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En su encuentro con el Canciller alemán, Olaf Scholz
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En una de cada cuatro En una de cada cuatro 
viviendas ya se completóviviendas ya se completó
el Censo Digitalel Censo Digital

arancel 0 para importar alimentosarancel 0 para importar alimentos

el mataDor lo liquiDó 2 a 1el mataDor lo liquiDó 2 a 1
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Claudia Ainchil
Jorge Elbaum

Con un planteo táctico muy disciplinado, Tigre contuvo al Millo y aprovechó una Con un planteo táctico muy disciplinado, Tigre contuvo al Millo y aprovechó una 
contra cuando mejor estaba River. El domingo enfrentará a Argentinos que eliminó contra cuando mejor estaba River. El domingo enfrentará a Argentinos que eliminó 
a Estudiantes por penales.a Estudiantes por penales.

River nunca pudo hacer su juego, River nunca pudo hacer su juego, 
Tigre dio el zarpazo y está en las semisTigre dio el zarpazo y está en las semis

El Presidente propuso en Berlín que la 
Argentina sea un gran proveedor de 
alimentos y energía para toda Europa

Lula ganaría y Lula ganaría y 
Bolsonaro buscaBolsonaro busca
bajar la inflaciónbajar la inflación

Al analizar, en el encuentro bilateral, las derivaciones de la guerra en Ucrania, Alberto Fernández planteó que el 
conflicto afecta a toda América latina y el Caribe, al distorsionar los precios de los alimentos y la energía. Recordó 
que nuestro país es un “gran reservorio” en ambos casos. Scholtz buscó responsabilizar a Rusia por la guerra.

Con las encuestas que están marcando un casi Con las encuestas que están marcando un casi 
seguro triunfo de Lula en octubre, Bolsonaro buscó seguro triunfo de Lula en octubre, Bolsonaro buscó 
una “solución liberal” para contener la inflación.una “solución liberal” para contener la inflación.

La primera batalla del La primera batalla del 
Racing-Boca arranca hoy con Racing-Boca arranca hoy con 
la venta de entradas onlinela venta de entradas online

a una semana Del presenciala una semana Del presencial

Hace algunos días, ambos resolvieron una separación 
“de común acuerdo”, tras haber “amagado” en varias 
oportunidades. Un final demasiado anunciado.

“caprichito” nara

Wanda se llevó un container de 
golosinas a París y armó un
kiosquito en su mansión 

La empresaria se dio un “dulce” gusto, y 
montó en su casa parisina un verdadero 
drugstore de delicatessen argentinas.

Después de nueve años, se 
terminó el matrimonio 
“cama afuera” Tinelli-Valdés

El ritmo de trámites online prácti-El ritmo de trámites online prácti-
camente se duplicó respecto a se-camente se duplicó respecto a se-
manas anteriores, y se completan manas anteriores, y se completan 
unas 310 mil viviendas censadas unas 310 mil viviendas censadas 
por día por esta vía.por día por esta vía.

presagian un colapsopresagian un colapso

La AFA dispuso que cada La AFA dispuso que cada 
club puede vender hasta club puede vender hasta 
16.500 tickets entre 16.500 tickets entre 
populares y plateas. Todo populares y plateas. Todo 
hace prever que la cancha hace prever que la cancha 
de Lanús quedará chica.de Lanús quedará chica.
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“Del otro lado, con marketing y focus groups, van viendo el estado de ánimo de la sociedad, que es complejo, y van diciendo 
cosas como ‘hay que erradicar el populismo’ cuando en su momento, para conseguir votos, Mauricio Macri inauguró un 
monumento a Juan Domingo Perón”. -Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Cómo analizás el escenario 
geopolítico y su incidencia en 
nuestro país?

La gravedad geopolítica en que 
se encuentra la Argentina se pro-
fundiza día a día, y no exageramos 
quienes sostenemos que estamos 
en una emergencia que sólo dis-
traídos y traidores no ven ni quieren 
ver. En todos los órdenes nuestro 
país está en un muy peligroso pro-
ceso de disolución nacional. Y decir 
esto no es alarmismo; es una lec-
tura sincera, realista y patriótica del 
desastre institucional y social que 
vive nuestro país, lo admitan las 
clases dirigentes o no. Yo lo vengo 
advirtiendo desde hace veinte 
años: en 2002 publiqué en Editorial 
Planeta mi libro Diatriba por la 
Patria. Apuntes sobre la disolución 
nacional. Han pasado dos décadas 
y salvo los períodos más o menos 
recuperatorios de los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner, hoy todo 
está peor, muchísimo peor.

¿Qué posibilidades ves de rear-
mar un bloque regional?

Todo depende siempre del grado 
de decisión, solidaridad, compro-
miso y persistencia de los gober-
nantes  lat inoamericanos .  S in 
dudas Bolivia, Chile ahora, Cuba, 
Venezuela y fundamentalmente 
México, hoy, tienen gobiernos que 
podrían jugar un papel decisivo en 
el armado de ese bloque. Y está por 
verse el resultado electoral en Brasil 
y en Colombia. Pero Argentina 
no está en esa línea, desdichada-
mente. La Argentina hoy tiene una 
política exterior en líneas generales 
errática y genuflexa. 

¿Qué rol deben tener hoy los 
Estados nacionales f rente a la 
especulación f inanciera y la 
defensa de la soberanía?

El  rol  es  uno solo y  está claro 
en la Historia y en casi todas las 
Constituciones Nacionales. Pero 
de ahí a que se cumpla hay enor-
mes distancias. Toda especula-
ción f inanciera es perfectamente 
detenible y modif icable cuando 
hay decisión política. Y la defensa 
de la soberanía está en esa misma 
línea. Por eso es indignante com-
probar cómo nuestro amado país 
ha sido y sigue siendo des-sobera-
nizado sistemáticamente. Vamos 
camino de ser otra vez una colonia 
y eso, al menos para quienes lucha-
mos por la recupera-
ción de soberanía 
plena y total sobre 
e l  r í o  Pa ra n á ,  e s 
indignante. 

¿Qué causas nacio-
n a l e s  c o n s i d e -
rás  que hay que 
conquistar?

Todas, por supuesto, 
pero s i  se  quiere 
un orden de accio-
nes hoy la primera 
es  la  deroga c ión 
del Decreto 949/20, 
que es el certif icado de defunción 
de la soberanía argentina sobre el 
río Paraná y el Canal Magdalena. 
Es la decisión que reclamamos al 
gobierno del Frente de Todos por 
dos razones fundamentales: una es 
que es urgente recuperar el comer-
cio exterior argentino, que hoy de 
hecho no existe porque está con-
centrado en 25 grandes multina-
cionales que no admiten pesajes, 
no pagan impuestos, no aceptan 
controles de ninguna índole con 
lo que facilitan el contrabando y 
el narcotráf ico, y encima dañan el 
río. Y la otra, también gravísima, 
es que la Argentina hoy no tiene 
salida al mar. Aunque parezca ridí-
culo viendo el mapa de nuestra 

EntrEvista a MEMpo GiardinElli Por Laura Bitto

“Estamos en una emergencia que sólo 
distraídos y traidores no ven ni quieren ver”

larga costa atlán-
tica, ningún buque 
e n t r a  n i  s a l e  a l 
Atlántico por aguas 
argentinas, sino por 
Montevideo,  que 
hoy es un puerto 
británico. Así que 
díganme si son o no 
son causas nacio-
n a l e s  i m p o r t a n -
tes. Y no es todo, 
p o rq u e  t a m b i é n 
es fundamental la 
nacionalización de 
todos los bienes naturales del sub-
suelo argentino y la prohibición 
absoluta de cortar un solo árbol 
más. Todo lo cual es perfectamente 
posible, y urgente, y sólo depende 
de una firme decisión patriótica. El 
pueblo argentino apoya todo esto, 
en su corazón, porque sabe que 
esto significa trabajo, mejores con-
diciones de vida y mejor educación 
para las generaciones venideras.

