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Durísimo revés para la derecha latinoamericana pro Washington

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

Gustavo Petro hizo historia y por 
primera vez la izquierda llega al 
poder para gobernar en Colombia

Derrotó 3 a 1 a BarracasDerrotó 3 a 1 a Barracas

Con un golazo de Villa, un Con un golazo de Villa, un 
tanto de Pol Fernández y tanto de Pol Fernández y 
otro del Changuito Zeballos, otro del Changuito Zeballos, 
venció 3-1 a Barracas Central venció 3-1 a Barracas Central 
y se convirtió en el nuevo y se convirtió en el nuevo 
puntero de la Liga Profesional.puntero de la Liga Profesional.

Con una actuación superlativa de Julian Con una actuación superlativa de Julian 
Alvarez (dio 3 asistencias e hizo 2 goles), el Alvarez (dio 3 asistencias e hizo 2 goles), el 
equipo de Gallardo volvió a ganar.equipo de Gallardo volvió a ganar.

Alex Cannigia habla en italiano 
con su hermana para saber  su 
performance en el reality
El “emperador” utiliza las visitas de su hermana Charlotte 
para saber cómo lo evalúa la gente que mira El hotel de los 
famosos. Y se comunican en código.

La cuarta fue la vencida, La cuarta fue la vencida, 
River recuperó la River recuperó la 
memoria y ganó su memoria y ganó su 
primer partido en la Ligaprimer partido en la Liga

toDo un estratega

Boca se deglutió al equipo Boca se deglutió al equipo 
de Chiqui Tapia y sin hacer  de Chiqui Tapia y sin hacer  
mucho ruido ya es punteromucho ruido ya es puntero

En una elección crucial para el continente, el candidato de la coalición Pacto Histórico (compuesto por fuerzas de izquierda) logró el 50.46% 
de los votos contra el 47.28% del libertario de derecha Rodolfo Hernández. Colombia se vistió de fiesta anoche y es un gran espaldarazo para 
los gobiernos de la Patria Grande. Las felicitaciones del presidente Fernández y Cristina Kirchner. El rol clave de la vice Francia Márquez.

Venció 5 a 1 a unión en santa feVenció 5 a 1 a unión en santa fe

Vacaciones en las MalDiVas

La modelo y Mauro Icardi siguen en plan de recomposición 
de la pareja. Después del hotel de las Jirafas, se fueron a las 
paradisíacas playas. Y ella lució su exclusiva malla Versace.

Wanda más top que nunca: 
lució una malla enteriza 
que cuesta $83 mil
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Durante el fin de semana Alberto Fernández dio entre-
vistas periodísticas y planteó que se abre un nuevo esce-
nario en el que una empresa Estatal podría ordenar el 
sector de alimentos.
El Presidente consideró que es necesario repensar la 
estructura del sector alimentario. “En su momento des-
carté entrar en Vicentin, pero ahora se abre un nuevo 
escenario y es posible. Tener una empresa del Estado 
que ordene el sector, como lo es YPF (en hidrocarburos 
y combustibles) no es un tema menor”, dijo a Página/12. 
La propuesta para crear una Empresa Nacional de 
Alimentos fue impulsada por el Director Nacional de 
Políticas Integradoras de la Secretaría de Economía 
Social, Rafael Klejzer.
En diálogo con radio 10, Fernández se refirió a la seg-
mentación de las tarifas de gas y electricidad y aclaró 

La ropa y los celulares hicieron crecer las 
ventas por el Día del padre.

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Si el camino para atacar la inflación es solamente suba de la tasa de interés, 
eso va a generar problemas porque las economías se desaceleran. Y eso gene-
raría grandes problemas, sociales y de inestabilidad política y económica”. 
-Martín Guzmán, ministro de Economía

Más de 2,3 millones de turistas disfrutan del 
fin de semana extra largo en todo el país

NUEVO RÉCORD TURÍSTICO

El Ministerio de Turismo dio detalles de los principales destinos elegidos para aprovechar los feriados del 
viernes y hoy. Se estima que Aerolíneas Argentinas transportó a unas 300 mil personas.

“La Corte le quitó al juez de Reconquista el manejo del con-
curso de Vicentin”, es la información que publicaron los 
medios de comunicación regionales y nacionales el jueves 
16 de junio de 2022.
La decisión, entendemos, se basa en la información que 
surgió de la audiencia motivada por la detención de Omar 
Scarel en la que volvió a quedar libre porque tuvo que dejar 
500 mil dólares en caución.
La clave es Renova. Su supuesta venta el 2 de diciembre 
de 2019, horas antes de la cesación de pagos, aquel “estrés 
financiero”, y su total extranjerización a favor del grupo 
Glencore Viterra, recientemente sancionado en distintos 
países del mundo por múltiples delitos.
En aquella oportunidad (2 de diciembre de 2019) se le trans-
firió a Reinasco BV el 16,67% de la compañía.
Pero no fue un hecho aislado. Parece ser el principio de un 
presunto “acuerdo” entre los directivos de éstas sociedades 

(los que integraban el directorio en aquella oportunidad 
y los actuales, Reinasco BV, Oleaginosa Moreno, Vicentin 
y Viterra) para terminar de sacar a Renova del activo de la 
concursada, y seguir así aumentando sus beneficios. 
En su momento, la AFIP sostuvo: “La propiedad/participa-
ción de VICENTIN SAIC en RENOVA S.A. (33,33 por ciento 
que VICENTIN SAIC conserva, más el 16,67 por ciento que 
simula haber transferido) equivale al tercio de todos sus 
bienes, tomando la estimación realizada por la sindicatura 
concursal, en seguimiento del art. 39 inciso 2 de la Ley de 
Concursos y Quiebras (LCQ). Tal estimación calcula en 851 
millones de dólares (al cambio actual) el valor de los bienes 
de la concursada, frente a los 1400 millones de dólares de 
pasivo que deberá afrontar”.
Están intentando vaciar Renova para sacar de circulación 
851 millones de dólares. Una nueva operación de vacia-
miento a favor de los directivos de Vicentin Glencore Viterra 

y en perjuicio de los acreedores.
Los hechos fueron, entonces, aquella venta del 16,67% de 
las acciones de titularidad de Vicentin a Reinasco BV, luego 
la cesión de los derechos de fazon que tenía Vicentín en 
Renova, que se hizo en favor de Viterra en el mes de enero 
de 2020, y por último el reciente intento de venta del 33,33% 
de las acciones de Vicentin, que pudo ser evitado al menos 
temporalmente gracias al accionar y la determinación de 
esta Fiscalía, y que de consumarse implicaría dejar fuera 
de Renova a ésta última, y colocar a Glencore (a través de 
Viterra y Rainasco) como única dueña.

Es una buena decisión de la Corte de Santa Fe y un necesa-
rio alerta para que los gobiernos no le dejen tanta zona libe-
rada a grupos empresariales que hacen lo que quieren con 
la riqueza que genera el pueblo trabajador al cual después 
terminan empobreciendo.

