
HomeEl Argentino OK Lorem ipsumJUEVES 21 DE JULIO DE 2022      AÑO 2      NÚMERO 148

elargentinook elargentinookelargentino.info

Son del Programa Federal “Casa Propia”
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En el vestuario de Boca llueven En el vestuario de Boca llueven 
más misiles que en Ucraniamás misiles que en Ucrania
y todos apuntan a Ibarray todos apuntan a Ibarra

Más Millonarios que nunca

Cómo se organizan los barrios para enfrentar Cómo se organizan los barrios para enfrentar 
la inflación y tener trabajo, salud y educación la inflación y tener trabajo, salud y educación 

Porqué son Mucho Más que un PlanPorqué son Mucho Más que un Plan

INFORME ESPECIAL

recorrida fallida del ex Presidenterecorrida fallida del ex Presidente

Con este programa familias de todo el país están construyendo su casa de 60 metros cuadrados cubiertos, en terrenos propios o de un familiar 
directo y con financiamiento  a tasa Cero. Si se suman los créditos de Casa Propia a los del Procrear 2, el Gobierno concretará 264 mil soluciones 
habitaciones entre 2021 y 2023. El acto fue en Avellaneda y estuvieron además, los ministros Ferraresi y Katopodis y el intendente Chornobroff.

Un canillita de Ituzaingó Un canillita de Ituzaingó 
le negó el saludo a Macri y le negó el saludo a Macri y 
fue el dato político del día   fue el dato político del día   

Susana no quiere hacer teatro en 
Punta, pero fue “obligada” por el
gobierno de Lacalle Pou

HOY ESCRIBEN
Hugo Yasky 
Claudia Ainchil

El Presidente entregó el crédito para la 
construcción de una vivienda número 
60 mil desde el inicio de su gestión

En un contexto de  estigmatizacion de las organizaciones sociales, En un contexto de  estigmatizacion de las organizaciones sociales, El ArgentinoEl Argentino te muestra el trabajo cotidiano en los  te muestra el trabajo cotidiano en los 
barrios de todo el país. De Ciudad Oculta a La Matanza, y en el barrio Mugica, ejemplos de como sobrevivir a la crisis.barrios de todo el país. De Ciudad Oculta a La Matanza, y en el barrio Mugica, ejemplos de como sobrevivir a la crisis.

cicatrices exPuestas Por teMa PreMioscicatrices exPuestas Por teMa PreMios

HURACÁN

0

GODOY CRUZ)

0

LANÚS

2

VÉLEZ

2

¿Y el liberalisMo?, te lo debo

La diva está que trina. Considera que hacer la temporada en Punta 
es un “garrón”. Pero es la moneda de cambio que le impuso el 
gobierno uruguayo cuando le concedió la ciudadanía,

Para River la crisis no existe: 
en el banco tiene suplentes 
por 12 millones de dólares
Intentando dejar atrás una semana complicada, con elimi-
nación de la Libertadores y flojas actuaciones en la Liga, el 
Millo tiene que ganar sí o sí frente al Lobo de Pipo.

El ex presidente inició una serie de caminatas por el El ex presidente inició una serie de caminatas por el 
Conurbano. Ayer fue al distrito del Oeste, y de manera Conurbano. Ayer fue al distrito del Oeste, y de manera 
espontánea fue destratado por el dueño de un puesto espontánea fue destratado por el dueño de un puesto 
de diarios. Fue filmado mientras otros vecinos lo de diarios. Fue filmado mientras otros vecinos lo 
escrachaban y las imágenes se viralizaron en las redes.escrachaban y las imágenes se viralizaron en las redes.

Antes de viajar a Bélgica, adonde fue Antes de viajar a Bélgica, adonde fue 
transferido, Gastón Ávila reivindicó transferido, Gastón Ávila reivindicó 
(por tele) al borrado Izquierdoz. “Era (por tele) al borrado Izquierdoz. “Era 
el capitán que todos queríamos, un el capitán que todos queríamos, un 
ejemplo”, dijo y las esquirlas llegaron ejemplo”, dijo y las esquirlas llegaron 
al DT, a Román y al Consejo.al DT, a Román y al Consejo.
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El  presidente Alberto 
Fernández recorrió pro-
yectos habitacionales en 

distintos puntos del partido 
bonaerense de Avellaneda 
y encabezó un acto junto 
al ministro de Desarrollo 
Territorial, Jorge Ferraresi, y al 
titular de la cartera de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis.
“Para los que están preocu-
pados, ni la obra pública ni la 
vivienda se van a paralizar por 
nada. Vamos a seguir cons-
truyendo casas y vamos a 
seguir haciendo los caminos, 

las cloacas, las obras hídri-
cas que hacen falta en la 
Argentina”, señaló Fernández 
en su discurso.
En ese marco, el Presidente 
reiteró que “no hay momento 
más grato que el de ayudar a 
una familia a tener su techo”, 
y af irmó que se trata de un 
“derecho humano que todos 
debieran tener. Son familias 
que van a dejar de alquilar o 
dejar de vivir con los padres, 
es tan gratif icante que me 
llena el alma tanto como a 
ustedes”, señaló. “Hay 50 mil 

familias que no tenían casa, 
hoy la tienen”, dijo. 
E l  l u g a r ,  d e n o m i n a d o 
“Desarro l lo  Urbaníst ico 
Intendente Luis Raúl Sagol”, 
comprende la edificación de 
160 viviendas con una inver-
sión de $1.678 millones de 
pesos.
Por otra parte, según se 
informó oficialmente, en los 
barrios de Isla Maciel y Villa 
Tranquila de Avellaneda se 
suman 581 viviendas en cons-
trucción, con una inversión de 
más de $3.065 millones.