¿Con qué marco de alianzas?

Una alianza se hace con los que 
piensan parecido, y en nuestro país 
no dudo que somos mayoría. Y si 
usted me pide un marco de alianzas 
con los factores políticos reconoci-

bles actualmente, y que 
estén sinceramente 
dispuestos a cam-
biar el rumbo, yo res-
pondo que se trata 
de convocar a todos 
los nacionalismos: 
peronistas, radicales, 
socialistas y también 
las clases medias hoy 
gorilizadas. Y habría 
que tomar urgen-
tes medidas impor-
t a n te s ,  co m o  p o r 
ejemplo, y sólo como 
ejemplo, restaurar en 

las fuerzas armadas un 
espíritu patriótico que tantas mise-
rables dictaduras echaron a per-
der. Estoy hablando de un proceso 
reeducativo que debe empezar 
por el restablecimiento urgente de 
un sistema nacional de educación, 
en lugar de los absurdos 24 minis-
terios de Educación que hoy tiene 
la Argentina. Y desde ahí ir cam-
biando todas las estructuras con 
participación y control de nuestro 
pueblo. No hay mejor alianza que 
ésa. 

¿Cuál es el mapa del poder en 
nuestro país hoy?

Arriba están las minorías que con-
centran la riqueza, la tierra,  el 

comercio exterior, 
el  contrabando,  la 
evasión impositiva, 
los latifundios des-
enfrenados, la histe-
ria extranjerizante y 
la fascinación por el 
imperio. Abajo está 
otra  minoría ,  más 
m o j i g a t a  y  a c a s o 
ingenua –que no ino-
cente– a la que suele 
l l a m a r s e  “ c l a s e s 
medias”, y a las que 

con un buen sistema 
comunicacional democrático habrá 
que atender para que despierten y 
salgan de las carcelitas televisivas y 
las redes antisociales que les lavan la 
cabeza por dentro día a día y hora a 
hora. Y en el centro está la Argentina 
verdadera: la del trabajo, la decencia, 
el esfuerzo, el orgullo de pertenecer 
a esta Patria y el amor inclaudica-
ble a toda expresión de Soberanía. 
Ésta es la Argentina verdadera, infi-
nitamente mayor y con una capaci-
dad laboral extraordinaria. Hay que 
ponerla en marcha y en cinco años 
la Argentina se dignifica y reluce.

¿Cómo contrarrestar los discur-
sos de odio hacia los sectores 
populares?

En una democracia seria y funcio-
nando, los discursos de odio no se 
“contrarrestan”; se los pone en su 
lugar con las leyes. El problema 
argentino entonces no reside en 
esos discursos en sí, muchas veces 
payasescos, sino en el llamado 
Poder Judicial, que como está no 
tiene remedio. Desde enero de 
2002 El Manifiesto Argentino viene 
impulsando un cambio fundamen-
tal y total del sistema judicial argen-
tino. Mientras eso no se haga, el odio 
seguirá creciendo y la democracia, 
en constante deterioro. Y esta cues-
tión es especialmente grave porque 
no será posible un cambio profundo 
y total de la llamada “Justicia” si no 
abrimos un proceso de cambio 
constitucional. No una “reforma” 
como prescriben arteramente casi 
todas las Constituciones y entre ellas 
la de 1994, sino un cambio, o sea una 
nueva Constitución discutida y san-
cionada por la voluntad popular y no 
por el Parlamento.

¿El Paraná debería ser otra causa 
nacional como Malvinas?

De hecho ya lo es. Yo vengo diciendo 
desde hace años que entregar el 
Paraná es como entregar las Islas 
Malvinas. No hay causas nacionales 
más dignas y urgentes.

“El problema 
argentino entonces no 
reside en los discursos 
de odio en sí, muchas 

veces payasescos, 
sino en el llamado 

Poder Judicial, que 
como está no tiene 

remedio.”

“En todos los  
órdenes nuestro 

país está en un muy 
peligroso proceso de 
disolución nacional. 

Y decir esto  
no es alarmismo,  

es una lectura  
sincera.”



2 DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015elargentinodiario.com.ar Jueves 12 de mayo de 2022 / POLÍTICA-SOCIEDAD / 3 

Du r a n t e  e l  e n c u e n -
tro que mantuvo en 
Berlín con el Canciller 

alemán, Olaf Scholz, Alberto 
Fernández pidió “encontrar 
una respuesta y un camino 
de sa l ida”  a  la  guerra  en 
Ucrania y of reció las opor-
tunidades del país para pro-
veer alimentos y energía. El 
Presidente también agrade-
ció el apoyo de Alemania en 
el acuerdo con el FMI.
L a  r e u n i ó n  b i l a t e r a l  s e 
desarrol ló  en la  sede del 
Gobierno alemán en Berlín, 
y  al l í  ambos mandatarios 
c o i n c i d i e r o n  e n  q u e  l a s 
consecuencias de la guerra 
impactan en una suba de 
los precios internacionales 
de los alimentos y la energía 
que repercuten en todo el 
mundo.

Alberto propuso en Berlín proveer 
de alimentos y energía a Europa

El presidente de Industriales Pymes 
Argentinos (IPA), Daniel Rosato, 
destacó la importancia de los 
anuncios realizados por el ministro 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, para la implementación 
de dos nuevas líneas de financia-
miento. Se trata de una política 
destinada a sostener la actividad 
industrial y profundizar inversio-
nes para sustituir importaciones y 
potenciar las exportaciones de las 
pymes. Para ello se destinará un 
presupuesto estimado en 70 mil 

millones de pesos.
“Las pymes necesitamos incentivos 
permanentes para ser competitivas 
y el financiamiento es clave para 
poder avanzar en esa dirección”, 
sostuvo Rosato, quien además des-
tacó que “en momentos en que 
faltan dólares por las restricciones 
externas y los problemas macro-
económicos locales, la decisión de 
redoblar la apuesta por la sustitu-
ción de importaciones y la genera-
ción de mayores divisas a través de 
las exportaciones es fundamental”.