PARAR UN NUEVO INTENTO DE VACIAMIENTO

Ma t Í a s  L a m m e n s , 
ministerio de Turismo 
y  D e p o r t e s  d e  l a 

Nación señaló que se están 
viendo dos fenómenos muy 
auspiciosos: “por un lado, 
la consolidación de desti-
nos emergentes que están 
ampliando la oferta turística 
de nuestro país, y por otro, tal 
como sucedió en la tempo-
rada de verano, que se exten-
dió entre diciembre y marzo, 
que la temporada de invierno 
ya se adelantó a junio”.
El ministro af irmó además 
que el sector “es uno de los 
principales motores de la 
recuperación de la actividad 
económica y de la generación 
de empleo”.
El  norte es la región con 

mayor nivel de ocupación: 
superó el 90 por ciento en sus 
principales destinos, como 
las localidades jujeñas de la 
Quebrada de Humahuaca 
(95%) y San Salvador (93%), 
o las localidades salteñas 
de San Lorenzo (100%), San 
Antonio de los Cobres (100%) y 
Rosario de la Frontera (100%).
También hay buen nivel de 
ocupación en grandes ciu-
dades y capitales que cuen-
tan con una gran capacidad 
hotelera, como Rosario (95%), 
Santa Fe (80%), CABA (76%), 
Mar del  Plata (75%) ,  San 
Miguel de Tucumán (81), San 
Salvador (93%), Salta Capital 
(90%), La Rioja Capital (100%), 
Posadas (75%), Paraná (70%), 
Ciudad de Mendoza (90%) y 

Villa Carlos Paz (90%).
Mar del Plata tiene números 
cercanos a los de los principa-
les f ines de semana del año, 
como Carnaval y Semana 
Santa, mientras que los des-
tinos de nieve, cuyos centros 
de esquí abrieron sus puertas, 
como Bariloche, Esquel y Villa 
La Angostura presentan un 
excelente nivel de ocupación, 
lo que anticipa una tempo-
rada de invierno récord.
La Ciudad de Buenos Aires, 
último destino en reactivarse 
tras la pandemia, consolida 
su recuperación de la mano 
del turismo interno y extran-
jero, mientras que la provincia 
con mayor nivel de ocupación 
es La Rioja, que roza el 100 por 
ciento.

Se estima que Aerolíneas 
Argentinas transportó a unas 
300 mil personas.
“Estamos teniendo un f in de 
semana muy por encima de 
lo que habíamos previsto, que 
ya de por sí eran cifras altas. 

Estos números anticipan 
una temporada de invierno 
absolutamente récord con 
el fuerte impulso que le va a 
dar la llegada de un millón de 
turistas extranjeros”, estimó 
Lammens.

Las ventas con motivo de la cele-
bración del Día del Padre subie-
ron 1,4% respecto a 2021, y los 
rubros de indumentaria y celu-
lares se destacaron por resultar 
los más requeridos, de acuerdo 
al informe de la Confederación 
A r g e n t i n a  d e  l a  M e d i a n a 
Empresa (CAME).
L a  e n t i d a d  c a l c u l ó  q u e  e l 

ticket promedio de gastos fue 
de $6.880 y que las promociones 
lanzadas por los comercios “ayu-
daron a sostener las ventas” vin-
culadas a esta celebración.
Indicaron que “si bien la tasa de 
crecimiento fue discreta, el 66% 
de los negocios relevados consi-
deró que sus ventas fueron igua-
les o mejores a lo esperado”.

Por Carlos del Frade

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) informó que se vendieron productos más 
pequeños que el año pasado y en muchas familias el 
regalo fue el viaje por el fin de semana largo.

que el 90 por ciento de los usuarios no experimentarán 
nuevos aumentos. “Lo que está en discusión es cuánto 
tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos”, indicó.
“Para subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en 
levantar la mano, pero subsidiar a los ricos no. Que los ricos 
paguen lo que tienen que pagar y demos a los más vulne-
rables lo que necesitan. Ese es el sentido de la segmenta-
ción”, sostuvo
Consultado por la situación mundial generada tras la pan-
demia de coronavirus y la guerra en Ucrania, señaló que su 
“mayor preocupación es ser una voz en el hemisferio sur 
que sea escuchada en todo el mundo y que diga: ‘Paren 
esto, porque el mundo no lo aguanta’”, y remarcó que en 
este contexto “las discusiones internas no pesan nada”. En 
ese sentido insistió en llegar unidos a 2023. “Yo aprendí que 
cuando nos dividimos Macri y no pienso hacer nada para 
romper. Sin embargo, creo que debemos darnos un gran 
debate porque el mundo de hoy no es el de hace 10 años”, 
remarcó.
Para el mandatario, “tenemos todo para ofrecerle al 
mundo en este contexto y oportunidades” muy importan-
tes. “Lo único que tenemos que hacer es ordenarnos”, por-
que “no podemos convivir ni con esta inflación, ni con este 
déficit fiscal”, afirmó.

Recalcó entonces que “hay momentos en donde tenés 
que caer en el déficit fiscal y es virtuoso, pero hay momen-
tos donde tenés que salir para que la economía avance”. 
También, en materia económica, dijo que cierta dirigencia 
empresaria parece “desacoplada” de los problemas de la 
población porque “no necesita subir los precios” del modo 
en que lo hacen. “Hay empresarios que ganan demasiado y 
eso hace que la gente padezca”, aseguró.

 “Hay empresarios que ganan demasiado y 
eso hace que la gente padezca”
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Uno de los  tres  ex 
policías condenados 
a prisión perpetua 

por el secuestro, violación 
y asesinato de la adoles-
cente Natalia Melmann, 
en el verano de 2001 en 
la ciudad de Miramar, rei-
teró su pedido de libertad 
condicional. Se trata de 
Oscar Alberto Echenique, 
quien el último 7 de junio 
llegó a los 20 años de cár-
cel y entonces, su defensa 
solicitó a la Justicia de 
Ejecución Penal de Mar del 
Plata acceder a la libertad 
condicional, generando el 
rechazo de los padres de la 
joven, quienes recordaron 
los antecedentes negati-
vos de cuando se le otor-
garon salidas transitorias.
“Se trata de un psicópata, 
que nunca se arrepintió 
de lo sucedido, ni admi-
tió su culpabilidad en el 
aberrante crimen de Naty. 
Representa un peligro para 
toda la sociedad que salga 
de la cárcel, amparándose 
en la inconstitucionalidad 

de la prisión perpetua y 
pretendiendo ahora que 
le den la libertad condi-
cional”, señaló Gustavo 
Melmann, en diálogo con 
EL ARGENTINO.
En sept iembre podría 
darse la misma situación 
con otro ex policía, Ricardo 
Anselmini, también con-
denado a la pena máxima, 
al igual que el entonces 
oficial Ricardo Suárez. Los 

tres fueron condenados 
a prisión perpetua, en un 
fallo ratif icado en todas 
las instancias, por el caso 
de Natalia Melmann, una 
chica de 14 años,  cuyo 
cuerpo apareció en cerca-
nías del vivero de Miramar 
en plena temporada de 
verano de 2001 ,  en un 
caso que causó motivó 
una enorme conmoción 
pública.