Alberto Fernández entregó el crédito 
Casa Propia número 60 mil y pidió 
luchar contra la especulación

Mauric io  Ma cr i  cami-
naba por las cal les de 
I t u z a i n g ó  y  p a s ó  u n 
pésimo momento que 
q u e d ó  r e g i s t r a d o  e n 
un video. Un kiosquero 
que estaba parado en la 
puerta de su trabajo y 
con los brazos cruzados, 
fue tajante cuando el 
expresidente le tendió 
la mano.
“Acá no sos bienvenido”, 
le  d i jo  y  Macr i  quedó 
con el brazo extendido. 
“Yo no te doy la mano”, 
a g r e g ó  e l  h o m b r e . 
“Bueno, lo lamento por 
vos”, le respondió Macri, 
quien lo palmeó y siguió 

La actividad económica creció un 7,4% interanual en mayo
El ExprEsidEntE la pasó mal En El OEstE 

E l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Estadística y Censo (INDEC) 
p r e s e n t ó  e l  E s t i m a d o r 
M e n s u a l  d e  l a  A c t i v i d a d 
Económica e indicó que acu-
muló en los primeros cinco 
m eses  un  in crem ento  de l 
6 ,2% en relación al  mismo 
período de 2021.
Al  mismo t iempo,  informó 
que la actividad económica 
creció en mayo 7,4% en torno 
al mismo mes del año pasado 
y 0,3% con respecto a abril 
pasado.
La principal  suba se regis-
t ró  e n  e l  r u b ro  H o te l e s  y 
Restaurantes, con una mejora 
del  44 , 3% interanual ,  una 
situación que se explica por-
que este sector fue uno de los 
más golpeados por la pande-
mia de coronavirus.
En segundo lugar se ubicó 
“ E x p l o t a c i ó n  d e  M i n a s  y 
C a n t e r a s ” ,  c o n  u n  i n c r e -
m e n to  d e l  1 4 , 2 % ,  s e g u i d o 
por  la  Construcción 13 ,8%; 
C o m e r c i o  M a y o r i s t a  y 
Minorista, 11 ,6%; Transporte 

Laura Bitto
POLÍTICA / SOCIEDAD

@Laubitto

“Con un Poder Judicial funcionando como un brazo armado de un partido político no 
hay sistema democrático, nunca hubo una oposición tan asociada al Poder Judicial 
como lo está ahora”, -Viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

 indEC

E l  g o b e r n a d o r  b o n a e -
rense, Axel Kicillof, aseguró 
que  más  de  15 .000 perso -
n a s  s e  a n o t a r o n  a y e r  e n 
e l  programa Buenos Aires 
CREA ,  una  l ínea  de  crédi -
tos para ampliación o refac-
ción de hogares a tasa cero 
q u e  b e n e f i c i a r á  a  5 0 .0 0 0 
f a m i l i a s  y  q u e  f u e  a n u n -
c i a d o  e s te  m a r te s  p o r  s u 
administración.

“ E s t o  n o  e s  u n  r e g a l o . 
E s t a m o s  d a n d o  c r é d i -
t o s  a l  p u e b l o  t r a b a j a d o r 
pa ra  a m p l i a c i ó n ,  re fo r m a 
y  re fa cc i ó n  d e  l a s  v i v i e n-
das”, expuso el mandatario 
bonaerense durante un acto 
que encabezó en Florencio 
Varela, y planteó que el pro-
grama otorgará créditos a 
tasa 0% de interés.
“Es un programa que ayuda a 

mejorar la casa para quienes 
ganan entre uno y cinco sala-
rios mínimos. Se paga a tasa 
cero entre tres y siete años. 
Hay período de gracia para 
comenzar a abonar de tres, 
se is  o  12  meses”,  remarcó 
Kic i l lof ,  y  subrayó que “ la 
cuota -de entre  5  y  10  mi l 
pesos- no se mueve como los 
UVA, sino que se ajusta con el 
crecimiento de los salarios”.

Más de 15 mil personas se anotaron en créditos 
para ampliar viviendas

su caminata.
A l g u n a s  p e r s o n a s , 
entre los que f ilmaban 
el momento, comenza-
ron entonces a gritarle 
a Macri y a increparlo. 
“Si querés que te vote, 
d a n o s  d e  c o m e r ”  ( … ) 
“Con lo que te robaste 
d a n o s  d e  c o m e r ” ,  l e 
gritaron. 

Macri salió a caminar por Ituzaingó y le 
negaron el saludo: “no sos bienvenido”

En avEllanEda juntO a FErrarEsi y KatOpOdis

El Presidente aseguró que “ni la obra pública ni la vivienda se van a 
paralizar” por ningún motivo.