Gira presidencial 

El gobierno brasileño redujo a 
cero los aranceles a las impor-
taciones de carne bovina y 
pollo, maíz, trigo y artículos 
de panadería, entre otros. 
También redujo las alícuo-
tas para las compras en el 
exterior de varillas de acero, 
ácido sulfúrico y determi-
nado tipos de fungicidas.
La medida priorizó los artículos 
que tienen mayor impacto en 
la canasta de consumo de los 
estratos de menores recursos 
de la población con el fin de ayu-
dar a combatir la inflación, con-
siderando bienes que forman 
parte del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC).
De esta forma, hasta el 31 de 
diciembre próximo se redu-
jeron a cero (0%) las tasas de 
importación de carne vacuna 
deshuesada, carne, trozos y 
despojos de pollo, congelados; 
trigo y harina de trigo; maíz 
en grano; galletas saladas y 
bizcochos; y otros productos 
de la industria de la panade-
ría, pastelería y galletería, que 
estaban a entre 7,2% y 16,2%.

Brasil quitó aranceles 
a la importación 
de alimentos “para 
combatir inflación”

En la segunda escala de su gira por Europa, el Presidente mantuvo ayer en Berlín su primer encuentro bilateral 
con el Canciller alemán Olaf Scholz, quien definió a la Argentina como “un socio fiable”.

Tras el fracaso de la neGociación enTre nación y caBa

“ Co i n c i d i m o s  e n  c o n d e -
nar esta brutal agresión de 
Rusia”, dijo Scholz, y añadió 
que “las gravísimas viola-
ciones del Derecho inter-
nacional y el orden interna-
cional no pueden ni deben 

quedar sin respuesta”. Por 
su parte, Fernández plan-
teó que “los coletazos de la 
guerra repercuten en todo 
el mundo y particularmente 
en América latina y otros 
países en vías de desarrollo. 

Los precios de los alimen-
tos han aumentado al igual 
que los de la energía. Esto 
no solo es un problema de 
Rusia y la OTAN, sino que 
afecta a todo el mundo. Es 
necesario un cese al fuego, 
que debe lograrse en un 
ámbito de discusión”.
Otro tema que se planteó 
en la reunión fue el interés 
en avanzar en el demorado 
acuerdo de libre comercio 
entre la Unión Europea (UE) 
y el  Mercosur :  “Lo impor-
tante es avanzar. Tenemos 
q u e  e m p e z a r  p o r  l o g r a r 
acuerdos en lo cultural  y 
científ ico para no quedar-
nos en el tema del protec-
c i o n i s m o .  Te n e m o s  q u e 
profundizar nuestros vín-
culos”,  dijo el mandatario 
argentino.

Los Gobernadores se quejaron de la 
“injerencia indebida” de la Corte Suprema

El IPA celebró las nuevas líneas de 
financiamiento para recuperar 
fábricas pymes y potenciar exportaciones

Docentes porteños paran y se movilizan 
contra la reforma del estatuto
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) lleva adelante hoy 
un paro con movilización desde las 10:00 a la Legislatura con el obje-
tivo de manifestarse contra el proyecto de ley de reforma del estatuto 
docente presentado por Juntos por el Cambio (JxC) y para exigir la 
titularización masiva, la reapertura de la mesa salarial y el f in de las 
pasantías obligatorias para estudiantes.

Ayer venció el plazo para que la Nación y 
CABA se pusieran de acuerdo sobre los 

fondos destinados al traspaso de la Policía 
Federal y ahora la resolución del conflicto quedó 
en manos de la Corte Suprema de Justicia. 
Previendo que esto podía suceder y ante la cer-
teza de que el máximo tribunal estará dispuesto 
a torcer la letra constitucional para favorecer 
la posición de Horacio Rodríguez Larreta, 17 
gobernadores publicaron un documento en el 
que afirman que “El federalismo no se negocia”.
Los mandatarios provinciales expresaron tam-
bién su “profunda preocupación por la inje-
rencia indebida” de la Corte en la causa ini-
ciada por la ciudad de Buenos Aires por los 
recursos otorgados en el traspaso de la Policía 
Federal a la órbita porteña durante la gestión 
de Cambiemos y luego modificado por el actual 
Gobierno.
“Las provincias argentinas observamos con 
suma preocupación el inminente fallo del 
máximo tribunal en virtud del vencimiento del 
plazo establecido para la conciliación entre las 
partes”, señala el texto. “No existe razón alguna 
para pretender modif icar la transferencia de 
recursos alterando el plexo normativo constitu-
cional precisamente de parte de aquellos que 
deberían ser sus celosos custodios”, afirmaron 
en el texto.
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D os micros que trasladaban 
pasajeros que formaban 
parte de un tour de compras 

fueron atacados a balazos en plena 
ruta 2, en un violento episodio que 
no arrojó heridos y se vincula a “una 
intimidación” hacia coordinado-
res y empresas de transporte que 
organizan estos viajes.
Desde una camioneta 4x4 dispa-
raron un total de 88 tiros con un 
arma calibre 22 contra las dos uni-
dades de la empresa marplatense 
Microsur, cuando transitaban en 
distintos tramos entre Lezama y 
Castelli, apuntando a los motores 
de los ómnibus.
Ninguno de los 44 pasajeros, ni los 
choferes resultaron afectados por 
los disparos y los autores logra-
ron escapar. Los investigadores 

descartaron la hipótesis de un 
intento de robo, tal como ya suce-
dió con esos contingentes que 
viajan para hacer compras.
De la investigación a cargo del 
f iscal Jonatan Roberts, surgió la 
versión de “un ataque de índole 
mafioso” que estaría vinculado a 
“una amenaza hacia la coordina-
dora de ese viaje o también hacia 
los dueños de esa empresa de 
micros”.
Por la “mecánica de los hechos”, 
ocurridos con 40 kilómetros de 
distancia y media hora entre uno 
y otro, todo apunta a que “fue 
como un aviso, ya que tiraron a los 
motores de los micros para impe-
dirles seguir y generar temor (…) 
para que elijan a otros organiza-
dores de esos viajes”.

Los pasajeros retornaban a Mar 
del Plata, luego de comprar indu-
mentaria por mayor en el polo 
textil de la avenida Avellaneda 
del barrio de Flores, en la feria La 
Salada y en la zona comercial de 
Once.

Atacaron a balazos a dos 
micros que volvían de un tour 
de compras

Nuevos casos de hepatitis 
severa en el país

Crece el consumo de 
alcohol a nivel mundial 
por el marketing

La Línea 144 
duplicó las 
atenciones en 
la provincia de 
Buenos Aires

Programa
"Barrios sin 
Violencias"

Insisten en reclamar que 
Cromañón sea un sitio de memoria

Familiares de víctimas de la 
Tragedia de Cromañón, junto 
a un grupo de sobrevivientes, 
reiteraron su pedido de una ley 
que promueva la expropiación 
del edificio donde funcionó el 
boliche para transformarlo en un 
espacio de memoria.
En la nueva presentación ante la 
Legislatura porteña, insistieron en 
la necesidad de expropiar las ins-
talaciones de la calle Bartolomé 

Mitre al 3000 en la zona de Once, 
para rendir homenaje perma-
nente a las 194 personas que 
murieron en el incendio ocurrido 
el 30 de diciembre de 2004. La 
iniciativa cuenta con el apoyo 
de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación y los blo-
ques opositores de la Legislatura 
porteña, pero el oficialismo de 
Cambiemos y sus aliados nunca 
dieron una respuesta.