“Pity” Álvarez iría a juicio, 
pero no a la cárcel

Vecinos contra la 
“transformación” del 
casco histórico de 
San Telmo

El Tribunal Oral Criminal Nro. 29 
decidirá este miércoles si el músico 
Christian “Pity” Alvarez está en con-
diciones de afrontar el juicio por el 
crimen de Cristian Díaz, un vecino 
de su barrio de Villa Lugano, al que 
mató a balazos en julio de 2018.Los 
mismos jueces que rechazaron su 
sobreseimiento, pero ordenaron el 
cese de su prisión preventiva y su 
arresto domiciliario para que conti-
nuar con su tratamiento de rehabi-
litación psiquiátrica, ahora deberán 
atender el pedido de la Fiscalía para 
que sea sometido al proceso en su 
contra por “homicidio calif icado”. 
En una audiencia previa, los peritos 
oficiales indicaron que “Pity” Álvarez 
ya se encuentra en condiciones de 
afrontar el juicio, aunque otros espe-
cialistas reconocieron cierta mejoría 
en su estado de salud mental pero 
recomendaron que continúe con su 
detención domiciliaria hasta que su 
derecho a defensa esté garantizado. 
En la oportunidad, el f iscal Sandro 
Abraldes fijó su postura para que se 
reanude el proceso y que el ex líder 
de Viejas Locas e Intoxicados, pero 
que de ser condenado no vuelva a 
la cárcel, sino con arresto en su casa, 
al cuidado de su familia, bajo tutela 
judicial y monitoreado con tobillera 
electrónica.

E l  l e v a n t a m i e n t o  d e l 
empedrado de las calles, 
el ensanchamiento de las 
veredas y otras obras que 
impulsa el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires 
suma rechazos de vecinos 
autoconvocados del barrio 
de San Telmo que conside-
ran que el pretendido Plan 
de Renovación del Casco 
Histórico atenta contra la 
“identidad cultural y social” 
de San Telmo. Y busca “solo 
tiene f ines comerciales y 
expulsar a los residentes 
en el barrio”. Este jueves 
se concentrarán a las 17, 
en la esquina de avenida 
Independencia y Bolívar 
para expresar el  males-
tar que generan las refor-
mas en el Casco Histórico 
que ya comenzaron con la 
remoción de cordones de 
la época colonial. “Quieren 
ensanchar 72 veredas para 
llenarlas de mesas de bares, 
y afectando la calidad de 
vida, sin respetar el espacio 
público”, denuncian.

Néstor Llidó @nestorjllido

“Siento que puede volver a haber impunidad. No quiero que salgan indemnes, porque 
si no hubieran construido ese entrepiso tan mal, si lo hubieran inspeccionado y habi-
litado como correspondía, mi hija estaría viva”. -Alicia Tagliaferro, madre de Leticia 
Provedo, fallecida en el derrumbe del boliche Beara

Sociedad / Policiales

Rechazan la libertad de un condenado 
por el crimen de Natalia Melmann

En estos tiempos donde 4 de cada 10 habitantes de nuestro suelo se 
encuentran bajo la línea de pobreza, la política debe dar respuestas.
Un puñado de empresarios piensa los alimentos en modo mer-
cancías, incrementan sus ganancias de manera exponencial a 
costa del bolsillo de las argentinas y argentinos y encima se ríen sin 
escrúpulos de como manejan los precios. Por eso la política debe 
dar respuestas.
Los nombres y apellidos son los mismos de siempre, los conocemos 
aunque intenten ocultarse.

Son los grupos que concentran la producción de alimentos y pro-
ductos esenciales que consumimos a punto tal de condicionar 
qué, cómo y a qué precio lo comemos, entre otros: Molinos Río de 
la Plata, Ledesma, KRAFT, Unilever, Mastellone, Procter and Gamble 
(P&G), Aceitera General Deheza (AGD), Arcor, Molinos Cañuelas.
Pero no están solos. Coto, Wallmart, Carrefour, Día, Cencosud (Disco, 
Vea y Jumbo) y La Anónima son sus socios. Les prestan sus góndo-
las, sus heladeras y sus camiones a cambio de un negocio redondo: 
hacernos creer que tienen el precio más barato, ¡siempre!

Frente a tanto agravio, frente a tanta impunidad no podemos hacer 
la vista gorda.
Por eso solicitamos a legisladores y legisladoras del Congreso 
Nacional a convocar de manera urgente a las empresas, sus dueños 
y sus representantes legales a explicar en detalle los aumentos y 
poner fin inmediatamente a semejantes abusos.
Después de escuchar tantas excusas y justificaciones insuficientes 
de los grupos concentrados alimentarios, no hay otro camino que 
ponerse a trabajar en leyes, normativas y políticas que le garanticen 

al pueblo argentino su soberanía alimentaria.
Para eso proponemos construir, discutir y sancionar una 
Ley de creación de una Empresa Nacional de Alimentos. De 
todos y todas en alianza con pequeños y medianos produc-
tores e industriales, que comprenda que el alimento no es 
una mercancía, sino un derecho. Que produzca, distribuya 
y comercialice desde el Estado y en sociedad con la pro-
ducción argentina. Que nos permita fijar precios justos, al 
alcance de nuestros bolsillos.

Rafael Klejzer, José Cruz Campagnoli, Daniel “Tano” Catalano (secretario general ATE CAPITAL), Leonardo Grosso (Diputado FDT), Taty Almeida (Madres Plaza de Mayo L.F.), Roberto “Beto” Pianelli (secretario general AGTSyP), Roberto Baradel 
(secretario general S.U.T.E.B.A.), Carlos del Frade (Diputado Provincial Santa Fe - Soberanía Popular),Cecilia Segura (legisladora C.A.B.A.), Miryam Gorban, Marina Joski (Secretaria de Mujeres y Diversidad Utep), Hugo Cachorro Godoy (Secretario 
general adjunto de la CTA A y secretario general de ATE Nacional), Daniel Marcos, Laura Velasco (Legisladora porteña FDT), Natalia Souto (diputada FDT – SOMOS Barrios de Pie), Pedro Peretti, Alicia Castro – Soberanxs, Gabriel Mariotto – Soberanxs, 
Hernan Letcher (Director Centro de Economía Política Argentina - CEPA), Agustin Lecchi (Secretario General SiPreBA), , Francisco “Paco” Olivera (cura en opción por los pobres), Jose Sbattella,  Pablo Martín Tissera. (Instituto movilizador de fondos 
cooperativos - Córdoba), Jorge Elbaum (sociologo, periodista), APYME (Asamblea de la pequeña y mediana empresa) Córdoba, Cyntia Garcia, Amado Boudou, Daniel Tognetti.