En su recorrida por las calles de la provincia de Buenos 
Aires, el líder de Juntos por el Cambio quiso saludar a un 
diariero y quedó pagando frente a las cámaras que busca-
ban registrar material de campaña.

y  Co m u n i c a c i ó n ,  1 1 % ;  y  l a 
Industria Manufacturera, con 
una suba del 10,6%.
E n  t a n t o ,  e l  r u b r o  P e s c a 
marcó una mejora de 9,9% 
interanual; la Administración 
Pública, defensa y seguridad, 
9,6%; Impuestos netos y sub-
sidios, 9,3%; y la Generación 

de Electricidad, gas y agua, 
7,8%.
P o r  d e b a j o  d e l  p r o m e d i o 
d e  7 , 4 % ,  s e  u b i c a r o n  l a s 
Actividades inmobiliarias, con 
una suba del 7,3%; Enseñanza, 
6,3%; Intermediación f inan-
c i e r a ,  2 , 8 % ;  y  S e r v i c i o s 
Sociales y de salud, 1,3%.

En sOlO un día 
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Marcela se levanta a las 
seis de la mañana, 
todavía es de noche 

en Ciudad Oculta, prepara el 
desayuno para compartir y 
espera el micro que los llevará 
hacia el campo La Foresta en 
La Matanza.
“Trabajo en agroecología La 
Foresta. Me siento orgullosa de 
ser parte. Antes me las rebus-
caba vendiendo lo que fuera 
en una feria. En la organiza-
ción me empecé a capacitar y 
hoy doy talleres de huerta en 
escuelas y jardines. Me siento 
feliz por mí y por lo que puedo 
hacer por los demás. La orga-
nización es fundamental por-
que aprendemos todos de 
todos”, contó Noemí Marcela 
Carrizo, trabajadora de la eco-
nomía popular.  
El trabajo agroecológico que 
realizan desde el movimiento 
popular La Dignidad en La 
Foresta forma parte del pro-
yecto integral de arraigo y 
vuelta al campo. A partir de 
los saberes preexistentes en 
la comunidad e incorporando 
nuevos, grupos de trabajado-
res y trabajadoras de diferentes 
villas de CABA, trabajan la tie-
rra y producen alimentos.
“Lo que producimos no lo ven-
demos, lo repartimos entre los 
vecinos del barrio y garantiza-
mos alimento sano para toda la 
comunidad”, explicó Marcela. 
Además en el barrio realizan 
trabajo textil, en salud, cla-
ses de boxeo, apoyo escolar, 

sostienen comedores popula-
res. “Hoy por hoy, si no fuera por 
la organización popular sería 
muy difícil subsistir. Habría que 
ir por todos lados tirando semi-
llas para que a nadie le falte la 
comida”, manifestó. 

En busca del reconocimiento 

Patricia Recalde vive en la Villa 
21-24, desde hace tres años 
forma parte de la Corriente 
Villera Independiente.
“Yo era cartonera. Años atrás 
era difícil conseguir trabajo, me 
había separado, me armé un 
carrito con latas de picadillo y 

salía con mis hijos a cartonear. 
Hoy estoy orgullosa de perte-
necer a la organización porque 
peleamos por un sueldo digno. 
Nosotros no queremos planes, 
queremos un salario digno y 
el reconocimiento de nuestro 
trabajo”, explicó.
El trabajo de reciclado y reco-
lección en el barrio arrancó 
hace casi diez años. Primero 
fueron puerta a puerta expli-
cando a los vecinos la impor-
tancia de sepa-
rar los residuos, 
luego organi-
zaron los reco-
rridos. Hoy no 
sólo recolec-
tan y separan 
sino que reci-
clan y amplia-
ron el trabajo 
m á s  a l l á  d e 
los límites del 

En un contexto de estigmatización de las organizaciones populares y, ante el intento de opacar el trabajo cotidiano de 
millones de personas, El Argentino recorre el día a día de las redes comunitarias.

Trabajadores de cooperativas recicladores de 
residuos agrupados en el Movimiento Popular 
La Dignidad, se movilizaron ayer hasta la sucur-
sal de Easy de Rivadavia y Boedo para recla-
mar que los grandes generadores de basura y 
el Gobierno porteño entreguen los desechos 
reciclables a las organizaciones dedicadas a 

recolección de materiales reutilizables.
Denunciaron que CABA ”incumple la Ley de 
Gestión de los Residuos Urbanos (Basura Cero), 
de 2005, que establece la progresiva reduc-
ción de la cantidad de basura que se entierra, 
mediante el crecimiento de las industrias y 
organizaciones asociadas al reciclado”.

Exigen que se cumpla la ley de gestión de residuos en CABA

Estar organizado tE salva

El entramado comunitario de los movimientos 
sociales resuelve las necesidades urgentes
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El próximo 17 de agosto quienes integramos la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA) vamos a marchar en 
defensa propia. No es cierto que en medio de las crisis eco-
nómicas todos los sectores de la sociedad sean perjudica-
dos. Los sectores dominantes, esos que no requieren de 
elecciones para hacer sentir su poder, ganan aun cuando 
a las grandes mayorías nos va mal. Por eso agitan las cri-
sis, las provocan y las generan con sus acciones. Cuando, 
además hay un gobierno popular, esos movimientos de 
desestabilización económica persiguen adicionalmente 
un fin político.
Por eso no dudamos en sumarnos y convocar a la movi-
lización contra la inflación y en demanda de reivindica-
ciones salariales y laborales como el otorgamiento inme-
diato de una suma fija para todos los trabajadores activos 
a cuenta de convenio, e idéntico criterio para jubilados y 