Un 25% de las viviendas ya com-
pletó el cuestionario digital del 
Censo Nacional 2022 y la participa-
ción se duplicó en los últimos días 
hasta llegar al ritmo actual de 310 
mil trámites diarios.
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (Indec) “unas 
4.366.427 viviendas en las que viven 
alrededor de 12.195.800 personas 
ya respondieron de forma virtual 
el Censo que por primera vez en la 
historia tiene una modalidad mixta 
que combina una instancia digital y 
otra territorial”.
Hasta las 8 de la mañana del mismo 
miércoles 18 de mayo las personas 
podrán autocensarse en el sitio 
oficial www.censo.gob.ar, lo que 
permitirá ahorrar tiempo, tanto a 
la población, como a las personas 
censistas.
Las provincias de La Pampa, 
Mendoza, Tierra del Fuego y la 
Ciudad de Buenos Aires ya están 
cerca del 35% de avance en sus 
distritos, mientras que Entre Ríos, 
Corrientes y Santiago del Estero tie-
nen alrededor del 30% de sus vivien-
das censadas de manera digital.

Un niño de 2 años fue internado en un hospital de la ciudad de San Juan, 
como uno de los tantos casos reportados en los últimos días de haber con-
traído la hepatitis severa aún de origen desconocido, tanto en nuestro país, 
como a nivel mundial.
En tanto, el chico, de 8 ocho años, que recibió un trasplante de hígado por 
padecer este tipo de hepatitis se encuentra “estable” y “evoluciona favorable-
mente”, en el Hospital de Niños de Rosario, donde fue intervenido.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) alertó que 
el crecimiento exponencial 
de la venta de bebidas alco-
hólicas responde “a la difu-
sión en las redes sociales 
y la publicidad” y remarcó 
que tres millones de per-
sonas mueren anualmente 
como consecuencia del uso 
nocivo del producto.
La OMS señaló la ausencia 
de regulación de la comer-
cialización y la publicidad y 
en ese sentido, indicó que 
“uno de los mayores cam-
bios ocurridos durante los 
últimos años en la comer-
cialización de las bebidas 
alcohólicas es el uso de 

un sof isticado marketing 
online”.
“La publicidad en redes 
sociales es especialmente 
eficaz, ya que brinda datos 
detallados sobre los intere-
ses y comportamiento de 
los usuarios y se refuerza 
mediante los mensajes de 
personas influyentes”, con-
cluye el estudio.
Además, se hizo hincapié 
en que en el mundo falle-
cen tres millones de per-
sonas al año como con-
secuencia del uso nocivo 
del alcohol (una cada 10 
segundos), un registro que 
representa el 5% de todas 
las muertes.

Entre 2020 y 2021, la Línea 144 duplicó 
la cantidad de respuestas ante casos 
de violencia de género en territorio 
bonaerense. De asistir a 2.775 llama-
dos se pasó a atender 5.383, ofre-
ciendo un abordaje multidisciplinario 
ante esas demandas.
Desde el Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual bonaerense indicaron que se 
apuntó a dotar de “mayor calidad a 
esta herramienta para la atención de 
situaciones de violencia”. El informe 
difundido detalla que La Plata con-
centra el 21% de las denuncias de 
casos de alto riesgo abordados en 
2021, mientras que otros partidos con 
una cantidad importante de llama-
dos a la Línea 144 son La Matanza, 
Merlo, General Pueyrredón, Florencio 
Varela, Moreno, Lanús, Lomas de 
Zamora, Morón y Quilmes.

La Subsecretaría de 
Derechos Humanos 
bonaerense aprobó 
u n  p r o g r a m a  p a r a 
atender los episodios 
de violencia institu-
cional cometidos por 
efectivos de fuerzas de 
seguridad.
La iniciativa fue deno-
minada “Barrios Sin 
Violencias”  y  busca 
promover  po l í t icas 
públicas que atiendan 
las vulneraciones de 
derechos como con-
secuencia de acciones 
violentas o delictivas 
ejercidas por policías 
o miembros de otras 
fuerzas de seguridad 
sobre quienes residen 
en barrios populares, 
fundamentalmente, 
del Conurbano.

Una de cada cuatro viviendas ya realizó el autocenso

Néstor Llidó @nestorjllido

“La situación de la discapacidad en la Provincia era totalmente crítica y todo 
el sistema había sido engañado y estafado. Hubo que recuperar prestado-
res y a sus pacientes”. -Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.

Sociedad / Policiales

Un homenaje a poetas y escritores que ya no están

Es un mural cerámico inaugurado el 
1 de mayo de este año, realizado por 

el grupo artístico Caminos de Fuego. 
Lo integran Graciela Favot, Gabriela 
Fernández, Priscila Fragata, Cristina 
Herrera, Pamela Palavecino, Eva 
Ortega, Iris Tavio, Daniela Toloza, Adolfo 
Valenzuela y Mimi Vostrouski. 
Nos encontramos con La Tapera, un 
teatro y espacio cultural que hace años 
la rema. Y una frase de uno de sus 
hacedores, Gino Bencivenga: “Construí 
una casa para honrar la palabra”. Junto 
a Stella Maris Lanzilotta, llevan a cabo 
este sueño colectivo de hacer arte. 
Está ubicado en Domingo Reaño 6255, 
Gregorio de Laferrere, La Matanza, pro-
vincia de Buenos Aires.

En el mural se pueden ver los rostros de 
Carmen Carmona, Omar Cao, Pedro 
Chappa y Hugo Salerno, entre otrxs. 
Carmen Carmona (Barcelona), junto a 
otrxs, llevó adelante el Centro Cultural 
Gregorio Laferrere. Editó Sentimientos, 
Antología poética ‘70-92, Nanas, 
Poemas (1999) y Nubes inciertas (2001). 
También a partir de 1978 formó parte 
de la publicación Hoja de todos, diri-
gida por Bencivenga, del suplemento 
literario “Ecos de Laferrere”, de la revista 
Sud Oeste, dirigida por Alberto Oris.  
Integró en 1993 la antología Palabra 
alguna - Poetas de La Matanza, entre 
muchas otras publicaciones.  Omar 
Cao en la década del ‘70 fundó el grupo 
literario La luna que se cortó con la 

botella, junto a Hugo Enrique Salerno 
e Isabel Ortiz. Algunos de sus libros fue-
ron Emigrado de la luna, Uno de dos 
en coautoría con Salerno y El linyera. 
Participó de la Antología de poesía 
argentina (1979) y de Alto Guiso, poe-
sía matancera contemporánea (2016).  
Pedro Chappa fue cuentista, narrador 
oral y ensayista. Publicó Un violín en 
Praga, Villegas, Al costado del camino 
y Una copa desde el fondo. Escribió en 
diarios y revistas.
Los libros publicados por Hugo 
Enrique Salerno fueron: Uno de dos, 
Raíz del sol, Andante en bondi, Baldío 
natal, Gorrión Fénix y Casi todo Salerno 
(2017). Participó en varias antologías de 
tango y poesía.