Gaston Mazzalay (Intendente de Malvinas Argentinas. Córdoba), Corriente Política 17 de Agosto, Raul Haddad (Intendente de San Roque), María Seoane, Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo “Gral Enrique Mosconi”, CPN - Consejo productivo Nacional Pymes para el desarrollo, 
Movimiento Productivo Agroalimentario, Unión de Educadores de la Pcia de Cba, Martín Ogando (Soberana), Flavio Turne, Milciades Peña, Ricardo Peidro (secretario general de la CTA A), Claudio Lozano, Marcelo Yaquet, Alejandro Mosquera, Sandra Russo, Rodolfo Pastore (Director 
del Programa CREES, UNQUI), Mauricio Javier Maglione (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Inés Hayes (periodista), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, Nestor Picone, , MP La Dignidad, Grupo BOLIVAR, Marina Glezer, Cooperativa de Trabajo “Raices” 
Limitada, Villa María, Causa, Cooperativa de Trabajo “Gracias a Dios” Limitada - La Playosa – Córdoba, Zaida Chmaruk, Liga de los Pueblos Libres, Jonatan Baldiviezo, Daniel Pacin (Congresal Frente Grande CABA), Guillermo Rocha – Liberación Popular, Walter Torbay (Comisión Directiva 
A.C.E.N.A.S.), Guadalupe Santana- Soberana Izquierda Popular, Casa Joven Diana Sacayan, Horacio Chiqué, Telma Luzzani, Iris Avellaneda (Presidenta Liga Argentina x los derechos Humanos), Jorge Fonseca, Juan Pablo Olsson, Pablo Blanco (secretario general STGAS capital), Los Desca 
del Negrito Martinez, Norma Morales (Secretaria adjunta UTEP), Cooperativa de Trabajo “Taku” Limitada - Capilla del monte – Córdoba, Espacio Político Aires, Carla Guarinioni (Liderar mujeres asociacion civil), Jorge Rivas, Fonaf (Federación de Organizaciones Nucleadas en Agricultura 
Familiar), Nuevo Encuentro – Cordoba, Jorge Selser, Frente político y social Morenense, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Paritaria social y popular, Horacio Rovelli Horacio Rovelli, Soberana - Izquierda Popular, Tejiendo por la Memoria, Oscar Minteguia, La Barriada, Corriente Nacional 
Martín Fierro, Lucas Franco (presidente del bloque de concejales FDT Moreno), MTD Aníbal Verón, Universidad Popular Barrios de Pie, Derechos Humanos San Oscar Romero - Isla Maciel, Coordinadora Primero de mayo, Johana Benítez - Mala Junta, Hector Bernardo (Periodista), Jose 
Gazpio - Pueblos Libres, C.C.C. - Corriente Clasista Combativa, María Eva Kousovitis (Presidenta U.P. - C.A.B.A.), Carla Soledad Agustoni (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Sandra Gallardo (Concejal Brandsen), Pilar Escalante - Soberana Rosario, Centro Social Comunitario “La Matera”, 
Cooperativa de Trab. “Caminos Cruzados” San Marcos Sierra, Nataly Dorfmuller - Soberana Tucumán, Gerogina Orellano (Secretaria General AMMAR), Casa de la inclusión y la equidad, FOB A- Federación de Organizaciones de Base Autonoma, Cooperativa “La esperanza de El cortaderal”, 
Aliza Damiani (Mediadora Mujeres Maritimistas), Fabio Pandiani (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), CTA Autonoma Capital Federal, SOMOS - Barrios de Pie, CTA Autónoma, Organización Comunitaria Precios Populares Villa María (Cba), Grupo Cabildo, Defensoría del pueblo Tucumán, 
Fiamma Candelaria Maglione (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Diana Arbelaiz - Soberana Rio Negro, Mujeres argentinas por el desarrollo,  Cooperativa de Trabajo La Teodora Ltda, Walter Cordoba (Somos Barrios de Pie CABA. Consejero CESBA. Sec Acción Social UTEP nacional), Tommy 
Lujan - Soberanxs Entre Rios, Monika Arredondo, Federico Tonarelli, Unión Obrera Gráfica de Córdoba, Corriente Clasista René Salamanca, José Morcillo (Sindicato único de fleteros de la R.A. - Mar del Plata), Aníbal Alexandrescu (secretario Sindicato de Trabajadores Graficos Mar del 
Plata), Laura Doelia Saborido (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Carlos Lattanzio (sindicato de petroleros privados), Juan Carlos Pizzo (Profesor en Historia), Marcelo Cappelli (S.M.A.T.A.), Alejandro Karlen (Diputado Parlasur FDT),José Luis Rocha (U.O.M. seccional Mar del plata), Dr. Hermindo 
Gonzalez (Marcha Provincial por la Justicia), Dr. Gustavo Silva (Proyecto Sur), Organización 25 de Mayo, Carlos Orsatti (A.S.I.M.R.A regional sudeste), Diana Broggi - Soberana La Plata, Aldo Albarracín (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Carolina Pedelacq, Pymes con memoria, Mario Mazzitelli – 
PSA, Sonia Lopez (Diputada provincial Corrientes mandato cumplido – P.C.), Johana Lacour - Soberana Santiago del Estero, Angelina Kuchen (Pta. Cooperativa de Trabajo “Arraigo” Limitada de Villa Constitución), Roberto Oscar Dalia (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Unión de Educadores 
de la Provincia de Córdoba, Asociación de Médicos de la Rep Argentina - Deleg. Cba, CTA de los Trabajadores – Cba, Asociación de Supervisores de la Ind. Metalúrgica, SUMCRA (Sindicato Conductores de Motos), Carlos Norryh, Cooperativa Agropecuaria “San Isidro lomas de Vallejos”, Rocio 
Liebana - Soberana Tandil, Claudio Morgado, Luciano Ticchi (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Roberto Friztsche (profesor Universitario, director del observatorio Minero argentino), Carlos Antonio Orsatti (Comisión Directiva A.C.E.N.A.S.), Maria Victoria Policicchio (pymes para el Desarrollo 
Nacional), Ong Crear Futuro, Asociación Civil Volando Alto. Las Tapias, Córdoba, Cooperativa Agropecuaria “Juventud Unida” de Tatacu, Andrea Andrade - Soberana Salta, Leandro Da Rold  (Secretario de Bienestar del Instituto Balseiro UNCuyo), Adriana Serquis (presidenta de CNEA - 
Comisión Nacional de Energía Atómica).

Basta de especular, el hambre no es una opción
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“Estoy angustiada y desorientada Yo siempre tuve contacto con la directora de la funda-
ción de Haití donde iba a adoptar a un hijo. Y de repente, no me contestó más y la emba-
jada no me da respuesta”, contó Mirian Lanzoni. 