pensionados. También para denunciar un verdadero plan 
de desestabilización, plasmado en los ataques especu-
lativos y las maniobras sobre el dólar de los que quieren 
empujarnos a una devaluación, que significaría mucho 
más hambre en la Argentina, coordinadas con las acciones 
de los grandes formadores de precios y cámaras como la 
Asociación Empresaria Argentina.
Mientras estos actores despliegan su poder sobre la econo-
mía y las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, 
los sectores populares tenemos para enfrentarlos ni 
más ni menos que nuestros cuerpos en las calles.
Debemos juntar todos los pedazos sueltos del movi-
miento popular y ponerlos en acción para que los repre-
sentantes de los grupos dominantes entiendan que 
vamos a defender la democracia y los intereses del pue-
blo. La movilización del 17 no es contra el Gobierno sino 

para señalar cuales son las necesidades y las deman-
das del movimiento obrero. La Ley de Abastecimiento 
y la de Defensa de la Competencia, la creación de una 
Empresa Nacional de Alimentos, el impuesto a renta 
inesperada, el fondo para que la deuda la paguen los 
que la fugaron, la apertura de los balances de las gran-
des industrias alimenticias, el ingreso básico universal, 
son medidas que van a contar con el apoyo masivo de 
los que creyeron en el Frente de Todos como herra-
mienta para restituir los derechos conculcados por el 
gobierno de los ricos para los ricos. Así como apoyamos 
el Aporte Solidario de las grandes fortunas y la exten-
sión de la moratoria previsional, vamos a respaldar 
todas las acciones del Gobierno que demuestren que 
está decidido a enfrentar a los poderosos para cumplir 
su mandato electoral.

17 de agosto ¿Por qué marchamos? Por Hugo Yasky
(Secretario General de la CTA y Diputado Nacional)

territorio.
Pa t r i c i a ,  q u e  e s t á  e n  l a 
Corriente Villera desde hace 
tres años, tuvo la idea de exten-
der el trabajo hacia Pompeya: 
“Ahora tenemos 300 casas por 
las que pasamos a recolectar. 
Lo que para otros es basura, 
para nosotros es una herra-
mienta de trabajo”.
Patricia cumple hoy 54 años y 
dice que tiene la fortaleza de 
una persona de 25. “Nuestra 
lucha es por el trabajo. Acá se 
cae uno y todos vamos a estar 
para ayudarlo. Estoy en el lugar 
que me corresponde”, remarcó. 

Avanzar codo a codo

C u a n d o  M ó n i c a  Z á r a t e 
empezó a organizarse, lo hizo 

para transmitir a las mujeres 
cómo enfrentar las situaciones 
de violencia en el Barrio Padre 
Mugica (ex Villa 31), donde vive.
“Cambió mi vida cotidiana y la 
vida de nuestros vecinos y veci-
nas porque después de tantos 
años de trabajo comunitario, 
ellas mismas ya buscan cómo 
solucionar los problemas que 
tienen en el día a día. En mi 
caso hoy puedo hablar, com-
partir y sé que no estamos 
solas porque nos vamos lle-
vando de la mano. Eso cambió 
mi forma de pensar y mi con-
ducta”, expresó Mónica.  
“E l  poten c iar  t raba jo  n o 
alcanza para subsistir,  son 
1 9 . 8 0 0  p e s o s  p o r  m e s . 
Nosotros además tenemos 
el comedor. Podemos com-
partir entre todos. Tenemos 
cuidadoras de niños y niñas 
para ayudar a las compa-
ñeras que trabajan en reci-
clado y limpieza del barrio. 
Mientras salen a trabajar 
sus cuatro horas. Hoy nece-
sitamos que ese salario sea 
más alto”, concluyó.

“Nuestra lucha es por 
el trabajo. Acá se cae 
uno y todos vamos a 
estar para ayudarlo”

“Habría que ir por 
todos lados tirando 

semillas para que 
a nadie le falte la 

comida”

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Tierra, junto a otras organizaciones, realizará 
hoy, desde las 13 horas, un “FERIAZO” en las 
puertas de la Sociedad Rural Argentina.
“Somos el campo que alimenta, el campo soli-
dario con las mesas argentinas, el campo que 
trabaja todos los días del año para que no haya 

más hambre en el país. Estamos en el tomate, 
la lechuga y la zanahoria de las ensaladas; en 
la leche y el queso del desayuno. Nuestro sec-
tor produce más del 60% de alimentos que 
circulan en el mercado interno”, afirmó Zulma 
Molloja, Delegada de UTT La Plata e integrante 
de la Coordinación Nacional de la organización.

Feriazo de la UTT frente a Sociedad Rural
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Néstor Llidó @nestorjllido

Sigue abierta la inscripción para la segunda edición del programa Viaje de Fin de Curso, 
destinado en forma gratuita a estudiantes del último año de escuelas secundarias 
bonaerenses. Los interesados deben anotarse en viajefindecurso.gba.gob.ar.

