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Fuerte recuperación del turismo

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

El Gobierno estima que este 
invierno llegará un millón 
de turistas desde el exterior

OperativO atlantisOperativO atlantis

Atrapan a una banda narco VIP que Atrapan a una banda narco VIP que 
operaba desde countrys, cuandooperaba desde countrys, cuando
iban a mandar cocaína a Europaiban a mandar cocaína a Europa

El testimonio de un abogado “arre-El testimonio de un abogado “arre-
pentido” permitió detener a seis pentido” permitió detener a seis 
personas que operaban en barrios personas que operaban en barrios 
privados de Escobar y Canning, privados de Escobar y Canning, 
cuando iban a transportar 1.549 cuando iban a transportar 1.549 
kilos de cocaína vía el río Paraná.kilos de cocaína vía el río Paraná.

Leo Grosso: “Los movimientos sociales son parteLeo Grosso: “Los movimientos sociales son parte  
de la solución de los problemas de Argentinade la solución de los problemas de Argentina””

HOY ESCRIBE
Paola Estomba

El ministro de Turismo, Matías Lammens, resaltó la fuerte llegada desde Brasil (en especial a los destinos con nieve), 
Chile y Uruguay, y sostuvo que desde los Estados Unidos hay una demanda firme. Para consolidar las expectativas de 
lograr que el turismo no tenga “temporadas bajas”, anunció que se anticipará la puesta en marcha del PreViaje III.

El Gobernador bonaerense El Gobernador bonaerense 
estuvo ayer en Puerto  estuvo ayer en Puerto  
Rosales y destacó el rol  Rosales y destacó el rol  
naval, pesquero e indus-naval, pesquero e indus-
trial. Y aseguró que el  trial. Y aseguró que el  
ducto que unirá Neuquén ducto que unirá Neuquén 
con la Provincia favorecerá con la Provincia favorecerá 
su potencial exportador.su potencial exportador.

Kicillof resaltó el valor Kicillof resaltó el valor 
estratégico del gasoducto estratégico del gasoducto 
desde Vaca Muertadesde Vaca Muerta

El diputado nacional por el FdT y referente del Movimiento Evita en San Martín planteó El diputado nacional por el FdT y referente del Movimiento Evita en San Martín planteó 
que las divergencias en el oficialismo se deben resolver en una “gran PASO” en 2023, que las divergencias en el oficialismo se deben resolver en una “gran PASO” en 2023, 
para “sanar las heridas que dejó el macrismo”.para “sanar las heridas que dejó el macrismo”.

COrta la bOCha

Diego inmortal: a 36 años Diego inmortal: a 36 años 
del “barrilete cósmico” y del “barrilete cósmico” y 
la Mano de Diosla Mano de Dios

la prOpuesta para san MartÍnla prOpuesta para san MartÍn Obra fundaMentalObra fundaMental

La China cobrará el equivalente 
a un auto por mes como
jurado del show de Tinelli

faCtura Más que paMpita
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La rubia, que está de vacaciones con Rusherking en Playa 
del Carmen, negoció un jugoso acuerdo para ser jurado del 
futuro “Canta conmigo ahora”.

El 22 de junio de 1986, Maradona se convirtió en el más grande de El 22 de junio de 1986, Maradona se convirtió en el más grande de 
la historia del fútbol, con el mejor gol de todos los Mundiales y el la historia del fútbol, con el mejor gol de todos los Mundiales y el 
“delicioso” engaño al arquero inglés Peter Shilton. “delicioso” engaño al arquero inglés Peter Shilton. 

Alina le sacó la roja al
Muñeco, ya que no toleró 
ser la “novia oculta”
La bella periodista de ESPN cortó por lo sano. 
Aconsejada por su entorno íntimo, puso fin a una 
historia que la desgastó emocionalmente.
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“Los Derechos Humanos y la democracia son valores indivisibles. Si se violan los 
Derechos Humanos las democracias se debilitan y dejan de ser democracias”. 
-Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Q u é  t a n  c o m p l e j a  e s 
la  s i tuación pol í t ica en 
Argentina?
La real idad es  que esta-
mos viendo cómo salir de 

esta crisis persistente. El FdT tiene 
tareas pendientes como resolver 
el poder adquisitivo del salario de 
los trabajadores y las trabajadoras 
tanto formales como de la econo-
mía popular. Algunos objetivos se 
cumplieron como el de la deuda 
o encarar un proceso de vuelta a 
la industrialización. Tenemos que 
prepararnos para af rontar una 
pelea contra los grupos económi-
cos que concentran, extranjerizan 
la economía y avanzan sobre la 
capacidad de compra de la clase 
trabajadora. 

¿Cómo se puede caracterizar 
la crisis interna del Frente de 
Todos? 
Es la primera vez que se constituye 
un frente popular tan grande en la 
Argentina. Tenemos que aprender 
a funcionar como coalición y eso 
lleva tiempo. Hay disputas polí-
ticas que resolver que son sanas 
porque cualquier espacio grande 
tiene discusiones y distintos pun-
tos de vista. Debemos ordenar las 

discusiones que hay que dar para 
distribuir el ingreso y generar ese 
benef icio a los sectores popula-

res: la participación en el mercado 
internacional de granos, el precio  
de la energía, el desarrollo de la 
industria y el comercio, robustecer 
el mercado interno 
y apostar a la uni-
d a d  l a t i n oa m e r i -
cana. La estrategia 
hacia el 2023 debe 
ser la construcción 
de una gran PASO 
que for ta lezca  a l 
Frente de Todos y 
pueda generar una 
propuesta competi-
tiva y atractiva para 
el electorado. 

EntrEvista a LEonardo Grosso Por Laura Bitto

“Los movimientos sociales son parte de la solución 
a muchos de los problemas que tiene la Argentina”

¿Hacia dónde deben 
orientar  los  movi-
m i e n t o s  p o p u l a -
res su intervención 
política?
L o s  m o v i m i e n t o s 
sociales son parte de 
la solución a muchos 
de los problemas que 
t iene la  Argentina . 
Donde faltaba edu-
cación los movimien-
tos sociales hicieron 
escuelas. Donde el Estado no lle-
gaba para cuidar a las mujeres víc-
timas de la violencia de género, 
se organizaron para acompañar. 
Donde el mercado no llega y no 
se generan puestos de trabajo 
la economía popular garantiza 
herramientas, insumos, acompa-

ñamiento técnico para generar 
proyectos, urbanizando barrios, 
conectando el agua, produciendo 
bienes para vender en el mercado 

y garantizan la ali-
mentación de una 
porción importante 
d e  n u e s t r o  p u e -
blo. Con participa-
ción, esos sectores 
pueden lograr que 
la política esté un 
poco más cerca de 
los  problemas de 
l a  g e n te  y  r e s o l -
v e r  e s a  c r i s i s  d e 
representación.