F amosa en las redes socia-
les, Dani La Chepi logró la 
popularidad tras su paso por 

Masterchef Celebrity y por la con-
ducción de El gran juego de la oca, 
en El 13. Dueña de una facilidad 
a flor de piel para el humor, ahora 
cumplirá el sueño de subirse al 
escenario y cantar con su propio 
espectáculo: Sólo vos. El estimu-
lante show musical arranca el 8 de 
julio en Quilmes y continúa con gira 
por el Conurbano Bonaerense, la 
Costa Atlántica y países limítrofes. 
“Es un show que vengo planeando 
desde antes de la pandemia. Saqué 
tres temas, pero venía postergando 
mucho el tema de cantar arriba 
del escenario. Y todas las pérdidas 
de este año, de mi viejo más todos 
los quilombos de salud, entendí 
que era momento de no poster-
gar más nada. Porque te digan lo 
que te diga, te enseñen lo que te 
enseñen, los sueños los cumplís 
sólo vos. Toco con la banda de toda 
la vida que toqué desde la parrilla 

de Boulogne , Lo de Buhou que 
se le había caído la H de lo pedo-
rra que era hasta Cacho Castaña 
y cantar para Susana Giménez. Mi 
director musical es de Tini Stoessel. 
Trabajamos juntos hace años y que, 
gracias a Dios, no me soltó la mano. 
Armé el espectáculo que quería. 
De hecho, los monólogos son una 

excusa para cantar una canción. Y 
cada canción tiene lo que yo quiero 
decir: que dejen de postergar y 
que lo hagan. No hay tiempo para 
seguir postergado cosas…”. 
- ¿Qué balance hacés tras tu paso 
como conductora en El gran 
juego de la oca?
-Para mí fue concretar un sueño. 
Que me elijan después de los 17 
castings que hice fue un sueño. 
Duró poco. No tuvo mal rating, pero 
se esperaban más de diez puntos 
que no se lograron. Fue mucho 
sacrificio y hay una segunda tem-
porada que van a poner en el aire 
en algún momento. O no. Pero no 
me importa si duró mucho o poco, 
fue otro sueño más que cumplí. Y 
espero que no termine acá.
- ¿Volverías a participar de un 
Masterchef Celebrity?
–Sí, y también de uno que no 
sea “Celebrity”, porque yo no me 
considero una celebridad. Es un 
programa impecable. Fue real-
mente estresante porque de 
verdad cocinábamos, fue una 
competencia y yo no tengo 
mucha cancha en la cocina, 
siempre hago los mismos 
platos. No iría un reality tipo El 
hotel de los famosos o Gran 
Hermano porque no podría 
estar durmiendo lejos de mi 
casa y de mi hija y porque no 
me gusta la onda. 
-  ¿Te gustaría volver a 
enamorarte?
-No sé si tengo ganas. Yo me 
levanto con ganas de comer cho-
colate. Mi cabeza está puesta en 
el teatro, mi hija, la salud y mis 
afectos. No siento que tengo que 
estar en pareja para completarme. 
Yo estoy completa así con los qui-
lombos que tengo. Mi sueño era 
tener mi casita con un poquito de 
pasto y lo logré, desde los 16 años 
que vengo remando y lo logré. 
Obviamente que cuando estuve 
en pareja la pasé bien y, en algu-
nos momentos no tanto, como en 
toda pareja. Además, cuando voy 
a conocer a alguien si no salgo de 
mi casa. Salgo para ir a hacerme 
estudios, llevar a la nena a patín o 
a operarme. 
- ¿Te imaginás en pareja con 
Gabriel Cartañá, el psicólogo? 
Ustedes parecen tener una quí-
mica especial.
-Gabriel no es mi psicólogo, es 
mi amigo. Y nunca podría ser mi 
pareja porque no me gustan mis 
amigos. Gabriel es mi guía. Hay 
muchísimas cosas en mi vida que 
no las pudiese haber pasado si 
no fuese por él, como el duelo de 
mi papá. Creo que sería la pareja 
perfecta para alguien que sea tan 
buena persona como él.

8:30

Jimena Barón está en pareja hace varios meses con Matías Palleiro, 
pero el hijo de la cantante todavía es chico. Y para evitar que el nene los 
interrumpa en su intimidad, los enamorados idearon un plan. Con el fin 
de que Momo, el hijo de la actriz con Daniel Osvaldo no pueda entrar a 
la habitación, compraron e intentaron instalar una traba, con tan mala 
suerte que no pudieron instalarla porque el marco de la puerta tiene un 
relieve que no lo permite. ¡Y se quedaron con las ganas!

Alex Caniggia t iene 
claro que es uno de 
los  personajes  más 
atractivos de El hotel 
de los famosos y que 
quiere ganar el reality. 
Y para eso, como buen 
estratega, cuando su 
hermana Charlotte lo 
visita, el “emperador” 
averigua qué repercu-
siones tiene el concurso 
y cómo está su imagen 
pública hablando con 
ella en italiano. Así evita 
que ninguno de sus 
compañeros escuche lo 
que se dicen. 

Jimena Barón probó con un método para cuidar la intimidad con su novio, pero le falló

Dani La Chepi y su actual vínculo con el 
amor: “Más que de conocer a alguien, me 
levanto con ganas de comer chocolate”

El “emperador” utiliza una pícara estrategia con su hermana 
Charlotte para averiguar cómo está su imagen afuera del reality.

La cantante buscó la forma de preservar su vida privada 
pero no pudo implementar el método.

La influencer debuta en el escenario como cantante, pero esta cada vez 
más lejos de volver a enamorarse. 

Impagable: cuánto sale la 
malla enteriza de Versace que 
Wanda Nara lució en Maldivas

Después del exótico viaje a África que Wanda Nara hizo 
junto a su marido, Mauro Icardi, para celebrar sus ocho 
años de casados, ahora disfruta de unas vacaciones fami-
liares en las islas Maldivas.
Como es costumbre, la empresaria postea el día a día de 
sus actividades y este sábado contó que salió a navegar 
por playas paradisíacas.
En la foto que compartió en su Instagram lucía un traje 
de baño enterizo de la famosa y costosísima (al menos 
para los argentinos) 
marca Versace en 
color amarillo y ne-
gro.
Los comentarios de 
su outfit no se hicie-
ron esperar y ante 
tanta repercusión 
fueron varios los que 
comentaron de lo 
inaccesible que era 
esa malla.
La tan likeada pren-
da tiene un costo 
de nada más y nada 
menos que $83.300 
argentinos. ¡Y eso 
que está en tempo-
rada de liquidación!

De vacaciones con Mauro Icardi y sus cinco hijos, 
la empresaria ostentó un exclusivo traje de baño 
para ir a navegar por esas playas paradisíacas.

La estrategia de Alex Caniggia para 
“filtrar” info de El hotel de los famosos

Noelia Santone
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Los hinchas de Barracas Central arrojaron pirotecnia al campo de 
juego luego del tercer gol de Boca, por lo que el encuentro estuvo 
demorado un par de minutos.

B oca está feliz. Y puntero. 
Boca sonríe porque las 
individualidades crecen y, 

partido a partido, le dan mayor 
fluidez a un funcionamiento 
colectivo que lo convierte en un 
equipo temible en ataque. Lo 
volvió a demostrar anoche, en el 
estadio de All Boys, donde venció 
3-1 a Barracas Central, que en el 
complemento sufrió la jerarquía 
de los campeones de la Copa 
de la Liga y no pudo sostener 
el 1-1 parcial con el que se había 
ido al descanso. El Xeneize, que 
sólo perdió en su visita a Central 
Córdoba de Santiago del Estero, 
llegó a los 9 puntos y está en 
la cima de la Liga. En el primer 
tiempo, al equipo de Sebastián 
Battaglia le costó llevar peligro 
al arco de Barracas Central, cuyo 
orden hacía que los caminos se 
cerraran para Darío Benedetto, 
S e b a s t i á n  V i l l a  y  E xe q u i e l 
Zeballos, los atacantes xenei-
zes. Sin embargo, Villa sacó un 
remate estupendo desde afuera 
del área y puso el 1-0, pero en la 
última del primer tiempo, tras un 

gran centro de Iván Tapia llegó 
el cabezazo goleador de Neri 
Bandiera. En el complemento 
Boca mostró lo mejor y llegó al 
segundo tanto tras una combi-
nación de Villa y Frank Fabra, que 
asistió a Pol Fernández para el 
2-1. Inmeditamente, Dylan Glaby 
fue expulsado en Barracas y el 
Xeneize tuvo espacios para ir por 
más: Zeballos recibió en el área, 
no falló y liquidó el pleito.