Sociedad / Policiales

Llegan más vacunas pediátricas 
contra el coronavirus

Denuncian violencia institucional 
contra personas en situación de calle 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
presentó un recurso de amparo para que se ordene al 
Gobierno porteño que cese con “las amenazas, robos 
y acciones violentas contra las personas en situación 
de calle”.
“Está habiendo una política de hostigamiento y ame-
naza sistematizada por parte del Gobierno porteño a 
través del Ministerio de Espacio Público acompañado 
por la Policía de la Ciudad”, manifestó el director de 
políticas contra la violencia institucional del orga-
nismo, Mariano Przybylski.
Este tipo de acciones se traducen en incautarle las 
pertenencias a quienes forman “ranchadas” para 
ser compactadas en camiones de basura, exigencia 
de abandonar ciertos lugares, mojarlos durante las 
noches, entre otras prácticas intimidatorias.
“En la gestión de Mauricio Macri como jefe de 
Gobierno porteño en 2007 o 2008, ya habíamos 
tenido una experiencia nefasta, histórica, que fue 
la famosa UCEP, que realizaba un poco las mismas 
prácticas que vemos ahora”, sostuvo el funcionario.

En Posadas

Realizaron más 
allanamientos por 
una desaparición 
forzada
L a  F i s c a l í a  Fe d e ra l  d e 
Posadas ordenó una serie de 
allanamientos, en el marco 
de la causa por la desapari-
ción forzada de Mario Fabián 
Golemba, que fue visto por 
última vez en marzo de 2008 
y todo apunta a que fue víc-
tima de un episodio de vio-
lencia institucional, tras ser 
detenido ilegalmente en una 
comisaría de la ciudad de 
Oberá.
Golemba tenía 27 años 
cuando desapareció tras asis-
tir a un turno médico y de 
acuerdo a varios testimonios 
de identidad reservada obte-
nidos en la causa habría sido 
víctima de una golpiza en 
una seccional de la localidad 
de 2 de Mayo, en Oberá.
Tras una larga demora, el 
expediente fue girado a la 
Justicia Federal, para pasar a 
ser investigado como “desa-
parición forzosa de persona” 
y más de 14 años después 
del hecho, se dispuso la bús-
queda del cuerpo o rastros 
para determinar el destino 
del joven.
El Ministerio de Seguridad 
de la Nación of rece una 
recompensa de 1.500.000 
pesos para quienes aporten 
datos que permitan ubicarlo, 
al mismo tiempo que en la 
causa se dio intervención a 
la Procuraduría de Violencia 
Institucional.

Todos apuntan contra Pachelo en el 
juicio García Belsunce III
En otra jornada del tercer juicio por el crimen de María Marta García 
Belsunce, todos los testigos sumaron elementos que incriminan al 
vecino Nicolás Pachelo, al dar cuenta de sus antecedentes como 
alguien conflictivo entre quienes residían en el country Carmel de 
Pilar.
En medio de los testimonios, los integrantes del Tribunal Oral Criminal 
Nro. 4 de San Isidro plantearon consultas puntuales y esto motivó la 
reacción del grupo de fiscales, que podría derivar en nueva recusación 
a los magistrados, tal como sucedió antes del inicio del debate.
Tanto un vecino, como el presidente de la administración del coun-
try y un empleado de seguridad privada ofrecieron testimonios que 
colocan a Pachelo en una situación “cada vez más complicada”. Lo 
tildaron como un hombre violento e intimidante, dedicado a los robos 
y abonando la hipótesis que mató a María Marta García Belsunce 
cuando lo sorprendió en pleno asalto en su casa. Al ser interrumpi-
dos en sus declaraciones por los jueces para pedir precisiones, uno 
de los fiscales planteó que esa no era función del Tribunal, sino de la 
defensa, dejando abierta la posibilidad de un planteo de “parcialidad”, 
que siembra dudas sobre el futuro desarrollo del debate.

El país ocupa el Nivel 1 entre aquellos que disponen de mayores 
esfuerzos estatales para combatir la trata de personas, a partir 
de desarrollar estrategias para proteger y asistir a las víctimas. 
De esta manera, Argentina fue calif icada en la categoría más 
alta en Latinoamérica junto a Chile y Colombia en el informe 
anual elaborado por los Estados Unidos, que analiza la evolu-
ción en un total de 188 naciones de todo el mundo.
“Que la Argentina sea destacada junto a varios países como 
los que más esfuerzos realizan para luchar contra la esclavitud 
sexual y laboral nos llena de orgullo y honra nuestra tradición 
de defensa de los derechos humanos”, sostuvo Gustavo Vera, 
director de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Para obtener ese lugar  en el  “ ranking”,  se ponderó que la 
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) abrió 
175 investigaciones,  de las cuales 101  corresponden a trata 
sexual y 58 por trata laboral, entre otros hechos.

Teresa María Luján Scorza se declaró inocente, sin embargo, uno de los testigos la reconoció como autora de tormentos 
durante la detención ilegal de los chicos que iban con el joven ejecutado en Barracas. 

Siguen apareciendo dólares en un basural 
de Las Parejas

Mañana arribarán al país las primeras 2.700.000 de dosis de la vacuna del laboratorio 
Moderna contra el Covid-19 para inmunizar a bebés y niños de 6 meses a tres años de 
edad. La ministra de la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó que también comenzará 
a aplicarse el refuerzo de la Sinopharm para chicos de entre 3 y 4 años.
Desde la cartera sanitaria se indicó que “de inmediato se trabajará con las 24 provincias 
para iniciar la distribución de ese lote de vacunas, para luego comenzar el programa de 
inmunización”. En tanto, se recordó que a partir del 1 de octubre comenzará el programa 
nacional de vacunación contra el Sarampión, luego que en la última semana se conf ir-
mará un caso de una nena en el partido de Vicente López.