¿Cómo se puede 
atraer a parte de 
la juventud que 
vuelca sus expec-
tativas en f iguras 
como Milei?
Milei  es el  resul-
tado del  f racaso 
del plan de la dere-
cha para  gober-
nar .  Detrás  suyo 
se ocultan la abo-

gada de Videla  y 
los grupos neonazis de los distin-
tos distritos. En realidad no quieren 
la libertad de nadie. Tenemos que 
construir vías de participación y ahí 
tenemos un rol para jugar porque 
tenemos horizontes. Milei propone 
recetas viejísimas para hacer lo 
mismo que Macri pero más burdo.

¿Cuál es tu propuesta para San 
Martín? 
San Martín es el lugar en el mundo 
q u e  e l i j o  p a ra  v i v i r  y  m i l i t a r . 
Nuestro municipio tiene muchas 
desigualdades todavía pero todos 
los días vamos achicando esa bre-
cha. Queremos vecinos y vecinas 
que vivan, trabajen, estudien y 
desarrollen su vida en San Martín 
y todas esas discusiones las quere-
mos llevar al conjunto del Frente 
de Todos para consolidar un espa-
cio de debate.

¿Qué leyes estás impulsando en 
la Cámara de Diputados?
Estoy  pe leando por  la  Ley  de 
Humedales. También estoy impul-
sando la Ley de Envases, que nos 
permite cuidar el planeta garan-
tizando sistemas de reciclado. La 
economía argentina puede y debe 
garantizar los derechos de todos 
los sectores y ahí hay una llave 
que podemos aportar al problema 
de los alimentos y es la Empresa 
Nacional de Alimentos que articule 
la producción en Argentina.

El diputado nacional del Frente de Todos y militante del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, en diálogo con El Argentino planteó la 
necesidad de “construir una gran PASO que fortalezca el espacio oficialista y construya una alternativa competitiva en 2023”. 

El panorama político de San Martín cambió desde la vic-
toria del Frente de Todos en 2019. La asunción de Gabriel 
Katopodis como ministro de Obras Públicas, tras ganar las 
elecciones municipales, provocó un desconcierto interno 
que no logra resolver con el intendente interino, Fernando 
Moreira. Los problemas que ya arrastraba, como la insegu-
ridad y el narcotráfico, recrudecieron en los últimos años. 
Con la pandemia sobrevinieron el desempleo y el quiebre 
de las pymes, el motor productivo del distrito.
“San Martín se convirtió en un punto estratégico para el 
enclave del crimen organizado que actualmente está en 
un grado de disputa territorial muy grande que tiene como 
resultado enfrentamientos en los que no sólo resultan 

heridos los integrantes de las bandas sino los propios veci-
nos de los asentamientos o villas miserias”, explica un fun-
cionario del Departamento judicial de San Martín.
La agenda de futuro sobre la que todos coinciden es clara. 
Qué hacer con el narcotráfico y la inseguridad y cómo 
generar más trabajo en un distrito industrial.
“Nos falta volumen político con más actores de la comu-
nidad integrados a la gestión municipal, aunque no for-
men parte del Frente de Todos y sobre todo una mirada de 
futuro sobre el San Martín que necesitamos en la próxima 
década”, analizó un dirigente nacional con presencia terri-
torial local. 
Las elecciones legislativas de 2021 fueron un quiebre para 

debatir la continuidad del peronismo en San Martín. La 
movilización popular y la actividad militante hicieron que 
el Frente de Todos lograra reponerse de una derrota en las 
PASO frente a Juntos por el Cambio para ganar por menos 
de dos puntos en las generales. Los reproches sobre la 
impronta de gobierno ya se arrastraban desde 2019, pero 
el debate se hizo presente a fines del año pasado luego de 
cantar victoria con un sabor amargo. 
Tal es así que ya fueron varias las organizaciones y refe-
rentes que recogieron el guante de Alberto Fernández y 
plantearon la necesidad de realizar PASO en San Martín. 
Primero, afirman, fue en privado y luego, cuando todos 
estaban de acuerdo, lo hicieron público.

“Hay que construir 
una gran PASO que 

fortalezca al 
Frente de Todos 
y pueda generar 

una propuesta 
competitiva 
y atractiva 

para el electorado.”

“Tenemos que 
prepararnos para 

una pelea contra los 
grupos económicos 
que concentran la 

economía y avanzan 
sobre la capacidad de 

compra
de los trabajadores.”

El desafío de transformar San Martín y terminar con la inseguridad y el narcotráfico
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Después del fin de semana 
extra largo, el ministro 
de Turismo y Deportes, 

Matías Lammens, anticipó que 
en la temporada de invierno lle-
gará al país “un millón de turistas 
extranjeros”, con lo que se volve-
rán a batir récords y se generará 
un importante ingreso de divi-
sas, como sucedió en los prime-
ros meses del año cuando arri-
baron 1,2 millones de turistas de 
otras latitudes, “con un impacto 
económico de 1.100 millones de 
dólares”.
“Calculamos que en la tempo-
rada de invierno vamos a tener 
un millón de turistas extranjeros, 
así que eso va a marcar también 
un número importante de ocu-
pación en todo el país”, dijo en 
declaraciones a la agencia Télam.
El ministro destacó “el rol clave 