Lu e g o  d e  l o s  e m p a te s  s i n 
goles ante Defensa y Atlético 
Tucumán, más la derrota 1-0 ante 
Colón, River buscaba que el peor 
arranque del ciclo de Marcelo 
Gallardo en un torneo domés-
tico quedara apenas como una 
anécdota y reaccionar como 
visitante de Unión. El Millonario 
sostuvo la Santa Fe en su jerar-
quía, tuvo certeza frente al arco 
rival y aplastó 5-1 al Tatengue, 
con las conquistas de Braian 
Romero, Enzo Fernández, Julián 
Álvarez -2- y Agustín Palavecino. 
Mariano Peralta Bauer descontó 
para los dirigidos por Gustavo 
Munúa.
Creer. Esa palabra que inmorta-
lizó Gallardo para los riverplaten-
ses después de una derrota ante 
Gremio, en la Copa Libertadores 
de 2018, no es sólo un slogan. El 
técnico del Millonario es un con-
vencido de las formas con las 
que puede llegar al éxito. Y des-
pués de un mal inicio de la Liga 
2022, ratif icó su apoyo a varios 
jugadores cuyos niveles estaban 
en baja y festejó.
Braian Romero, con quien había 
tenido una charla en la semana, 
se sacó la mufa y abrió el marca-
dor, asistido por Álvarez, que a su 
categoría de goleador le suma 

el panorama de un 10. El Araña 
también le sirvió el segundo a 
Fernández y, después, gritó el 
tercero y el quinto. Sin necesitar 
de tantas situaciones más, River 
fue efectivo, disipó fantasmas 
y celebró su primer éxito del 
certamen.

Boca apunta alto Quinta a fondo
El Xeneize ratificó su gran momento, le ganó 3-1 a Bar-
racas Central y se subió a la cima. Villa, Pol y Zeballos, 
los goles del equipo de Battaglia.

River, que no había convertido en las primeras tres fe-
chas, arrancó su cosecha goleadora con todo: venció 5-1 
a Unión, en Santa Fe.

LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL

Belgrano empató y sigue arriba

Después de tres fechas sin goles a favor, 
Marcelo Gallardo destacó que su River 
tuvo “mucha efectividad” ante Unión, 
bancó a Braian Romero, quien quebró su 
sequía frente al arco rival, y enfatizó que 
“no había que guiarse por evaluaciones 
inmediatas que se hacían desde afuera”: 
“No es fácil hacer cinco goles en esta can-
cha, y los hicimos. Para ganar partidos, 
hay que hacer goles”. “Jugamos un par-
tido físico, había que hacerlo, y nos salió 
bien”, destacó el Muñeco, quien remarcó 
que siempre tuvo “serenidad” pese a los 
malos resultados iniciales. “Sabía que el 
equipo generaba situaciones y no gui-
arme por evaluaciones inmediatas que 
se hacían desde afuera”, subrayó.

El único líder de la Primera Nacional, Belgrano, empató sin 
goles ante Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 19 del 
certamen. El Pirata, con 43 unidades, está seis puntos por 
encima de San Martín de Tucumán, su escolta, con 37. All 
Boys, Instituto y Brown de Adrogué, detrás del Pirata y el 
Santo, con 34.

Chau sequía
River llevaba 293 minutos sin 
anotar y Braian Romero, au-
tor de la conquista que que-
bró la mala racha, acumulaba 
508 minutos sin festejar un 
tanto propio.

Lleno de gol
El Changuito Zeballos anotó 
su tercer gol en el torneo y 
es el máximo artillero de 
Boca, que convirtió 10 tan-
tos en 4 fechas.

Gallardo: “Tuvimos efectividad”Guiado
por Jesús

Tarde
engranada

Cero en
puntería

Luego de un arranque con dudas, 
el Banfield de Claudio Vivas co-
mienza a creer en un futuro mejor: 
con un gol de Jesús Dátolo, a los 39 
minutos del segundo tiempo, supe-
ró 1-0 a Tigre, en Victoria, y logró su 
segundo triunfo al hilo.
El 10 del Taladro capturó un rebote 
tras un cabezazo salvado por Gon-
zalo Marinelli y tocó a la red. Un 
minuto después, Mateo Retegui 
arremetió en el área visitante y em-
pató, pero el VAR detectó una carga 
sobre Enrique Bologna e invalidó lo 
que hubiera significado el 1-1.

Con un gol de Lautaro Acosta, que 
al final del partido casi se agarra a 
trompadas con su compañero Fer-
nando Monetti, el arquero con el 
que había discutido durante el en-
cuentro, Lanús consiguió la primera 
victoria en la Liga: se impuso 1-0 a 
Colón, que no pudo aprovechar la 
expulsión de Alexandro Bernabei, 
defensor del Granate, por una agre-
sión a los 24 minutos del segundo 
tiempo. El Laucha hizo el único gol 
del encuentro, a seis minutos del 
final, y alcanzó la línea del Sabalero, 
con 5 puntos.

Huracán, que fue a la carga e inten-
tó llegar al gol durante todo el parti-
do, no tuvo claridad en los últimos 
metros y por eso se quedó sin la vic-
toria ante Atlético Tucumán, con el 
que igualó sin tantos en Parque de 
los Patricios. El Globo acumula tres 
partidos sin caídas, mientras que el 
Decano llegó a la misma cantidad 
de cotejos sin tropiezos.
El conjunto quemero se quedó con 
la espina de no encontrar el premio 
a su insistencia, mientras que Atléti-
co sumó de cara a su objetivo prin-
cipal: evitar el descenso.

Sueñan con Vidal
Jorge Bermúdez, uno de los 
integrantes del Consejo de 
fútbol de Boca, reconoció que 
el club hará “esfuerzos posi-
bles terrestres” para intentar la 
contratación de Arturo Vidal, 
el crack chileno que buscará 
un nuevo destino porque está 
relegado en Inter, de Italia. En el 
mismo sentido, el Patrón habló 
del uruguayo Edinson Cavani, 
cuyo futuro es una incógnita 
tras haber dejado Manchester 
Unted: “Son jugadores de nivel 
altísimo, engalanarían a Boca”.
En diálogo con TNT Sports, el 
ex defensor xeneize af irmó: 
“Lo de Vidal sería un sueño, es 
una estrella. Se harán todos los 
esfuerzos posibles terrestres, no 
una cosa loca. Lo importante es 
que ellos mostraron vocación y 
ganas de jugar en el club”.
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Cada día Max líder Deck, un Real campeón
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), 
campeón del mundo de Fórmula 1, se quedó 
con el Gran Premio de Canadá, llegó a seis 
victorias en la temporada y se consolidó 
como el puntero del campeonato. Carlos 
Sainz (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes) 
completaron el podio.