Vecinos de la localidad santafesina de Las 
Parejas hallaron más dólares en un basural de 
esa ciudad, luego de que empleados municipa-
les encontraran el lunes unos U$S 50 mil en una 
bolsa, lo que obligó al intendente local a llevar 
seguridad privada “para asegurar el mejor clima 
posible”.
“La noticia es extraña, pero es lo que está suce-
diendo desde el lunes a la mañana”, dijo el inten-
dente de Las Parejas, Horacio Campagnucci, 
sobre la aparición de una bolsa con dólares en 
un basural de la ciudad ubicada 98 kilómetros al 
oeste de Rosario.
“Los empleados encontraron bolsas con bille-
tes de dólares y eso generó todo un ruido en la 

ciudad”, explicó Campagnucci en declaraciones 
radiales.
Uno de los trabajadores del lugar dijo a medios 
locales que un joven se llevó ayer parte del mis-
terioso botín. “Lo llevaba abrazado el mucha-
cho”, relató, mientras los vecinos estimaban que 
se había alzado con unos U$S 20.000, aunque es 
imposible precisarlo.
Decenas de vecinos llegaron también hasta el 
basural, ubicado en un extremo del pueblo, para 
probar su suerte. “Esto originó que muchas per-
sonas de la ciudad llegaran al predio en busca 
de este tesoro, y el martes por la mañana vol-
vieron a encontrar otra bolsa con algo más de 
dinero”, afirmó el intendente Campagnucci.

Argentina destacada en la lucha 
contra la Trata de Personas

UUna oficial de la Policía de 
la Ciudad que había sido 
reconocida por uno de los 

amigos de Lucas González como 
quien lo sometió a torturas cuando 
lo detuvo ilegalmente quedó dete-
nida por el encubrimiento en este 
caso de gatillo fácil. as un pedido 
que fuera rechazado inicialmente, 
el f iscal Leonel Gómez Barbella 
insistió en la solicitud y se dispuso 
la captura de la oficial Teresa María 
Luján Scorza, quien al ser indagada 
por la jueza Paula González se 
declaró inocente.
Scorza, quien involucró a otras dos 
oficiales que ahora también serían 
citadas, fue señalada por uno de 
los sobrevivientes como quien le 

preguntaba “dónde tenía la droga”, 
le decía que “era un chorro de 
mierda” y que a su amigo Lucas 
González “le tiraron porque hizo 
las cosas mal”, en momentos en 
que estaba esposado y boca abajo, 
tirado en el piso.
Esta oficial, igual que la mayoría 
de los que participaron en la auto-
ría y encubrimiento del crimen del 
adolescente formaba parte de la 
División Sumarios y Brigadas de 
Prevención de la Comuna 4 de la 
Policía de la Ciudad.
La causa ya cuenta con 14 proce-
sados con prisión preventiva y ele-
vada a juicio que estará a cargo del 
Tribunal Oral Criminal Nro. 24 toda-
vía en fecha a determinar.

Detuvieron a otra oficial de la Policía de la 
Ciudad por encubrimiento y torturas

Caso LuCas GonzáLEz

CIudad dE BuEnos aIREs

Ya EnConTRaRon 70 mIL dóLaREs EnTRE Los REsIduos



V

Susana Giménez no 
tiene ganas de tra-
bajar y esa es una de 

las grandes razones por las 
que este año no está en 
pantalla. Para ella, hacer 
Piel de Judas, el éxito tea-
tral que encara en Punta 
del Este, es un sacrif icio 
tremendo. Considera que 
ya hizo lo suf iciente en el 
mundo del espectáculo y 
lo único que realmente le 
interesa es disf rutar de su 
tiempo y los réditos eco-
nómicos que le dieron sus 
35 años en el mundo del 
espectáculo. Pero durante 
algunas semanas se ten-
drá que seguir subiendo 
al  escenario porque así 
se  lo  p id ió  e l  gobierno 

uruguayo y  e l la  es  una 
buena ciudadana a la que 
“el paisito” tiene alojada 
desde el comienzo de la 
pandemia de Covid 19, en 
el 2020. Para las autorida-
des locales, que la diva de 
los teléfonos esté arriba de 

las tablas es una forma de 
promocionar el turismo. 
Es decir ,  para Giménez 
estar en el escenario del 
Enjoy, el hotel cinco estre-
llas donde se presenta la 
obra, es una “obligación 
con todas las letras”.
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“Lástima que no fue antes. Igual, aguantamos hasta donde pudimos. Feliz día del amigo”, 
fue el irónico mensaje que le dedicó Jorge Rial a Luis Ventura, en las redes sociales.