Lammens anticipó que en invierno 
llegará al país un millón de turistas 

El  Goberna dor  bona erense , 
Axel Kicillof, aseguró ayer que 
con la construcción del nuevo 
gasoduc to  de  Vaca  Muer ta , 
“habrá más disponibilidad de 
crudo en la  Provincia y  más 
energía”. En esa línea, consi-
deró que “lo que es bueno para 
el desarrollo y la industrializa-
ción de la Argentina, es bueno 
también para el crecimiento de 
los puertos y del interior de la 
provincia de Buenos Aires”.
Kic i l lof  recorr ió  las  insta la-
ciones del Puerto de Coronel 
Rosales junto al subsecretario 
de Asuntos Portuarios,  Juan 
Cruz Lucero,  y el  presidente 
de su Consorcio de Gestión, 
Rodrigo Aristimuño.
Con un perf il naval, pesquero 
e industrial, se trata del puerto 
que registra el  mayor movi-
miento de petróleo crudo del 
país: en 2021 se despacharon 10 
millones de toneladas, repre-
sentando un 13,58% más que 

El diputado provincial de 
Unión de los Neuquinos, 
Mariano Mansilla, formali-
zará en las próximas horas 
una denuncia penal contra el 
economista y también dipu-
tado José Luis Espert, por los 
delitos de apología del cri-
men e intimidación pública, 
por afirmar que “ante el con-
flicto mapuche”, hay que 
“encarcelar o meterle bala 
a los mapuches” a los que 
calif icó como “terroristas”. 
El diputado Mansilla, que es 
abogado y que presentará la 
denuncia con el patrocinio 
letrado de los doctores Juan 
Kairuz y Emanuel Guagliardo, 
señaló que los dichos de 
Espert encuadran perfec-
tamente en lo establecido 
en el artículo 212 del Código 
Penal y también constituyen 
apología del crimen por lo 
que podría ser investigado 
de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 213 del mismo código.

Denunciarán 
penalmente a José 
Luis Espert por 
apología del crimen e 
intimidación pública

El ministro de Turismo dijo que este movimiento de turistas “seguramente va a dejar muchísimos dólares 
para la Argentina” y destacó el “rol clave” de Aerolíneas Argentinas al incorporar nuevas rutas aéreas.

que ha cumplido Aerolíneas 
Argentinas”, pues dijo que, entre 
otras acciones, “ha puesto vuelos 
a Brasil, a Montevideo, a los des-
tinos que junto con el ministerio 
hemos trabajado para fortalecer 
la demanda: 80 % receptivo y 
20 % emisivo. Vuelos para traer 
dólares a la Argentina”.

“Claramente nosotros, en los 
peores años del sector, en la 
pandemia, insistíamos mucho 
en que el turismo es un sector 
estratégico para el crecimiento 
del país, para fortalecer las eco-
nomías regionales e hicimos 
muchos planes para sostener al 
sector en ese peor momento”, 

indicó.
Lammens sostuvo que se está 
dando “una temporada que 
se fue prolongando en gran 
medida por PreViaje” y añadió 
que “sin ninguna duda que el 
Programa ha colaborado muchí-
simo. “Todavía hay gente que 
está viajando con el PreViaje del 
año pasado y eso hace más vir-
tuoso el programa”, subrayó.
Lammens calificó al programa 
como “una gran posibilidad y 
un gran acierto, porque cuando 
las políticas públicas son tan 
efectivas le cambian la vida a 
tanta gente; cuando son tan 
aceptadas y tienen un consenso 
casi unánime entre todo el arco 
político, la sociedad y demás, 
son políticas que hay que cui-
darlas, abrazarlas y que hay que 
continuar”.

El Presidente respaldó a las organizaciones socialesKicillof: “Con Vaca Muerta vamos a tener más 
disponibilidad de crudo en la Provincia”

La actividad industrial tuvo en abril un incremento del 2,55% respecto a marzo y del 
9,5% en la comparación interanual, según el informe que dio a conocer ayer la Unión 
Industrial Argentina (UIA). La central fabril precisó que el fuerte porcentaje de cre-
cimiento respecto de abril del año pasado obedeció a “una menor base de compara-
ción” por el impacto de la segunda ola de Coivd-19 registrada ese mes. En diez de los 
doce sectores que componen el Índice de Producción Industrial que elabora la UIA se 
registraron subas interanuales durante el mes de abril, con caídas en los 2 restantes.

Alberto Fernández apoyó 
ayer a las organizaciones 

sociales, valoró y agradeció 
su trabajo y defendió su com-
promiso ético en la gestión 
de los recursos en sociedad 
con el Estado.
“Han trabajado denodada-
mente para que la Argentina 
no explote, en gran medida 
porque las organizaciones 
sociales estuvieron al lado de 
los más necesitados. No se 
llevaron la plata de los vulne-
rables, los acompañaron, los 
alimentaron, se asociaron al 
Estado en la gestión de todo 
eso; no saben todo lo que 
hicieron por los derechos 
humanos”, reflexionó.
La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner había 
lanzado un cuestionamiento 
al decir que “el Estado nacio-
nal debe recuperar el control 
y la auditoría de las políti-
cas sociales, que no pueden 
seguir tercerizadas. Eso no 
es peronismo, el peronismo 
es laburo, es trabajo. El pero-
nismo no es depender de un 
dirigente barrial para que nos 
den el alta y la baja”.

en 2020 y un 20% más que en 
2019.
Durante la visita se celebró un 
acta de acuerdo para el  ini-
cio de obras con la empresa 
Co n t i n e n t a l  A rm a d o re s  d e 
Pesca  SA (Conarpesa) ,  que 
prevé una inversión de más 
de 148 millones de pesos para 
construcción de una nave para 
almacenamiento de insumos y 
repuestos, red de incendio, pla-
yones de hormigón para vincu-
lación con el muelle corrido y 
sistema de alumbrado.

Ante estas declaraciones, 
dirigentes de los movimien-
tos sociales que integran el 
FdT consideraron que “existe 
una matriz ideológica anti-
gua que no comprende” el 
trabajo que cumplen en la 
actualidad estas agrupa-
ciones y negaron que exista 
“una tercerización” de parte 
del Estado con relación a la 
administración de los pro-
gramas sociales que perci-
ben los trabajadores y tra-
bajadoras de la economía 
popular.
Bajo el título “La econo-
mía popular es trabajo, no 

tercerización”, la Unión 
de Trabajadores  de  la 
Economía Popular (UTEP) 
emitió un comunicado en 
el que subrayó que en la 
Argentina “más de diez 
millones de adultos no tie-
nen empleo registrado ni 
ingresos regulares”.
“Reducir la economía popu-
lar a los planes sociales es 
negar la realidad. Los pla-
nes sociales son apenas el 
10% de la economía popu-
lar y el 5% del conjunto de 
los trabajadores y las traba-
jadoras”, sostuvieron desde 
el Movimiento Evita.