Con un aporte sustancial del santiagueño 
Gabriel Deck, jugador del seleccionado ar-
gentino, Real Madrid venció 81-74 a Bar-
celona, sentenció 3-1 la serie y se coronó 
campeón de la Liga ACB del básquet es-
pañol. Tortu tuvo 7 puntos, 5 rebotes y 3 
asistencias.

N eymar, quien está 
apenas a tres goles de 
igualar a Pelé como 

el máximo anotador de la 
historia del seleccionado de 
Brasil, estaría cerca de reti-
rarse de la Canarinha, con la 
que disputó los Mundiales de 
2014 y 2018: Rodrygo, una de 
las máximas promesas del 
equipo pentacampeón del 
planeta, reveló que el fenó-
meno de PSG le aseguró que 
dejará al equipo nacional tras 
la cita de Qatar, en noviem-
bre: “Neymar me dijo ‘ya me 
voy de la selección y la 10 es 

tuya’”. Mientras su futuro en 
PSG sigue en duda, más allá 
de que tiene un contrato que 
lo liga a esa institución, Ney-
mar podría detonar una de 
las bombas futbolísticas de 
2022. El ex Santos y Barcelo-
na evaluaría dar un paso al 
costado de la Selección, en la 
que registra 74 goles.
“Neymar me dijo: ‘Ya me voy 
de la selección y la 10 es tuya’. 
Ni siquiera sabía qué decirle. 
Estaba avergonzado, me reí 
y ni siquiera sabía qué decir 
correctamente. Le dije que 
tiene que jugar un poco más, 

que yo no quería ahora y esas 
cosas”, contó Rodrygo so-
bre un diálogo con Ney, con 
quien coincide en haber sa-
lido de la cantera de Santos.
Esta revelación incrementa 
las especulaciones sobre el 
final de la carrera de Neymar 
en Brasil, ya que –en 2020- 
había declarado que “la se-
lección se distanció mucho 
del fan brasileño. Es muy 
triste estar viviendo esa sen-
sación de que cuando la se-
lección brasileña juega no es 
importante”.

“Neymar se va después del Mundial”

Papá en la pile ¡Qué tridente, Inter! “Menosprecian a México”

El peor recuerdo

En Brasil 2014, Neymar se quedó 
afuera en cuartos de final, debido a 
una patada en la espalda por parte 
del colombiano Zúñiga. Si el golpe 
hubiese sido dos centímetros más 
al centro, el 10 hubiera quedado 
paralítico.

¿ÚLTIMA FUNCIÓN?

Rodrygo, su compañero en la Selección, afirmó que el crack abandonará la Canar-
inha después de Qatar 2022, con sólo 30 años.

Messi disfrutó el Día del Padre 
en Barcelona, donde realiza la 
segunda escala de sus vacacio-
nes (la primera fue en Rosario) 
antes de regresar a Francia, 
para sumarse a PSG. Antonela 
Rocuzzo, esposa del 10, compar-
tió en su cuenta de Instagram 
una foto del crack refrescándose 
junto con sus tres hijos, Thiago, 
Mateo y Ciro, y le dedicó un men-
saje: “Feliz día del Padre, te ama-
mos infinito”.

Lautaro Martínez, goleador de 
Inter en la última temporada, 
podría tener a dos compañeros 
de lujo para encarar la campaña 
2022/23. Según reveló la prensa 
italiana, a la inminente llegada 
de Paulo Dybala, libre de Inter, se 
sumaría el regreso de la estrella 
belga Romelu Lukaku, con quien 
Lautaro integró una dupla temible 
en el equipo de Inter que se consa-
gró en la Serie A de 2021. Los hin-
chas sueñan con el tridente.

Matías Almeyda, ex jugador del 
seleccionado argentino y entre-
nador con pasado en México, 
donde se consagró con Chivas de 
Guadalajara, habló del duelo que 
tendrán en el Mundial la Scaloneta 
y el equipo azteca y disparó: “En 
Argentina menosprecian a México, 
pero gran parte del fútbol sud-
americano vive del fútbol mexi-
cano”. “Argentina y México van a 
pasar los dos”, proyectó sobre lo 
que ocurrirá en Qatar.

El último sin 
Carlitos

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Hora de inicio: 21:30.
Televisa: TV Pública.

Newell’s Argentinos

DT: J. Sanguinetti DT: G. Milito

F. Lanzillotta
L. Sánchez
M. Torrén
L. Villalba
T. Nuss
F. Vera
F. Moyano
M. Bíttolo
G. Carabajal
G. Florentín
G. Ávalos

R. Macagno
A. Méndez
J. Velázquez
W. Ditta
F. Mansilla
L. Vangioni
J. Sforza
J. Fernández
G. Balzi
R. Sordo
J. M. García

Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 19.
Televisa: TNT Sports.

Vélez Central

DT: A. Medina DT: G. Rivarola

G. Servio
D. Martínez
F. Almada
J. C. Komar
L. Blanco
W. Montoya
C. Yacob
M. Benítez
L. Ferreyra
L. Gamba
A. Véliz

L. Hoyos
T. Guidara
M. De los Santos
D. Gómez
F. Ortega
N. Garayalde
S. Cáseres
L. Orellano
L. Pratto
L. Janson
A. Osorio

Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Andrés Gariano.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: TNT Sports.

Godoy Cruz Defensa

DT: F. Orsi- S. Gómez DT: S. Bec-

E. Unsain
N. Tripichio
N. Colombo
T. Cardona
A. Soto
K. Gutiérrez
G. Hachen
F. Pizzini
W. Bou
C. Rotondi
N. Fernández

D. Rodríguez
E. López
G. Ferrari
P. Barrios
G. Ortiz
F. Negri
G. Abrego
N. Acevedo
E. Bullaude
M. Ojeda
S. Rodríguez

A la espera de Tevez, quien 
mañana asumirá como DT 
junto con Carlos Chapa Re-
tegui, ex entrenador de Las 
Leonas y Los Leones, Central 
visitará a Vélez, que sumó ap-
enas un punto en el certamen 
bajo la conducción del uru-
guayo Alexander Medina. El 
Canalla, que en su present-
ación anterior venció 1-0 a 
Godoy Cruz, está a la espera 
de refuerzos que arribarían de 
la mano del Apache. Defensa, 
que empató los tres partidos, 
visitará al Tomba, mientras 
que Argentinos se medirá con 
Newell’s, en Rosario.

Duelo de punta

Estadio: LDA Ricardo E. Bochini.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Hora de inicio: 21:30.
Televisa: TNT Sports.