8:30

Mica Viciconte vio unas imágenes que no le gustaron nada en redes 
sociales y salió al cruce de Nicole Neumann. La jurado de Los 8 esca-
lones se fue con sus tres hijas y su pareja, el piloto de TC, Manu Ucera 
a San Martín de los Andes, en Neuquén. Desde allí, la modelo filmó 
a Sienna atrapada en la nieve y con dificultades para caminar, en 
un bosque, al lado de una pendiente pronunciada. Ante esa publi-
cación, la actual pareja de Fabián “Poroto” Cubero, reaccionó con 
virulencia. “En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es ries-
goso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. 
Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente. Somos comunica-
dores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos”, 
le dedicó Viciconte a su archienemiga, poniendo en “tela de juicio” su 
comportamiento a la hora de cuidar a la menor.

Silvina Escudero anunció su 
casamiento con Federico, su 
novio desde hace cinco años, 
con el que probaron la convi-
vencia, se separaron en más de 
una oportunidad hasta llegar a 
un último distanciamiento de 
ocho meses, en 2020. Feliz por 
el paso que dará, la bailarina ya 
luce el añillo de compromiso 
que le regaló su enamorado 
durante un romántico viaje por 
distintas ciudades de Europa.

Mica Viciconte cuestionó a Nicole Neumann como madre

Se develó la razón por la que Susana Giménez hace 
teatro en Uruguay a pesar de no tener ganas

La influencer se “despachó de lo lindo” contra 
la ex de su pareja por no ayudar a una de sus 
hijas atrapada en la nieve.Natalia Oreiro debuta como conductora con un 

formato que es éxito en el mundo

Por primera vez, Natalia Oreiro estará al frente de 
un proyecto como conductora. La uruguaya será 
la host de ¿Quién es la máscara?, el mega show 
internacional que la regresará a la tevé local, pero 
en una faceta distinta a la que mostró hasta aho-
ra. El formato cuyo éxito está probado en todo 
el mundo, reunirá a 24 grandes celebridades de 
variadas disciplinas, que deberán desplegar su 
destreza musical. Y lo harán bajo la consigna de 
ocultar su identidad con máscaras y trajes de pies 
a cabeza. El jurado que, en este caso se los llamará 
“investigadores” y el público serán los encargados 
de elegir las mejores performances.

Nicolás Francella se enamoró y mantiene un 
apasionado romance con la actriz española, 
Carol Rovira. El integrante de la serie que 
recrea la muerte de María Marta García Bel-
sunce tuvo un primer acercamiento con su 
amor a través de las redes sociales. Luego, 
por amigos en común, empezaron los en-
cuentros y hoy son una pareja que superó la 
distancia impuesta por la pandemia y ya lle-
va tres años en marcha. Eso sí, el hijo de Gui-
llermo, es partidario de seguir manteniendo 
el vínculo lejos de la exposición mediática.

La diva no quiere saber nada con trabajar, pero se lo impuso el gobierno local que, 
tiempo atrás, le otorgó la ciudadanía. 

La actriz será la moderadora de un show donde los concursantes 
estarán ocultos con máscaras y trajes. 

Silvina Escudero se casa después 
de superar diez crisis de pareja

Noelia Santone

La bailarina sellará la unión 
con su novio desde hace cinco 
años y en los próximos meses 
protagonizarán una boda.

Nicolás Francella se enamoró de una “gallega”: 
quién es la mujer que conquistó su corazón

El actor inició su romance con la española Carol Rovira en 2019 y lo 
mantuvo en reserva hasta ahora.
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Todos para Uno Gago brinda por la intención
Como local, Estudiantes se reencontró 
con su mejor versión, derrotó 3-1 a Ba-
rracas Central y la gente bancó al plantel 
después de una seguidilla de cincos par-
tidos sin victorias, incluida la eliminación 
en la Copa Argentina. Leandro Díaz, Ben-
jamín Rollheiser y Pablo Piatti hicieron 
los goles del Pincha, mientras que Iván 
Tapia había empatado transitoriamente.
El León, que en agosto jugará los cuar-
tos de final de la Libertadores, trepó 
al tercer puesto de la tabla anual, que 
otorga tres pases al máximo certamen 
de América de 2023.

El técnico de Racing, que adquirió 
una finca en Mendoza y lanzará su 
propia línea de vinos, denominada El 
5, lamentó el empate con Arsenal, en 
el Cilindro de Avellaneda, pero des-
tacó “la búsqueda” del arco rival: “A 
pesar de cómo juegue el rival, siem-
pre ponderamos el hecho de gene-
rar opciones de gol. Creo que eso es 
algo muy valorable”. “Tenemos que 
rescatar eso y seguiremos trabajan-
do”, sostuvo Fernando Gago, quien 
puntualizó que el déficit académico 
estuvo “en no concretar muchas si-
tuaciones”.
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Frank Darío Kudelka, de último paso por Huracán, es el nuevo 
DT de Lanús, con el que firmó un contrato hasta junio de 2023.

