vacuna, Djokovic se pierde Australia El hijo de Schumacher, suplente de lujo en Ferrari

Paulo  Díaz ,  defensor 
de  R iver  y  de l  se lec-
c i o n a d o  d e  C h i l e ,  s e 
ref irió a la decisión de 
su Federación de tras-
ladar  e l  par t ido ante 
A r g e n t i n a ,  p o r  l a s 
Eliminatorias, al desierto 
d e  C a l a m a ,  a  2 2 6 0 

metros sobre el nivel del 
mar. “No sé si nos con-
viene,  tenemos juga-
dores que también la 
pasan mal en la altura”, 
reconoció el zaguero tra-
sandino. “Es cierto que a 
Argentina le puede cos-
tar Calama, por la altura 

y el calor, pero a noso-
tros también. Y hasta 
p o d e m o s  c a n s a r n o s 
más antes de ir a jugar a 
la altura contra Bolivia”. 
Así, Paulo Díaz se ref i-
rió –en ESPN- al contro-
vertido cambio de sede 
para Chile-Argentina.



E l  a m o r  d e  j u v e n t u d 
d e  D o m i n g o  F a u s t i n o 

S a r m i e n to   f u e  s u  a l u m n a 
María Jesús del Canto, una 
chilena de 17 años, a quien 
conoció durante su exilio en 
1831 en Chile donde trabajó 
como maestro de escuel a. 
Fruto de esta relación, nace-
r í a  A n a  F a u s t i n a ,  a  q u i e n 
Sarmiento debió llevar a San 
Juan, ya que la familia de la 
chica no quería saber nada 
con él .   La niña fue cr iada 
por la madre de Sarmiento, 
Paul a Albarracín y  por  sus 
h e r m a n a s .  C u a n d o  p u d o 
establecerse mejor en Chile, 
se la llevó consigo junto a su 
abuela.

El FOMO produce altos niveles 
de ansiedad, con el consecuente 
estrés y la tensión que genera el 
hecho de intentar estar en varios 
lados al mismo tiempo y no per-
derse nada. Muchas veces está 
adhesión al celular genera adic-
ción, al estar permanentemente 
pendiente de las imágenes y del 
círculo cercano, con lo cual se 
producen síntomas de dolor de 
cabeza, palpitaciones, a veces 
sudoración, como parte del cua-
dro ansiógeno. 
Como también aparecen sínto-
mas de insomnio al elevarse los 
niveles de cortisol por la ansiedad 
y precisamente en la noche que 

HORÓSCOPO

SUDOKU

PARA VIVIR EN ARMONÍA

Jimena La Torre

Marcelo Ceberio, psicólogo

fue el amor de
juventud de 

Domingo 
Faustino 

Sarmiento?

Qué produce el FOMO

jimeencasa@gmail.com

marcelorceberio@gmail.com

¿SABÉS
QUIÉN?
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27°
Prob. de precipitaciones: 2%
Humedad: 60%
Viento: E de 15 a 30 km/h.
Fuente: weather.com.

Podés encontrar las soluciones a estos pasatiempos en la web
www.elargentinodiario.com.ar

22°

MERCADO DEL BUEN VIVIR
Abastecimiento PopularCOOPERATIVA

DE TRABAJO
Buen Vivir

buenvivir.preciospopulares

ALMACÉN VERDURASPESCADOCARNES

Aries: 21-3 al 20-4  // La luna  en un signo de fuego hace posible 
encontrar la pasión y creatividad en lo que haces. Justicia  a favor en 
temas profesionales mejoras en tu trabajo. Generas más amor  y con-
cretas un romance. Carta de la suerte: El siete de bastos: triunfas con el 
y crecerá con mucho éxito.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Un dia para tener más pasión y magnetismo 
con la pareja a favor con la luna menguante. Mercurio  te ayuda a orde-
nar los deseos con la profesión, todo es posible,equilibro laboral justicia 
a favor en el dinero.Carta de la suerte: El carro: sigue por el camino con 
pasión y proyectos de crecimiento.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Tendrás los mejores momentos de relación 
con la pareja. La luna te da éxito en concretar un romance. Un amor 
aparece con luna menguante. Reciclas todos los proyectos de trabajo 
haciendo posible que el trabajo de sus frutos con alegría.Carta de la 
suerte: Tres copas: organizando un buen momento entre amigos.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La luna en un signo de fuego ayuda el 
cerrar etapas de pasión que no fue y te genera conflictos con el amor 
nuevo. Mejoras en la semana y desaparecen los dolores que te preocu-
pan y recuperas lo perdido. Carta de la suerte: siete de bastos: Triunfas 
en el trabajo y mejoras tus planes para el futuro.