Independiente Estudiantes

DT: E. Domínguez DT: R. Zielinski

M. Andújar
L. Godoy
A. Rogel
L. Lollo
F. Noguera
E. Mas
M. Castro
J. Rodríguez
F. Zuqui
B. Orosco
M. Boselli

S. Sosa
A. Vigo
S. Barreto
J. Insaurralde
L. Rodríguez
L. González
G. Poblete
L. Romero
G. Togni
A. Soñora
L. Benegas

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

Gimnasia Racing

DT: N. Gorosito DT: F. Gago

G. Gómez
F. Mura
L. Sigali
E. Insúa
E. Piovi
E. Vecchio
A. Moreno
J. Gómez
M. Rojas
E. Copetti
E. Cardona

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
O. Piris
M. Melluso
L. Chávez
A. Cardozo
B. Aleman
R. Sosa
E. Ramírez
F. Soldano

Para confirmar
R a c i n g ,  q u e  re s p o n -
dió anímicamente en 
el  tr iunfo ante Vélez , 
hoy buscará conf irmar 
la  levantada f rente a 
Gimnasia, que marcha 
invicto e intentará suplir la 
ausencias del colombiano 
Johan Carbonero, trans-
ferido a la Academia, y de 
Cristian Tarragona, su arti-
llero, a raíz de un rotura de 
ligamentos cruzados.
Leonel Miranda, clave 
para el mediocampo de 
Racing, está en duda por 
un golpe que lo obligó a 
salir durante la primera 
mitad ante e l  For t ín . 
Emiliano Vecchio, quien 
lo reemplazó, podría ser 
de la partida desde el ini-
cio, mientras que el resto 
del equipo sería el mismo 
que se impuso 2-0 en 
Avellaneda.

Independiente, que dejó 
una mala imagen en su 
derrota ante Argentinos, 
recibirá a Estudiantes, 
que en caso de ganar 
continuará como uno 
de los líderes de la Liga 
2 0 2 2 .  P a r a  E d u a r d o 
Domínguez, DT del Rojo, 
son horas decisivas, ya 
que espera que la diri-
gencia concrete el arribo 
de más refuerzos, tras 
el anuncio de la f irma 
del mediocampista Iván 
Marcone.
E l  e x  B o c a ,  L a n ú s  y 
Arsenal, llegado desde 
Elche (España), no estará 
disponible para el com-
promiso de esta noche, 
en el que el Pincha no 
contará con el delantero 
Leandro  Díaz ,  expul -
sado erróneamente ante 
Sarmiento.



El senador y exalcalde bogo-
tano Gustavo Petro es el 
nuevo presidente electo 

de Colombia, según los resul-
tados del preconteo oficial de 
la segunda vuelta disputada 

ayer, en la que derrotó a Rodolfo 
Hernández.Escrutado el 99,76 
de las mesas, Petro, candidato 
del Pacto Histórico, sumaba 
el 50,49% de los votos frente al 
47,26% de Hernández.  Debió 

esperar 212 años Colombia 
para tener un mandatario de 
izquierda, con un discurso favo-
rable a un cambio profundo, 
que llega después de una suce-
sión de mandatarios liberales y 
conservadores.
El resultado llegó en base al 
armado de una amplia alianza 
que reúne a fuerzas de izquierda, 
feministas, ambientalistas, juve-
niles y sindicales, todas en torno 
de Colombia Humana, el partido 
que él mismo fundó.
“Me llena de alegría el triunfo 
obtenido por @petrogustavo y 
@FranciaMarquezM con el que 
culmina el proceso electoral en 
Colombia. Acabo de transmitirle 
al presidente electo mis felici-
taciones por la confianza que el 
pueblo colombiano ha deposi-
tado en él”, publicó el presidente 
Alberto Fernández en Twitter.
La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Lirchner también 
celebró en las redes sociales: 
“’Ahora a construir la paz’ me dijo. 
Tiene razón, hay que suturar las 
heridas de tanta tragedia ¡Salud 
al Pueblo Colombiano y a su 
Presidente!”, relató en Twitter. 
Antes de esta victoria, Petro 
pasó por la alcaldía de Bogotá y 
por el Congreso. En 2012 ganó 
la alcaldía capitalina, de donde 
fue destituido después de una 

investigación sobre el sistema 
de recolección de residuos. Se 
le prohibió entonces ejercer car-
gos públicos por 15 años, pero 
esa sanción fue un búmeran 
para los sectores que lo habían 
tumbado, porque Petro logró un 
impulso popular de relevancia y, 
además, la Corte IDH lo repuso 
en el cargo en 2014.De 61 años, 
nacido en Ciénaga de Oro, Petro 
fue un estudiante casi ejemplar 
y con apenas 17 años ingresó al 
M-19, una de las varias guerrillas 
que actuaban por entonces en 
Colombia y también una de las 
primeras en retornar a la vida civil, 

en 1990. En 2010, en su primer 
intento por la presidencia, consi-
guió solo 9% de los votos pero se 
instaló entre las figuras notorias 
de la política local. Y 8 años des-
pués, ya con 25% de los sufragios, 
obtuvo el derecho de disputar 
la segunda vuelta, que perdió 
con Duque. Para este intento de 
ahora, además de conformar una 
red de fuerzas y movimientos 
de izquierda, extendió la alianza 
hasta sumar a sectores evan-
gelistas, y eligió, además, a una 
mujer negra y feminista como 
compañera de fórmula: Francia 
Márquez.
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Gustavo Petro es el nuevo 
presidente electo de Colombia

El futuro de la libertad de prensa está 
atado a la extradición de Julian Assange 
El Gobierno británico firmó el vier-
nes la extradición del fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, a Estados 
Unidos, donde se lo acusa de haber 
difundido documentos confidencia-
les y podría recibir una sentencia de 
hasta 175 años de prisión.
“En virtud de la ley de 2003 sobre 
la extradición, la ministra firmará 
una orden si no hay ningún motivo 
que la prohíba”, dijo un portavoz del 
Ministerio de Interior, al confirmar 
que la titular de la cartera, Priti Patel, 
había firmado el decreto para tras-
ladar al australiano, que tiene 15 días 
para apelar esta decisión que marcó 

“un día oscuro para la libertad de 
prensa y la democracia británica”, 
según afirmó el portal WikiLeaks.

La decisión será apelada si el Tribunal 
Superior británico lo autoriza, con la 
posibilidad de ir en última instancia 
ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.
“La decisión de habilitar la extra-
dición de Julian Assange no solo 
pone en peligro su vida sino que 
además marca un precedente 
alarmante para todos los y las 
periodistas del mundo que inves-
tigan y buscan la verdad: discipli-
namiento periodístico para todos y 
todas”, publicó en Twitter la expre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner al conocer la noticia.

14° Prob. de precipitaciones: 7%
Humedad: 71%
Viento: NE y variable.
Fuente: weather.com.9°

HISTÓRICO TRIUNFO DE LA IZQUIERDA

Cuando estaba escrutado el 99,76 de las mesas Hernández reconoció la victoria del 
candidato del Pacto Histórico, quien superaba el 50 por ciento de los votos. La coali-
ción de izquierda asumirá el próximo 7 de agosto.

“No vamos a traicionar a 
ese electorado que le ha 
gritado a la historia que 

a partir de hoy Colombia 
cambia” 

Gustavo Petro
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