Previsiones oPtimistas 

El gobernador bonaerense recorrió ayer las instalaciones 
del Puerto de Coronel Rosales y tras celebrar el 
movimiento de hidrocarburos por esa vía aseguró: 
“Aquí se han despachado 10 millones de toneladas de 
hidrocarburos y tenemos que seguir creciendo”.

La actividad industrial se incrementó un 9,5% interanual en abril
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U n cuidacoches que 
estuvo tres años y 
medio  detenido, 

acusado por el encubri-
m i e n to  d e l  g e n o c i d i o 
de la adolescente Lola 
Chomnalez, ocurrido en el 
verano de 2014 en las pla-
yas uruguayas de Barra de 
Balizas, resultó absuelto en 
la causa.
Si bien la f iscal Jéssica 
Pereyra ,  a  cargo de la 
investigación, había soli-
citado que Ángel Moreira 
(conocido como “Cachila”, 
que cuida coches en esa 
zona) fuera condenado 
a 10 años de cárcel por 
encubrir al asesino de la 
chica, el juez Juan Manuel 
Giménez Vera lo liberó. 
En el fallo se detalló que 
el acusado no estuvo  pre-
sente en la escena del 
hecho y, en consecuencia, 
quedó en libertad, luego 
de pasar tres años y medio 

en prisión.
La familia Chomnalez, a 
través de sus abogados, 
señaló que espera que la 
Fiscalía apele esta absolu-
ción, mientras aguarda que 
avance en la investigación 

contra Leonardo David 
Sena Cabrera, acusado de 
ser el autor material del 
crimen de la adolescente, 
quien fue capturado recién 
este año, luego de un tra-
bajo de genética.

Denuncian más de un 
centenar de despedidos 
en hospitales porteños

Veleros, barcos y 
casas en country 
de banda narco VIP

Ya son más de 100 los trabajadores 
de la salud despedidos en los hospi-
tales dependientes del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires por lo que 
los sindicatos estatales le reclama-
ron a la administración de Horacio 
Rodríguez Larreta que convoque a 
“una urgente mesa de diálogo para 
buscar una solución al conflicto”. 
A las 65 cesantías que se habían 
comunicado en el Hospital Durand, 
ahora se le sumaron otras 65 de 
agentes  de sa lud que se  des-
empeñan en el Hospital Ramos 
Mejía, entre ellas algunas enfer-
meras, “mujeres que son el único 
sostén económico de su familia”. 
Además, desde la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) se 
detalló que echaron a ocho traba-
jadores del Instituto Oftalmológico 
Pedro Lagleyze, 11 en el Instituto 
de Rehabil itación Psicof isíca y 
cuatro en el Hospital Rivadavia. 
“Siguen sacando despidos a cuenta 
gota para que no se note y que la 
sociedad no vea que Larreta está 
eliminando a todos los trabajado-
res que fueron esenciales durante la 
pandemia”, denunciaron.

Utilizando embarcaciones y 
guardando la droga en lujosas 
viviendas de exclusivos coun-
trys, una banda internacional 
de narcotraf icantes intentó 
enviar una tonelada y media de 
cocaína hacia Europa.
La maniobra fue desbaratada 
tras una investigación que se 
inició con el testimonio de “arre-
pentido” (un abogado conde-
nado por operaciones de lavado 
de dinero) y derivó en la deten-
ción de seis sujetos, al ser sor-
prendidos en plena operatoria.
De esta manera, personal de 
Gendarmería y Prefectura 
Naval interceptó las  lanchas 
que llevaban parte del carga-
mento de cocaína hacia un 
velero por el río Paraná, para 
luego subirla a un barco con 
destino al continente europeo. 
El Operativo Atlantis permitió 
decomisar 1.549 kilos de cocaína 
de máxima pureza e incau-
tar, tanto en cabañas ubicadas 
en la costa del río en el partido 
de Escobar, como en el coun-
try El Centauro de Canning, 
importantes sumas de dinero, 
autos de alta gama, motos y 
embarcaciones.

Néstor Llidó @nestorjllido

“Hay que tomar la experiencia de estos años y pensar qué escuela secundaria nece-
sitan los chicos y chicas. El régimen que hoy está rigiendo tenemos que revisarlo”. 
-Gustavo Galli, director de Educación Secundaria bonaerense.

Sociedad / Policiales

Liberaron al acusado de 
encubrimiento del femicidio 
de Lola Chomnalez
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“Me casé por civil después de muchos años de relación con la mamá de 
mis hijos por la AFIP. Soy padre de familia, entonces le informás a la AFIP y 
toda la cosa…”. -Tomás Fonzi.

H ace un mes y medio, 
Alina Moine, quien se 
enamoró y conquistó el 

corazón de Marcelo Gallardo, 
decidió ponerle punto f inal a 
la relación. En tiempos donde 
se especulaba sobre el futuro 
blanqueo del  romance,  la 
periodista de ESPN se cansó 
del vínculo que mantenía con 
el DT de River, y se separaron. 
La comunicadora se hartó, ni 
más ni menos, de la recurrente 
demora en ser of icializada 
como la novia del ex jugador 
de fútbol. Las promesas que 
recibía constantemente ya no 
le importaron y eligió termi-
nar con el vínculo que man-
tuvo durante largo tiempo. Así, 
optó por seguir los consejos de 
su entorno más íntimo, desde 
donde le decían que era una 

“relación que no la iba a con-
ducir a nada”, y le sacó tarjeta 
roja. Eso sí, por el momento, el 
director técnico no volvió con 
Geraldine La Rosa, la mamá 
de sus hijos, con quien están 
separados hace tiempo, pero 

aún tienen cuentas pendien-
tes: el divorcio, la separación 
legal que convertiría nue-
vamente al Muñeco en un 
hombre soltero y libre para 
rehacer su vida amorosa, con 
“todas las de la ley”. 