Leo: 23-7 al 22-8  // Tendrás las armas para sentirte una fiera en el 
amor esta semana. Excelentes días con luna en tu signo para seducir 
y concretar proyectos. Aumentas la confianza en tu trabajo, manejas 
nuevas formas de relación con tu profesión. Carta de la suerte: dos de 
bastos: una persona te ayuda a armar proyecto con el amor verdadero.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Las actividades románticas esta semana 
mejoran y la relación con la pareja se activa gracias a la presencia de la 
luna en Leo. Serás el líder de tu equipo. Carta de la suerte: siete de oros: 
organizas un trabajo que sabes que ya viene dando frutos y demostrar 
cuánto amas a todos.

Libra: 23-9 al 22-10  // Satisfacciones con tu pareja, la luna desde leo  
te da felicidad y salidas románticas esperadas hace tiempo. Decides 
aceptar las propuestas nuevas laborales y te animas a mas. Recibes 
noticias familiares. Carta de la suerte: El seis de oros: en encuentras con-
tención afectiva con tu familia y proyecto en pareja que se festeja.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Más amor con buenas respuestas. Los 
planetas de la expansión y la luna en Leo te ayudan a reinar en la 
pasión. Mercurio  te ayuda a desarrollar tus ideas laborales con pasión y 
amor por lo que haces.El amor te da la posibilidad de crecer en pareja.
Carta de la suerte: cinco de copas: recuerdas un amor y dejas atrás el 
sufrimiento.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // La luna en leo aumenta la pasión y unida a 
la vida romántica, aumentar el amor y concretar un proyecto de pareja 
.Carta de la suerte: Cinco de bastos: te animas a competir por un nuevo 
desafío en pareja y mejorar la relación apasionada. Carta de la suerte: El 
rey de copas: Atracción y poder en el amor concreto que te sirve

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Venus en tu signo te aportará mere-
cidos éxitos en el sexo con tu pareja.Mercurio en escorpión mejora  los 
objetivos laborales y de la pareja. Cambias todas tus ideas para vivir una 
encantadora historia de amor. Carta de la suerte: rey de bastos: éxito 
en la pasión y el sexo ,usas tus armas seductoras para lograr mejoras 
personales.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Renuevas planes para salidas en pareja. 
Planeas una compra que te hace concretar el sueño bastante atra-
sado. La luna en leo hace que aparezcan trabajos que te apasionan y 
te hacen sentir joven. Carta de la suerte: El carro: vayas a donde vayas, 
el éxito asegurado en el amor y la pasión la fortuna en el amor te 
acompaña.

Piscis: 20-2 al 20-3
Con el Sol del verano te ayudará a poder mirar para atrás y quedarse 
con el amor que tienen.. También aparecen proyectos y trabajos que 
valen la pena. Carta de la suerte: El Emperador: creen en la realidad y 
no estar siempre creyendo en pajaritos de colorescontener de verdad.

es el momento en que el cortisol 
tiene que bajar y elevarse la sero-
tonina como prólogo para la mela-
tonina que es la hormona induc-
tora del sueño. Se han observado 
signos de inquietud, alerta hiper-
vigilante y rumias mentales, 
como forma de estar pensando y 
repensando a las acciones de los 
demás. Además, reiteramos apa-
recen sentimientos de soledad y 
baja autoestima en la proyección 
que se ejerce sobre el entorno al 
sentirse excluido.
En pos de mejorar, se recomienda: 
fesconectarse por momentos del 
celular, hacer pequeños recreos, 
entender que no se puede estar 

en todo, valorizarse, hacer ejerci-
cios para fortalecer la autoestima, 
recoger pensamientos intrusivos 
y destruirlos, práctica de ejerci-
cios para la atención y no desviar 
el foco, pensar en el presente y no 
desviar la atención en el futuro o 
lo que van a hacer los otros, colo-
carse en primer lugar, verse con 
amigos de manera real, no única-
mente virtual.
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