GREGORIO DE LAFERRERE: MURAL EN LA TAPERA TEATRO
Por Claudia Ainchil

CON EL SELLO DE LA MAFIA



V

La historia de amor entre 
Marcelo Tinelli y Guillermina 
Valdés comenzó en 2012, en 

medio de un “mar de dudas” 
respecto del contexto en que 
se inició. Hasta se llegó a hablar 
de “traición” porque el con-
ductor y Sebastián Ortega, 
con quien la modelo estaba 
casada, eran compañeros de 
trabajo, uno era el jefe y el otro, 
el empleado. Desde entonces, 
pasaron nueve años, los produc-
tores de tevé nunca más volvie-
ron a compartir un proyecto y 
la relación entre el ex dirigente 
de San Lorenzo y la también 
actriz avanzó. Incluso, tuvieron 
un hijo, Lorenzo, que hoy es el 
más chiquito del clan ensam-
blado y que tiene nueve años. 
Pero en tiempos de pandemia, 
con las restricciones que empe-
zaban a “liberarse”, fue Marcelo 
quien sorprendió al contar que 
se habían separado. La dis-
tancia duró algunas semanas, 

hasta que llegó la reconciliación, 
pero hace unos días, de común 
acuerdo, llegaron a la conclu-
sión de que la relación de pareja 
ya no funcionaba más. Incluso 
quedó trunco aquel deseo de 
Tinelli de casarse, algo a lo que 
la ex nuera de Palito Ortega 

siempre se negó. Marcelo se 
cansó de “remar” la relación 
y con la decisión f irme de 
Valdés de iniciar un camino 
en soledad, le pusieron punto 
f inal a una unión. Un detalle: 
siempre, y hasta el último día, 
vivieron en casas separadas.

8:30
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Wanda Nara está rodeada de lujos y sofisticaciones en París, la 
capital francesa donde vive con su marido, Mauro Icardi, y con 
sus cinco hijos. Pero más allá de tener acceso a todo, incluso a la 
cocina y pastelería más exquisita de Europa, para la mediática 
no hay nada como los dulces argentinos. Y por eso, en su último 
viaje, cerró un acuerdo comercial con una golosinería local para 
que le envíe todo tipo de productos locales. La representante del 
jugador de fútbol destinó un armario en la cocina que tiene la 
mansión en la que vive para llenarla de alfajores, obleas, bocadi-
tos y hasta bizcochitos que sus hijos comen en el colegio.

Verónica Ojeda 
lejos del embarazo, 
pero cerca de la 
convivencia

En las últimas horas se especuló con la posibilidad 
de que Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, 
estuviera nuevamente embarazada. Llamó la atención 
que se hizo una serie de estudios en un conocido centro 
porteño dedicado a la maternidad. Muchos especularon 
con que la mamá de Dieguito Fernando traería otro hijo 
al mundo, fruto de su relación de años con el abogado 
Mario Baudry. Pero la llegada de un nuevo hijo no está en 
sus planes y simplemente fue al sanatorio pura y exclu-
sivamente por un tema de salud pendiente. En medio 
de estas versiones, el paso que sí se animó a dar la ex del 
Diez es el de la convivencia. Dejó su casona en las afueras 
de CABA y con Baudry se mudaron a la zona de Recoleta 
donde ya están disfrutando de la vida compartida bajo el 
mismo techo. A mediados de jul io y por tres días, 

Martín Redrado planea casarse y cele-
brar su imponente unión con su pareja 
Lulú Sanguinetti ,  en Italia.  Pero una 
notoria ausencia empañará el  gran 
momento.  Tomás,  el  hi jo mayor del 
economista, no participará de la boda. 
El joven de 26 se quedará en Estados 
Unidos donde está tramitando la visa 
def initiva y por eso no se puede “mover” 
de ese país .  Sin embargo,  su actual 
situación legal le sirvió de “excusa per-
fecta” para no tener que asistir a la boda 
de su padre con Sanguinetti de la que 
no tiene un buen concepto. La consi-
dera una “hueca” que lo único que hace 
es “aprovecharse de su progenitor”.

Wanda Nara se montó un kiosco de golosinas en su casa francesa

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: 
crónica de una separación anunciada
Después de estar nueve años en pareja -aunque nunca vivieron 
bajo el mismo techo- y tras superar una crisis, finalmente se 
terminó la unión.

La ex pareja de Diego Maradona se 
fue a vivir a Recoleta con su actual 
novio.

La mediática se llevó un “conteiner” de dulces 
de su último viaje al país 

Martín Redrado se casa, 
pero su hijo “brillará por 
su ausencia”

Chimentos
Noelia Santone noesantone24@gmail.com

“Son 450.000 pesos lo que tiene que pagar por mes Paulo Londra 
a sus dos hijas menores de edad. También, darle una casa, un 
auto y cobertura médica”. - Ángel De Brito

¡EXCLUSIVO
!

¡EXCLUSIVO
!

Luciana Salazar está 
convencida de que 
su ex mintió

Luciana Salazar está segura de que 
Martín Redrado no se casará con Lulú 
Sanguinetti a mediados de julio, como 
anunció. Su “teoría” se basa en que, 
cuando ella era la pareja del experto en 
finanzas, en varias oportunidades le dijo 
que se convertirían en marido y mujer en 
distintas partes del mundo. La duda de 
la sobrina de Evangelina es tan grande 
que apostó plata a sus amigos asegu-
rando que se cumplirá su “profecía”.

La mamá de Matilda apuesta a 
que Martín Redrado no se casa a 
mitad de año.

¡EXCLUSIVO
!
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Vivas, nuevo
DT del Taladro

Soñora no 
olvida sus 
raíces

Acompañado por Eduardo Spi-
nosa, presidente de Banfield, 
Claudio Vivas fue presentado en 
el predio de Luis Guillón. El en-
trenador, que llega en reemplazo 
de Diego Dabove, acordó su vín-
culo hasta diciembre de 2023 y 
fue tajante a la hora de señalar las 
metas: “Tenemos como objetivo 
encontrar un buen juego. Una 
idea diseñada que nos permita 
imponernos sobre los rivales. Mi 
estilo de juego es siempre bus-
car el arco de enfrente. Tratar de 
sorprender de diferentes lugares 
al equipo contrario, establecien-
do un equipo corto”. 

La salida de futbolistas en condición 
de libre se volvió sistemático en la 
parte roja de Avellaneda, a tal punto 
que el 30 de junio tres jugadores po-
drían emigrar “gratis”. En diciembre 
la historia es similar, aunque Alan 
Soñora ya avisó que renovará como 
agradecimiento al club: “Mi contra-
to vence a fin de año, pero ya hubo 
charlas y buenas conversaciones, 
Independiente me trató muy bien 
y mi idea es continuar. Queremos 
seguir creciendo como grupo, es un 
grupo donde laburan del primero al 
último”.

Argentinos dio la sorpresa Tigre, en Boca de todos...
COPA DE LA LIGA COPA DE LA LIGA

El Bicho perdía y tenía un jugador menos, pero se sobrepuso en la  
adversidad y eliminó a Estudiantes, que había sido el líder de su zona.