8:30

La China Suárez se está lanzando como cantante y la tentó la pro-
puesta de sumarse como jurado a “Canta conmigo ahora”, el nuevo for-
mato de Marcelo Tinelli, que comenzará a salir al aire cuando termine 
“El hotel de los famosos”. A la actriz le ofrecieron una abultada suma de 
dinero para juzgar a los participantes, que supera la cifra que ganaba 
Pampita, con el mismo rol, en el “Bailando por un sueño”. Con la posi-
bilidad de mostrarse a diario y promocionar la nueva faceta artística, 
la novia de Rusherking acordó una cifra con la que, tranquilamente, 
puede comprarse un auto, todos los meses.

Cande Ruggeri se enojó mucho 
con Oscar, su papá, porque contó 
la primicia de su primer embarazo. 
Al aire de ESPN, el comentarista no 
pudo ocultar el secreto y compar-
tió la novedad. Y con eso le sacó a la 
modelo la posiblidad de transmitir 
públicamente que está en la dulce 
espera. Ahora, la rubia decidió no 
decirle al futuro abuelo el sexo del 
bebé en camino para que no revele 
el secreto. El ex integrante de la 
Selección Nacional deberá esperar 
al día del nacimiento para saber si 
tendrá una nieta o un nieto. 

La China Suárez será la nueva jurado de Marcelo Tinelli a cambio de una fortuna

Alina Moine terminó su relación 
con Marcelo Gallardo: ¿por qué se 
hartó del vínculo?

La ahora cantante será parte de "Canta 
conmigo ahora", el nuevo concurso del conductor, en el lugar de Pampita.

Fede Bal, entre el casamiento y un 
nuevo paso por el quirófano

Flor Peña en pie de guerra con Ángel De 
Brito: los motivos del enfrentamiento

Fede Bal pasa días con-
vulsionados en todo 
sentido. Por un lado, el 
conductor tiene que 
volver a ingresar al qui-
rófano para someterse a 
una nueva cirugía, con-
secuencia del accidente 
que sufrió en Brasil. Por 
las cuatro fracturas ex-
puestas, ya fue opera-
do dos veces. Ahora, al 
hijo de Carmen Barbieri 
deberán intervenirlo en 
uno de sus brazos para 
que termine de recupe-

rar la movilidad.  Pero en 
medio del mal momento, 
al heredero del recorda-
do Santiago lo tiene en-
tusiasmado el gran paso 
que dará el año que vie-
ne. El actor se casará con 
su novia, Sofía Aldrey. La 
boda será en noviembre 
y es posible que se con-
crete  en el exterior. Mu-
chos de los invitados aún 
no recibieron la confir-
mación oficial, pero para 
eso, claro, todavía hay 
tiempo suficiente...  

Flor Peña no quiere saber nada con compartir espacio televisivo 
con Ángel De Brito. Por pedido de los responsables de la progra-
mación de América, la semana pasada los conductores tuvieron 
que hacer un dúplex para probar si aumentaba el rating de LPA, 
el programa de la actriz. Pero sin grandes cambios a la hora de 
las mediciones, la artista y el periodista aprovecharon que el inter-
cambio no funcionó como se esperaba, se impusieron y se nega-
ron a volver a compartir pantalla. Las diferencias entre ellos vienen 
de lejos, incluso de cuando compartían el jurado de los progra-
mas de Marcelo Tinelli, y tienen su raíz en lo ideológico. 

La periodista decidió ponerle punto final a su relación “oculta”, de más de 
cuatro años con el DT. 

El conductor deberá someterse a una cirugía en su brazo tras el duro accidente que 
sufrió en Brasil. Pero lo entusiasma la unión con su novia, Sofía Aldrey.

Los conductores no se quieren volver a ver las caras… ni siquiera en pantalla. 
Sus diferencias son ideológicas.

Cande Ruggeri quedó tan embroncada con su 
padre, Oscar, que le ocultará el sexo de su hijo

Noelia Santone

La modelo decidió que su padre no se entere si su nieto será nene 
o nena hasta el nacimiento. 
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Deportes
Matías Ruffet @matiasruffet

Platense igualó sin goles en su visita a Aldosivi, llegó a los 8 
puntos y quedó a dos de Newell’s, el único líder de la Liga.

Liga Profesional

Fecha 5
Día Hora Partido

Vie 19.00 Central-Gimnasia

Vie 19.00 Banfield-Barracas Ctral.

Vie 21.30 Boca-Unión

Sáb 15.30 Defensa-Vélez

Sáb 15.30 Talleres-C. Córdoba (SE)

Sáb 18.00 Estudiantes-Newell’s

Sáb 18.00 Colón-Huracán

Sáb 20.30 River-Lanús

Dom 13.00 San Lorenzo-Tigre

Dom 15.30 Platense-Sarmiento

Dom 18.00 Racing-Aldosivi

Dom 20.30 Argentinos-Arsenal

Lun 15.30 Patronato-Independiente

Lun 20.00 Atl. Tucumán-Godoy Cruz

“ Pensaba en qué club me gus-
taría arrancar mi carrera como 
técnico. Había anotado cuatro 

clubes y Central era uno de ellos. 
Cuando me llamaron, dije que sí. 
Agarro este desafío por la gente, sé 
que podemos hacer ruido si hace-
mos las cosas bien. Estoy agrade-
cido y feliz. La gente me va a querer 
o no por lo que hagamos en la can-
cha”. Ante 112 periodistas de todo el 
país y distintos lugares del mundo, 
Carlos Tevez comenzó una nueva 
etapa de su vida deportiva: fue 
presentado como entrenador de 
Central. El Apache llegó a Rosario a 
la mañana, almorzó con el plantel, 
dirigió la práctica de la tarde y fue al 
Gigante de Arroyito para ser presen-
tado. Allí desmintió versiones que 
dan cuenta del inminente arribo 
de varios jugadores, de la mano del 
agente Cristian Bragarnik: “Quien 
decide soy yo, no Bragarnik. Nadie 
me va a poner un jugador si yo no 
creo que esté apto”.
“Confío mucho en estos jugadores 
y todavía no pedí a nadie. Se dijeron 
muchas cosas que no son verdad, 
como que venía con refuerzos. Fui 

jugador y cuando llegaba un entre-
nador y se hablaba de refuerzos, a 
mí no me gustaba. Quiero ver a los 
chicos primero”, subrayó el Apache, 
quien enfatizó que “la actitud en 
este club no se negocia”.
En ese contexto, afirmó: “El que 
tiene ganas de jugar en Central, 
me lo tiene que demostrar cada 
día; el que no, que hable con el pre-
sidente. Central es un gigante dor-
mido y hay que competir”. Sobre 
el clásico ante Newell’s, palpitó: “Sé 
lo que significa un clásico, jugué el 
del país. Me imagino que el de esta 
ciudad es una locura”.