Con dos goles convertidos por jugadores con pasado en el Xeneize, el 
Matador rompió con todos los pronósticos y eliminó a River en el Monumental.
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Es t u d i a n t e s  y 
Argentinos, históri-
camente, tuvieron 

escuelas muy distintas. Al 
Pincha le agrada apoyarse 
en el pragmatismo para 
sacar rédito de la forta-
leza defensiva y la garra a 
la hora de atacar; el Bicho 
siente más apego por el 
juego vistoso para ir a bus-
car el resultado. Ayer se cru-
zaron por los cuartos de la 
Copa de la Liga Profesional 
y el Bicho entendió que 
no debía aferrarse a lo 
que indicaba el pasado 
sino hacer legado al pre-
sente más austero, por lo 
que jugó con el corazón 
para revertir un duelo que 
parecía esquivo. Después 
de igualar 1-1 en tiempo 

regular, el equipo dirigido 
por Gabriel Milito pasó en 
los penales y se metió entre 
los cuarto mejores del 
torneo.
En la etapa inicial, el desa-
rrollo fue discreto. El temor 
a no perder se sobrepuso 
a la ambición por ganar, 
aunque la monotonía fue 
destruida –una vez más– 
por Mauro Boselli, quien 
capturó una pelota dentro 
del área y estableció el 1-0 
parcial.
En el complemento el 
Bicho se quedó con diez 
por la expulsión de Matías 
Galarza y daba la sensación 
que la historia estaba sen-
tenciada, pero desde un 
tiro de esquina Fausto Vero 
(a los 15 minutos) convirtió 
el 1-1 con el que se fueron 
derecho a los penales.
En la definición desde los 
doce pasos, Argentinos 
tuvo mayor lucidez a la 
hora de la ejecución y logró 
eliminar al que llegaba 
como líder de la otra zona. 
De esta manera, se clasificó 
a la semifinal y se ilusiona 
con la vuelta olímpica.

E n noviembre de 2021 
Tigre ascendió a la 
máxima categoría 

y los hinchas imaginaban 
una trabajosa adaptación. 
Pero rápidamente hizo pie 
en la elite, a tal punto que 
un par de meses después 
logró instalarse entre los 
cuatro mejores del fútbol 
argentino. Y para cumplir 
ese cometido metió un 
enviable batacazo: eliminó 
a River en el mítico Estadio 
Monumental.
En la  etapa inic ia l  e l 
Matador no necesitó tener 
méritos para desnivelar. Es 
que a los 5 minutos de par-
tido aprovechó el poderío 
aéreo de Mateo Retegui 
para superar la resistencia 
de Franco Armani y esta-
blecer el 1-0 parcial. Fue tan 
fuerte el impacto para el 
Millonario que en ningún 
momento pudo reponerse, 
a tal punto que se fue al 
descanso con más dudas 
que certezas.
L a s  i n d i c a c i o n e s  d e 
Marcelo Gallardo surgieron 
efecto, al menos de manera 

parcial. El local mostró una 
pronunciada mejora fut-
bolística que le permitió 
nivelar el marcador con 
un imponente zapatazo 
de Enzo Fernández, quien 
sigue demostrando que 
el fútbol argentino ya le 
queda muy chico.
Aunque con el empate 
parcial el dueño de casa 
obtuvo un envión anímico 
y atacó de manera siste-
mática, cometió un error 
defensivo que lo pagó carí-
simo. Paulo Díaz se patinó 
en la salida y Facundo 
Colidio no perdonó: definió 
con jerarquía para darle a 
su equipo el pasaporte a 
la próxima instancia de la 
Copa de la Liga Profesional.

Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

En el Abierto de Roma ya no quedaron argentinos por las derrotas de Diego Schwartzman y 
Sebastián Báez. El Peque perdió en la segunda ronda con el estadounidense Marcos Girón por 
6-1 y 7-6 (7-4); Baez no pudo ante el alemán Alexander Zverev (3) y cayó por 7-6 (8-6) y 6-3.

A pesar de la eliminación, El 
Pincha mantiene números 
brillantes en su estadio: en 
2022 jugó 13 partidos como 
local (entre Libertadores y 
Copa de la Liga), ganó once, 
empató uno y perdió uno.

Enzo Pérez, muy autocrítico: “Rega-
lamos 45 minutos. Y en el segundo 
tiempo fue más empuje que otra 
cosa. No fue el juego nuestro, fue 
ganas y carácter pero faltó fútbol. 
Ahora tendremos que reflexionar 
sobre lo que hicimos mal”.

¿De La Cruz 
renueva y emigra 
a Europa?
Aún no terminó la temporada 
pero tanto la Comisión Direc-
tiva como Marcelo Gallardo 
miran de reojo cómo quedará 
conformado el plantel para la 
segunda parte del año. En ese 
sentido, uno de los mayores 
interrogantes gira en torno a 
Nicolás De La Cruz, una pieza 
muy importante para el en-
trenador.
En agosto se cumplirán cinco 
años del arribo del uruguayo, 
por quien el Millonario abonó 3 
millones de dólares (por el 30% 
del pase). Ahora, la intención del 
conjunto de Núñez es buscar 
la ampliación de su contrato 
pero con la idea de intentar un 
traspaso a Europa, algo que ya 
hablaron en las reuniones que 
mantuvieron en los últimos días.

San Lorenzo quiere una reunión
cara a cara con Gorosito
La Comisión Directiva tiene un enemigo: el tiempo. Cada día 
que pasa se transforma en un dolor de cabeza para San Loren-
zo, que negocia entrenador por varios frentes pero en ningu-
no puede terminar de cerrar la tratativa. Y mientras pone el 
pie en el acelerador para adquirir los servicios de Néstor Go-
rosito, definió que desde el lunes Leandro Romagnoli se pon-
drá el buzo de DT hasta que consigan al indicado.
En las últimas horas los directivos levantaron el teléfono para 
comunicarse con Pipo. Durante la llamada le manifestaron 
el deseo de tener un encuentro cara a cara, en el que le pro-
metieron hacer una oferta muy tentadora y también un plan 
de trabajo acorde a las expectativas de un equipo grande. En 
caso de avanzar en las aspiraciones de ambas partes, deberán 
buscar la manera de indemnizar a Gimnasia.

Milito: "Creemos 
en nuestra 
manera de jugar"
En La Paternal encontró la como-
didad y la confianza para proyec-
tar sus ideales. Por eso Gabriel 
Milito disfruta del extraordinario 
momento que está pasando en 
Argentinos, que se metió entre los 
cuatro mejores de la competen-
cia y se ilusiona con dar la vuelta 
olímpica.
“Creemos en nuestra manera de 
jugar, los futbolistas están conven-
cidos y lo intentamos siempre, en 
cualquier cancha, como lo hicimos 
en un estadio muy difícil como el 
de Estudiantes”, inició su relato. Y 
de inmediato agregó: “Fue un par-
tido extraordinario, haciendo todo 
lo pensado, y eso es mérito de los 
jugadores. En el segundo tiempo 
estuvimos obligados a cambiar 
por la expulsión de Galarza y juga-
mos un gran partido”.
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E l  color  y  e l  calor  de 
la  h in cha da argen-
t ina estarán garan-

t izados en Qatar ,  donde 
la Scaloneta es uno de los 
seleccionados que mayor 
demanda de tickets pro-
voca para la fase de gru-
pos. En total, hubo casi 33 
millones de solicitudes de 
boletos para presenciar los 
encuentros de la primera 
ronda de la máxima cita del 
año, que comenzará el 21 
de noviembre y concluirá el 
18 de diciembre.
La  locura  que genera  la 
Copa del Mundo es abso-
l u t a .  E n  c a d a  e d i c i ó n , 

fanáticos de distintos pun-
tos del planeta hacen cosas 
increíbles con tal de obte-
n er  un  pasa je  y  v ia jar  a 
alentar a sus seleccionados 

o jugadores favoritos. Una 
vez  que arr iban a l  lugar 
donde la pelota cautivará a 
todos los amantes del fút-
bol, necesitarán de entra-
das para ingresar a los esta-
dios y vivir una experiencia 
inolvidable.
Los argentinos están en 
el  grupo de los que más 
esfuerzos realizan en cada 
edición del Mundial. Para 
ir a Qatar, f iguran entre los 
hinchas de los ocho países 
que más t ickets deman-
daron para ingresar a las 
tribunas en Medio Oriente, 
junto con Brasi l ,  México, 
Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos,  Arabia Saudita y 
Qatar, el anf itrión.
Los partidos de Argentina 
ante México, Arabia Saudita 
y Polonia están entre los 
cuatro con más demanda 
d e  b o l e t o s ,  j u n t o  c o n 
Inglaterra-Estados Unidos.