“La actitud no se negocia”
En su presentación en Central, al que calificó como “un gigante dormido”, Tevez se 
ilusionó con levantar al equipo y advirtió: “Nadie me va a poner un jugador”.

EL APACHE VA FUERTE

Llegó
el Faraón

Quiere
elecciones

El defensor uruguayo Diego 
Godín llegó a Argentina para re-
forzar a Vélez, con el que firmará 
contrato por un año. El Faraón, 
de 36 años, es pura ilusión: “Ven-
go porque amo el fútbol y quie-
ro ponerme bien para competir 
en Vélez y en el Mundial. Sé que 
puedo aportarle mucho a Vélez 
y Vélez a mí”.

Matías Lammens, ministro de Tu-
rismo y Deportes y vicepresiden-
te de San Lorenzo, afirmó que el 
Ciclón “necesita elecciones este 
año”, debido a la renuncia de 
Marcelo Tinelli a la presidencia. 
“Es lo que corresponde para nor-
malizar la situación institucional y 
legitimar las autoridades”, enfa-
tizó en Radio 10.

Con Chapa: ¿y título?

Empieza
a rotar

Sigue
la novela

Misterio
por Borja

Sin la
lapicera

“Mi amigo, el Chapa (Carlos 
Retegui) es parte de este pro-
yecto. Está en una situación 
en la que tiene que desligar-
se de su puesto original (en 
la Secretaría de Deportes de 
la Ciudad de Buenos Aires), 
pero va a estar con nosotros”, 
aseveró Tevez sobre el ex DT 
del seleccionado argentino 
de hockey femenino y mas-
culino, quien se incorporaría 
al cuerpo técnico del Canalla 
desde el fin de semana. Al ser 
consultado sobre si tiene tí-
tulo habilitante para dirigir, el 
Apache sólo usó tres palabras: 
“Veremos el viernes”.
Carlitos adelantó que desea 
realizar “una mini pretempo-
rada” en el predio de Ezeiza, 
la próxima semana, debido a 
que “el equipo necesita uno o 
dos puntos más físicamente, 
hay que trabajar doble o triple 
turno”.

Sebastián Battaglia, el DT de Boca, 
preservará a la mayoría (o a la to-
talidad) de su equipo ideal para el 
próximo partido, ante Unión, el vier-
nes a las 21.30, por la quinta fecha 
de la Liga Profesional. La rotación 
del Xeneize obedece a que el próxi-
mo martes visitará a Corinthians, el 
martes a las 21.30, en la ida de los 
octavos de final de la Copa Liber-
tadores. En el duelo internacional 
no tendrá disponible a Frank Fa-
bra, suspendido por acumulación 
de amonestaciones, por lo que el 
entrenador evalúa poner a Marcos 
Rojo como lateral izquierdo, con 
Carlos Zambrano en la zaga junto 
con Carlos Izquierdoz.

En Independiente continúa la ex-
pectativa por la decisión del medio-
campista Rodrigo Aliendro, quien 
quedará libre de Colón la próxima 
semana y que había llegado a un 
acuerdo verbal para sumarse al Rojo, 
seducido por el pedido de Eduar-
do Domínguez, a quien tuvo como 
director técnico en el Sabalero. La 
institución de Avellaneda, hace ocho 
días, se había comprometido a rea-
lizarle un depósito al futbolista, en 
concepto de adelanto para la firma 
del contrato, algo muy común con 
los jugadores que logran arribar en 
condición de libres. Ante la falta de 
ese pago, River llamó a Aliendro, que 
mañana resolvería su futuro.

Un día después de haber llegado a 
un acuerdo con el goleador colom-
biano Miguel Borja, a quien le pro-
puso un contrato importante eco-
nómicamente y con una extensión 
hasta diciembre de 2025, la dirigen-
cia de River se habría encontrado 
con un obstáculo en la negociación 
para comprar el pase del delantero: 
pretende quedarse con el 100 por 
ciento de la ficha a cambio de 5 
millones de dólares, mientras que 
Junior de Barranquilla (propietario 
de la mitad) desea esa suma para 
desprenderse de su parte de los de-
rechos económicos. El otro 50 por 
ciento del pase es de Palmeiras, de 
Brasil, anterior club del punta.

El extremo colombiano Johan Car-
bonero, proveniente de Gimnasia, 
y el centrodelantero Maximiliano 
Romero, sin continuidad en PSV de 
Países Bajos, siguen sin rubricar sus 
vínculos con Racing, por lo que es 
una incógnita si el DT de la Acade-
mia, Fernando Gago, podrá tenerlos 
a disposición para el encuentro del 
domingo, ante Aldosivi, en el Cilin-
dro. Ambos futbolistas, que desde 
la semana pasada tienen sendos 
acuerdos con la dirigencia del club 
de Avellaneda, integran el plantel y 
se entrenan con sus nuevos com-
pañeros. Tomás Chancalay, que 
cumplió dos fechas de suspensión, 
disponible para el fin de semana.

Copa Argentina
16avos de final

Día Hora Partido

Hoy 18.00 Patronato-Colón

Hoy 21.10 Chaco For Ever-Talleres

Jue 20.05 A. Tucumán-Independiente
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Cuando se conoció la dolorosa 
noticia de la muerte de Diego 
Armando Maradona,  e l  25 de 
noviembre de 2020, el diario inglés 
The Sun eligió homenajear al ídolo 
con la jugada de la polémica y 
anunció su deceso con la fotogra-
f ía del momento en el que anti-
cipó con el puño a Shilton, con el 
título “In the hands of God” (En las 
manos de Dios).

Hasta en
el final

152
DÍAS

Metió la Mano de Dios Sigue enojado Loco recuerdo
Peter Shilton, el arquero inglés que 
sufrió a Diego el 22 de junio de 1986, 
mantiene hasta ahora su enfado por 
la Mano de Dios. El 10, picante, eligió 
chicanearlo a lo largo del tiempo, so-
bre todo cuando el 1 británico se re-
firió a no invitar a su partido despe-
dida al ídolo argentino. “¡¿Quién iba a 
querer ir a tu despedida, Shilton?!”, lo 
burló Diego más de una vez. 