¡Todos quieren una entrada 
para ver a la Scaloneta!
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Con 16.500 entradas por lado
El clásico en el que Boca y Racing definirán el pase a la final de la Copa 
de la Liga, se disputará con 33 mil hinchas, en el estadio de Lanús: la 
organización confirmó que ambas parcialidades contarán con 16.500 
lugares cada una. Las po-
pulares (14.000 por lado) 
cuestan 3.500 pesos y las 
plateas (2.500 a cada par-
cialidad), 7.500 pesos.
La popular local será para 
los fanáticos de la Acade-
mia, mientras que los del 
Xeneize irán a la que his-
tóricamente corresponde 
a los visitantes. Los tickets 
se venden en la web de 
Autoentrada.

¿Vuelve Cali?

“Buscaremos ser 
protagonistas”

“Nuestro 
partido más 
completo”

Pintita cambia
Carlos Izquierdoz, quien se per-
dió los últimos dos encuentros 
por un problema lumbar, está 
en condiciones de reaparecer 
en la semifinal de la Copa de la 
Liga, ante Racing. Sin embargo, 
la gran tarea de Carlos Zambra-
no abre el interrogante en el fon-
do de Boca. El resto del equipo 
sería el mismo que venció 2-0 a 
Defensa: Rossi; Advíncula, Zam-
brano o Izquierdoz, Rojo, Fabra; 
Ramírez, Varela, Óscar Romero; 
Salvio, Benedetto y Villa.

Luego de la exhibición y go-
leada de Racing ante Aldosi-
vi, el técnico de la Academia, 
Fernando Gago, sostuvo que 
en el 5-0 “salió todo lo tra-
bajado”, elogió “la entrega 
de todos” y enfatizó que en 
la semifinal de la Copa de la 
Liga, en la que se cruzará con 
Boca, “el equipo intentará de-
mostrar la idea de juego de 
siempre”: “Nos fijamos en las 
virtudes del rival, pero busca-
mos ser protagonistas”.
“Nos impusimos todo el en-
cuentro. Cuartos de final no 
se juegan todos los días, pero 
lo tomaremos con calma”. 
Con la mesura habitual, tras 
apabullar al Tiburón Pinti-
ta insistió en que su Racing 
está “para competir” y evitó 
ponerle el rótulo de candida-
to al título.
Sobre la producción de Ma-
tías Rojas, cuya inclusión 
como titular y extremo de-
recho fue una sorpresa, el 
DT explicó: “Me incliné por 
Matías porque nos da juego 
interno y pelota parada. El 1-0 
vino por una pelota cruzada 
suya. Era el día para que jue-
ga él, lo merece por todo lo 
que trabaja”.

Para el entrenador de Boca, 
Sebastián Battaglia, en la 

victoria frente a Defensa y Jus-
ticia su equipo logró “mante-
ner durante mucho tiempo el 
funcionamiento que se busca 
día a día”, por lo que conside-
ró que en los cuartos de final 
de la Copa de la Liga se dio 
“el partido más completo” del 
año: “Fuimos protagonistas, 
intentamos siempre llegar al 
arco rival y pudimos mantener 
el nuestro en cero”.
“Buscamos tener opciones 
en el banco y que todos pue-
dan sentirse parte del grupo, 
que el que entre pueda rendir 
igual o mejor que el que salió. 
De esa manera se forman los 
grandes equipos”, aseguró 
Battaglia, que por primera vez 
como DT del Xeneize registra 
cuatro triunfos en fila.
De cara al duelo de semifinal 
con Racing, que tiene en el 
cuerpo técnico a sus ex com-
pañeros Fernando Gago y Fe-
derico Insúa, consideró: “Ha te-
nido un muy buen torneo, está 
invicto, ganó su zona y encon-
tró una manera de jugar”.

Los jugadores del seleccionado nacional comenza-
ron a festejar en el año del Mundial de Qatar, donde 
sueñan con dar la vuelta olímpica más importante 
de todas y saber cuánto pesa la Copa que Argen-
tina levantó por última vez en 1986, con Diego Ar-
mando Maradona como guía. Lautaro Martínez y 
Joaquín Tucu Correa, quienes fueron titulares, le-
vantaron la Copa Italia con Inter, que derrotó 4-2 
a Juventus, que contó con Paulo Dybala entre los 
once iniciales. En Países Bajos, Ajax selló otra con-
sagración y contó con el aporte de Lisandro Martí-
nez, elegido Jugador del año, y Nicolás Tagliafico, 
autor de un gol.
Pese a que se enojó cuando el técnico de Inter, 
Simone Inzaghi, decidió sacarlo con el partido 2-2, 
Lautaro Martínez terminó el día con una sonrisa: su 
Inter, del que es el máximo artillero en la tempora-
da, reconquistó la Copa Italia después de 11 años 
de espera. Además del Toro, quien se perfila como 
el 9 titular de la Scaloneta en el Mundial, estuvo 
desde el arranque el Tucu Correa, otro firme candi-
dato a integrar la lista de citados para Qatar 2022.
En Países Bajos, el alto rendimiento de Ajax termi-
nó con celebración para Lisandro Martínez y Taglia-
fico, habituales convocados de Argentina. En tanto, 
en España, Rodrigo De Paul convirtió un gol para 
el éxito de Atlético Madrid, que superó 2-0 a Elche.

Fernando Gago, DT de Racing, 
evalúa una variante de cara al 
trascendental encuentro del 
sábado, frente a Boca, por las 
semis de la Copa de la Liga. Matías 
Rojas, cuya titularidad ante Al-
dosivi fue sorpresiva y obedeció 
a un “plan del partido”, podría 
salir para que regrese Fabricio 
Domínguez. Así, los once de la 
Academia serían Gastón Gómez; 
Mura, Sigali, Insúa, Piovi; Miranda, 
Moreno, Alcaraz; Domínguez, Co-
petti  y Chancalay.