Ali Bin Nasser, el tunecino que di-
rigió el mítico Argentina-Inglate-
rra de México ‘86, no vio la mano 
de Diego y sí disfrutó el Gol del Si-
glo, al que catalogó como “el más 
impresionante” que vio durante 
toda su vida. En 2015, el juez se 
reencontró con Diego, que le fir-
mó una camiseta de la Selección 
y le dejó una dedicatoria especial: 
“Para Ali, mi amigo eterno”. “Es-
toy orgulloso y honrado de haber 
dirigido ese partido”, afirmó Ali, 
quien tiene 78 años.

Un día como hoy, en 2010, 
Martín Palermo convirtió 
su único gol en los Mun-
diales: frente a Grecia, por 
la tercera fecha de la fase 
de grupos de Sudáfrica 
2010, el Loco ingresó al 
área, capturó el rebote que 
dio el arquero tras un re-
mate de Lionel Messi, abrió 
el pie derecho y, con fir-
meza, guió la pelota hacia 
el fondo de la red. El Loco, 
autor de un gol clave ante 
Perú en las Eliminatorias, 
se abrazó tras el partido 
con Diego Maradona, el DT  
lo citó y le dio una chance 
inolvidable.

Se cumplen 36 años de las 
genialidades de Maradona ante 
Inglaterra, en México ‘86: el gol 
más grandioso de la historia de 
los Mundiales y la Mano de Dios.

Goles en el segundo tiempo: 6m y 9m 
Diego Maradona (A); 35m Lineker (I).
Árbitro: Ali Bin Nasser (Túnez).
Estadio: Azteca. Público: 114.580.

Argentina 2 Inglaterra 1

DT: C. S. Bilardo DT: B. Robson

P. Shilton
G. Stevens
K. Sansom
T. Butcher
T. Fenwick
G. Hoddle
P. Reid
T. Steven
S. Hodge
G. Lineker
P. Beardsley

Pumpido
Cuciuffo
Brown
Ruggeri
Giusti
Enrique
Batista
Olarticoechea
Burruchaga
Maradona
Valdano

H ijo de puta, qué pedazo de gol hiciste!”, 
le gritó Jorge Burruchaga, impactado y 
excitado por la maravilla que acababa 

de presenciar bajo el sol sofocante del estadio 
Azteca. El calor que derretía a la capital mexicana 
no iba a frenar a Diego Armando Maradona, 
que en el semestre previo al Mundial le había 
encomendado a su preparador físico personal, 
Fernando Signorini, realizar una preparación 
especial para llegar pletórico de potencia a la que 
soñaba como su Copa.
Para llegar a lo más alto del planeta, el 10 se había 
subido a los aviones que fueran necesarios para 
conectar la ruta Nápoles-Buenos Aires, en la 
previa a la angustiosa clasificación al Mundial. Al 
ídolo poco le importaban los enojos que pudie-
ran tener los dirigentes de su club italiano cuando 
él decidía decir presente en cada compromiso de 
la Selección que dirigía Carlos Salvador Bilardo, el 
técnico que le había dado la capitanía.
Diego, hace exactamente 36 años, recordó a 
los pibes muertos en la Guerra de Malvinas y 
así motivó a sus compañeros, antes de salir a 
la cancha, en una arenga con el sello marado-
niano. Adentro del campo, un ejército de ingleses 
quedó rendido a sus pies, desparramado, atónico, 
impotente y sorprendido por la corrida memo-
rable con la que el astro protagonizó el gol más 
hermoso de la historia del fútbol, en los cuartos 
de final del Mundial en el que se transformó en 
campeón y leyenda. Maradona vive y revive en su 
obra, y por eso hoy, en conmemoración del Gol 
del Siglo, es el Día del Futbolista Argentino. Por 
los siglos de los siglos: ¡Gracias, D10S!

“Saltó con la mano para mí, para convertir el gol, 
mandando la pelota por arriba de Peter Shilton (…) El 
gol fue con la mano, lo grito con el alma, pero tengo 
que decirles lo que pienso. Y que Dios me perdone lo 
que voy a decir: contra Inglaterra, hoy, aun así, con un 
gol con la mano, qué quiere que le diga”. Víctor Hugo 
Morales, que minutos después iba a protagonizar el 
Relato del Siglo, majestuoso como el golazo con el 
que Diego Armando Maradona sellaría su nombre 
en letras de oro en la historia de los Mundiales, fue 
acertadísimo.
Diego, con su puño, había anticipado al arquero in-
glés para abrir el marcador y enfurecer a los rivales. 
Terry Fenwick, titular en Inglaterra, lamentó –36 años 
después– no haber intercambiado la camiseta con 
el 10: “Maradona recurrió a mí para intercambiarlas, 
pero yo estaba destrozado, muy molesto y desmora-
lizado. Quedamos fuera por una mano”. Steve Hod-
ge sí accedió al trueque, sin imaginar que este año 
esa pieza sería subastada por 9 millones de dólares.

Árbitro maradoniano



R usia ganó más terreno 
en el este de Ucrania, 
donde la ofensiva está 

ocasionando una “destruc-
ción catastróf ica” según 
las autoridades de Kiev, y 
al mismo tiempo abrió un 
nuevo foco de conf l ic to 
con Occidente al amenazar 
con “graves” consecuen-
cias para Lituania, miem-
bro de la Unión Europea 
(UE) y la OTAN, por impo-
ner restricciones al tránsito 
ferroviario de mercancías 

hacia su enclave noreu-
ro p e o d e  K al in in gr a d o . 
Tras dejar de lado el intento 
de avanzar sobre Kiev y 
otras regiones del norte 
ucraniano, desde fines de 
mar zo  lo s  s o ldado s  de l 
Kremlin concentran sus 
operaciones en la región del 
Donbass, conformada por 
las provincias de Lugansk y 
Donetsk y controlada par-
cialmente por milicias loca-
les rusoparlantes desde 
2014.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

10°
Prob. de precipitaciones: 3%
Humedad: 60%
Viento: SE de 15 a 30 km/h.
Fuente: weather.com.5°

Aries: 21-3 al 20-4  // Con la luna en tu signo estarás enfocado en tus pensa-
mientos y decisiones y vas sólo a donde tu corazón sea valorado y se te sepa 
valorar. Carta de la suerte: La estrella. Sí o sí es un día para amar.

Tauro: 21-4 al 21-5  // Te destacas profesionalmente y llegarás a estar cerca 
de alguien de poder que te dará mucho estímulo. Carta de la suerte: El 
emperador. Alcanzas liderazgo.

Géminis: 22-5 al 21-6  // Tu capacidad de versatilidad te da la opción de 
estar en varios espacios a la vez y en todos salir airoso con la luna en 
Aries. Carta de la suerte: El mago. Mandas mensajes y recibes respuestas 
positivas.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // El trabajo lo harás sólo con gente que amas y 
sabes que pueden comprometerse en serio. Carta de la suerte: La justicia. 
Terminas conversaciones pendientes.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // Reciben muchos llamados del amor, deberán contes-
tar todos y cada uno de ellos. Te animas a mejorar en tu vida afectiva con 
luna en Aries. Carta de la suerte: El juicio. Te deshaces de lo que no te hace 
sentir bien

Virgo: 23-08 al 22-9  // Recordarás a figuras masculinas de la familia que te 
ayudarán a recuperar tu tranquilidad personal. Carta de la suerte:  La fuerza. 
Logras lo que tanto deseabas.

Libra: 23-9 al 22-10  // Estarás con un encanto especial y único. Esta luna en 
Aries además te acompañará para cerrar etapas. Carta de la suerte: El sol. El 
amor está del otro lado, apóyate en él.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // En el trabajo se presentan situaciones difíciles 
que es mejor evitar y dejar para la semana siguiente. Carta de la suerte: El 
ermitaño. Tratá de enfocarte en recuperar tu energía.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Bajas la exigencia laboral, es preferible menos, 
pero con tranquilidad que mucho sin disfrutarlo. Carta de la suerte: La 
emperatriz. Tu pareja te presenta una buena propuesta y aceptarás 
fácilmente.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // La pasión que esperas se presenta para fina-
lizar el día con una recompensa que haga que tu corazón se sienta feliz. 
Carta de la suerte: La sacerdotisa. Tendrás mejoras en tu vida afectiva.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Si te surge un viaje corto acéptalo, todo lo que hagas 
que te ayude a moverte renovará tu energía. Carta de la suerte: El supremo 
sacerdote. Abres tu alma y tu vida a una nueva filosofía diferente.
 
Piscis: 20-2 al 20-3  // Laboralmente tendrás todo para que te aprueben, 
pero es mejor descansar. Carta de la suerte: El carro. Aunque pasó tu mejor 
tiempo, acompañas a brillar a los demás.
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Rusia gana terreno en Donbass y abre 
nuevos focos de conflicto con Occidente

¿Cuántos encuentros restan por compartir?
Las relaciones sociales tienen un 

impacto significativo sobre el bien-
estar emocional, mental y, en conse-
cuencia, sobre la salud. Con el estilo 
de vida actual, con agendas llenas, 
no resulta fácil organizar encuentros 
familiares, con amigos. Pero un simple 
cálculo sacude la inercia y cuando ter-
mines de leer las próximas líneas, casi 
seguro, mandarás un mensaje.
Pongamos por caso, un adulto cuya 
madre tiene 75 años. Como la espe-
ranza de vida en la Argentina es de 80 
años para las mujeres, a esa señora le 
quedan (según la pura estadística) 5 
años. Si ese hijo/a la visita para Navidad, 
Día de la Madre, su cumpleaños y una 
mensual, a lo largo de un año son 15 

encuentros que multiplicados por 5, da 
45. Es decir, sólo 45 oportunidades más 
para verse, abrazarse, compartir.
Y como el futuro es pura ilusión y 
podrían ser aún menos las chances 
de encontrarse, compartimos algu-
nas ideas para cuidar tus relaciones 
sociales. 
1. Elegir: algunas relaciones pueden 
no ser valiosas en relación al aporte 
afectivo, emotivo y energético que nos 
brindan. Reflexionar al respecto y no 
quedarse en vínculos pocos construc-
tivos nos libera tiempo y espacio para 
compartir con los que sí suman.
2. Compar t ir :  Los momentos de 
encuentro e intercambio nutren la rela-
ción y evitan su deterioro. Como sucede 

con las plantas que cuando dejamos de 
regarlas, se marchitan.
3. Escuchar: Una comunicación que 
busca de manera sincera y presente 
interesarse por la otra persona, con 
una actitud de verdadera entrega y 
atención.
4. Expresar: Estar disponibles para 
compartir emociones y sentimientos, 
ideas y opiniones refuerza el vínculo y 
favorece una relación basada en la con-
fianza, con una intención constructiva y 
de cuidado mutuo.
5. Agradecer: Por haberse encontrado, 
por los aprendizajes, por los buenos 
momentos y, también, los no tan bue-
nos. Por estar vivos planeando una 
nueva reunión.

BOTIQUÍN DE BIENESTAR
Por Paola Estomba, comunicadora. botiquindebienestar@gmail.com

La Corte Suprema 
estadounidense 
confirmó su condena 
a Monsanto por el 
uso de glifosato
La Corte Suprema de Estados Uni-
dos rechazó ayer la apelación de la 
empresa químico-farmacéutica ale-
mana Bayer, dueña de Monsanto, 
y confirmó la compensación eco-
nómica para un granjero que con-
trajo cáncer tras décadas de usar el 
herbicida Roundup, con glifosato. 
Los miembros del tribunal, confirma-
ron la compensación de US$ 25 millo-
nes a Edwin Hardeman, un granjero 
que pudo demostrar que tras décadas 
de exponerse al herbicida contrajo el 
Linfoma de Hodgin, un tipo de cáncer 
que se forma en el sistema linfático. 
La confirmación de la condena, según 
especialistas del sector, puede llevar a 
miles de potenciales reclamos de re-
sarcimientos por los casos de cáncer 
provocados por su herbicida Roundup. 
Bayer compró Monsanto en 2018 
por US$ 63.000 millones y, junto a 
la operación, también heredó las 
batallas legales que enfrentaba la 
compañía que comenzó a fabricar 
Roundup en 1970.