Paredes reveló intimidades del WhatsApp del plantel
Además de distribuir la pelota adentro de la cancha, Leandro Paredes es 
el administrador del grupo de WhatsApp del seleccionado nacional, del 
que dio detalles públicamente. “Quedó el nombre de cuando lo armé, 
Copa América 2021. Soy el administrador. Seguimos los mismos de la 
Copa, creo que no cambiamos ni agregamos a nadie”, contó el ex Boca, 
quien reconoció que “se usa el término Scaloneta, pero al entrenador no 
le gusta mucho”.
“A veces cuando le hacemos una broma, al entrenador le decimos lo de 
la Scaloneta. Pero se pone medio incómodo”, reveló el 5 de PSG, quien 
remarcó la unión que hay: “Se armó un grupo increíble que se extraña. 
Cuando estás en tu club, a veces decís ‘cuánto falta para ir a la Selección’. 
Te da gusto estar ahí. Se formó gracias al entrenador también y gracias a la 
clase de personas que hay”.

Lautaro, Tucu, Taglia y Lisandro, campeones

LOCURA ALBICELESTE

Los tres partidos de 
Argentina están en el 
top 4 de los que más 
demanda de tickets 

tienen para la fase de 
grupos.
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P adre de los pibes descal-
zos, del reino humilde 
hecho entre nosotrxs 

por la presencia del dolor 
compartido.  Hermano de 
quienes sufren la privación en 
el exacto momento en que los 
ojos construyen sus huecos de 
invierno.
Te ruego que les expliques 
–a quienes tienen sordera de 
corazón– sobre la ferocidad 
lacerante de la mañana fría, 

sobre el filo hiriente del des-
empleo, sobre la precariedad 
del hartazgo encerrado en su 
piecita pequeña.
Te pido que les señales la llaga 
que causa el desprecio, la des-
valorización, el ninguneo y el 
racismo. Que les nombres el 
agua que atraviesa los techos 
y que puedas hacerles enten-
der la ausencia de toda justicia 
terrena. Te ruego que puedas 
describirles la sensación que 

supone el retorcijón de mate 
lavado con galleta solitaria.
Que le señales la rata muerta 
donde juegan los niños
Decíselos vos, Carlos. Hablales 
de nuestra espera con bron-
cas atragantadas. De esta 
impaciencia que se nos viene 
por tanta miseria. De una poe-
sía en letanía que sólo atina a 
gritar vocales de hartazgo. Del 
sinnúmero de veces que invo-
camos al cielo sin respuesta.
Susurrales nuestro rencor 
de hospitales derruidos, esta 
angustia que no sabemos de 
dónde viene, aquel espesor 
de las lágrimas (en oleaje), 
dispuestas a convertirse en 
advertencia. Numerales esta 
entereza de siglos a punto de 
quebrarse: eso de los pueblos 
sojuzgados por un norte abis-
mal manchado de hierro y 
recubierto de sangre.
Es te v iento en cada una 
d e  n u e s t r a s  m e m o r i a s 
lagrimales.
Esta tierra regada con veneno, 
este desmonte de vida y pája-
ros, estas ciénagas de insultos 
atragantados.
Explicales las humillaciones 
sufridas, las varias afrentas 
recibidas en los andenes blan-
cos del desprecio. Hablá por 
nosotros, Carlos, por favor.
Nombrá a cada lastimado 
para que vuelva a confiar en la 
compasión de la vida.
Recordales la imagen de la 
madre golpeada en el pasillo 
embarrado. El niño de ojos 
inmensos postrado en la salita 
sin luz, alcohol ni enfermera.
Hacé que puedan compren-
der lo que significa una maes-
tra que lleva leche de su casa 
para sus alumnos con ojeras.
Elevá la  voz para que se 
advierta la llaga de una Patria 
que duele, una y otra vez, 
en pos de miserabilismos 
enriquecidos.
D e s cr ib i le s  la  p acien cia 
inmensa del  que sufre y 
vuelve.
Predicá tu amor,  Carlos . 
Contagianos de eso, que sí 
nos salva.
D ejano s  aprender  de  tu 
legado humilde, generoso y 
altivo.
Pero no te olvides de nosotrxs.
Amén.
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16°
Prob. de precipitaciones: 7%
Humedad: 68%
Viento: E de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.

13°

Aries: 21-3 al 20-4  // Con la luna en Libra todo mejora en equipo y de a dos, estarás 
con tiempo necesario para lograr un buen momento íntimo con la pareja, socios o 
personas con las que trabajas. Carta de la suerte: la Justicia. Equilibrio favorable para el 
amor y la familia, tendrás ganas de hacer algo diferente.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna en Libra, en un signo venusino como el tuyo, acompaña 
tus ganas de amar con armonía. Buena vida material y económica con nuevos acuer-
dos. Tendrás charlas con personas para acordar nuevos proyectos. Carta de la suerte: 
nueve de copas. Dejas entrar el amor a tu vida y llegan nuevas amistades.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Con luna en Libra tendrás la capacidad de aceptar los cam-
bios, escritos a último momento para cerrar los planes con éxito. Carta de la suerte: el 
Juicio. Sentirás la protección celestial y justicia favorable.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // Con esta luna en el signo de Libra esta semana tratas de 
llegar a un acuerdo para organizar la vida con amor. Las emociones requieren un tra-
tamiento especial para que estés mejor. Carta de la suerte: as de oros. Generarás mejor 
economía en tu vida con la compra de un bien.

Leo: 23-7 al 22-8  // Tendrás muchas propuestas este día de luna en Libra. Podrás 
tener la ocasión de organizar una buena relación con la familia y ayudar a los que 
amas. Carta de la suerte: cuatro de oros. Lograrás más progreso.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Con la luna en tu signo siguiente, tendrás la capacidad de 
éxito para los proyectos en los que te encuentres. Hablas claro y le dices a tus jefes lo 
que quieres y tendrás buenas respuestas. Carta de la suerte: cuatro de copas. Estarás 
aprobado y perfecto en el amor.

Libra: 23-9 al 22-10  // Con la luna creciente en tu signo, aumenta tu capacidad de 
crecimiento. Es tiempo para confiar en tu capacidad de balance y decidir. Carta de la 
suerte: as de espadas. Tus palabras te abrirán puertas.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Con luna en Libra, te sentirás capaz de tomar decisiones 
que en el pasado dejaste pasar. Harás lo que sientes, recapacita antes de hablar. 
Tendrás la posibilidad de realizarte. Carta de la suerte: diez de copas. Habrá amor y 
justicia en tu hogar.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Los planes de trabajo se activan con luna en Libra y armas 
reuniones con buen diálogo e intercambio. El amor y el romance se presentan. Carta 
de la suerte: reina de bastos. Tus propias convicciones siempre son óptimas.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // Con luna creciente tendrás situaciones que avanzan y te 
pueden llevar a lugares positivos. Recibes una revalorización. con respecto al trabajo. 
Te das cuenta por qué lado deberás ir para organizar los temas pendientes. Carta de la 
suerte: diez de oros. La vida en pareja da sus frutos.

Acuario: 21-1 al 19-2  // La luna en un signo de aire como el tuyo te dará la posibilidad 
de animarte a aceptar mejoras. Te informan una noticia laboral que te corresponde 
hace tiempo. Carta de la suerte: los amantes. Te animas a tentarte más.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // La luna en Libra te da la posibilidad de entenderte con los 
demás. Seguramente tengas que ocuparte de organizar tu salud y mejorar tu volun-
tad para hacer algún ejercicio que te haga bien. Carta de la suerte: sota de bastos. 
Recuperas tu actitud.
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