El sol pleno y el cielo despe-
jado invitaban a disfrutar de 
la cancha en un día y hora-

rio atípicos: miércoles a las 14. 
Aquellos hinchas de San Lorenzo 
que pudieron postergar sus com-
promisos laborales y llegaron al 
Nuevo Gasómetro, cambiaron 
la posibilidad de una siesta por 
los gritos de los goles converti-
dos por Adam Bareiro y Nahuel 
Barrios, en el primer tiempo. Sin 
embargo, la jornada no termina-
ría bien para el Ciclón, que en el 
segundo se refugió muy cerca de 
Sebastián Torrico, se desmoronó 
f ísicamente y lo pagó caro: el 
Tatengue le empató con las con-
quistas de Diego Polenta y Tomás 
González, que anotó en el quinto 
minuto de adición.
San Lorenzo pasó de la algara-
bía a la bronca por desaprove-
char una ventaja de dos tantos. 
Agustín Martegani, que volvió al 
equipo titular, había desnivelado 
adentro del área para asistir a 
Adam Bareiro, quien tocó a la red 
para quebrar la paridad. Después, 
Agustín Giay cortó en su campo y 
buscó en largo a Ezequiel Cerutti, 
que esperó a Nahuel Barrios, 
cuya corrida terminó con un 
remate desde afuera para batir a 
Santiago Mele.
Sin embargo, el Ciclón renunció 

a atacar y lo sufrió. Polenta, luego 
de un remate de Mariano Peralta 
Bauer que dio en el palo, puso 
el descuento. A los 50 minutos, 
Bryan Castrillón –de lo mejor- 
desbordó y puso la pelota en la 
cabeza de González, que selló el 
2-2.

Independiente no detiene su 
caída libre. En Florencio Varela, 
donde mostró errores indivi-

duales y desidia colectiva, perdió 
2-1 con Defensa y Justicia, por 
los goles de Manuel Duarte y 
Adonis Frías, de penal. Alex Vigo 
descontó para el Rojo, que suma 
apenas 8 puntos y cayó en sus 
últimos cuatro partidos como 
visitante. Kevin Gutiérrez fue 
expulsado en el Halcón.
Los hinchas del Rojo se pregun-
tan cuándo terminará la debacle. 
A juzgar por lo que hace el equipo, 
el desmoronamiento puede 
continuar. La única reacción 
del equipo dirigido por Claudio 
Graf se dio cuando Defensa se 
quedó con 10, pero en los 77 
minutos previos el partido había 
sido dominado por el local. En la 
etapa inicial, un golazo de Manuel 
Castro adelantó al Halcón, que no 
estiró la ventaja porque Castro 
falló en una definición y porque 
Sebastián Sosa le tapó un remate 
a Tomás Galván.
En la segunda mitad, Lucas 
Rodríguez hizo una insólita falta 
a Nicolás Tripicchio, Nazareno 
Arasa sancionó penal y Adonis 
Frías lo anotó. Graf, el interino 
tras la renuncia de Domínguez, 
puso a los pibes que dirigió en 

Reserva y sacó –entre otros- a 
Iván Marcone, de flojo partido. 
Sólo la roja de Gutiérrez levantó 
a Independiente, que descontó 
con un bombazo de Vigo y estuvo 
a punto de llevarse un punto, 
pero Batallini, Hidalgo y Lucas 
González se perdieron un 2-2 que 
hubiese sido demasiado premio.

Santa siesta No deja de arder
San Lorenzo se fue 2-0 al descanso, en el Gasómetro, 
pero Unión lo buscó en el complemento y llegó al 
merecido y agónico 2-2.

Independiente fue pura impotencia durante 80 
minutos, reaccionó tarde y no pudo con Defensa 
y Justicia, que lo venció 2-1 y le dio otro golpe.

Bronca azulgrana  InfIerno rojo

Sigue afilado Dos bajas

Adam Bareiro anotó su sép-
timo gol y continúa en lo 
más alto de la tabla de go-
leadores de la Liga.

Leandro Fernández y Lu-
cas Rodríguez llegaron a la 
quinta amonestación y no 
jugarán ante Atlético Tucu-
mán.

Bronca 
con Ibarra
El  plantel  de Boca se 
retiró en silencio de La 
Paternal tras la derrota ante 
Argentinos, pero Gastón 
Ávila, quien ayer se fue del 
país porque el Xeneize lo 
transfirió a Royal Antwerp 
de Bélgica, reveló el impacto 
que tuvo la desconsidera-
ción de Hugo Ibarra hacia 
Carlos Izquierdoz: “Su salida 
fue un baldazo de agua fría, 
es el capitán que todos quie-
ren tener en un equipo”. Los 
jugadores del Xeneize des-
confían del nuevo cuerpo 
técnico, encabezado por 
el ex lateral derecho, man-
tienen sus diferencias con 
el Consejo de fútbol y no 
encuentras respuestas 
adentro de la cancha.
Ávila, por quien Boca embol-
sará 3 millones de dólares 
al desprenderse del 60 por 
ciento del pase (el resto es de 
Central), se animó a hablar –
en TyC Sports- de lo que sig-
nificó la medida de Ibarra, 
quien separó a Izquierdoz al 
asumir. Cali, quien portaba 
la cinta, había sido la voz del 
plantel en un reclamo por 
premios ante Juan Román 
Riquelme y compañía.
“Es una persona derecha, 
entrena bien, se alimenta 
bien. Es un ejemplo para 
todos los pibes. Su salida 
fue un baldazo de agua fría 
para el grupo”, remarcó el 
zaguero, quien lamentó 
marcharse “sin tantos minu-
tos” en el club a los 20 años.

“No lo merecíamos” Urnas en 
veremosRubén Darío Insúa, técnico de 

San Lorenzo, fue crítico con 
la actuación de su equipo, 
afirmó que le costó “recupe-
rarse físicamente” del encuen-
tro ante Banfield y reconoció 
que “hubiese sido inmerecido 
ganar, Unión hizo méritos” 
para el 2-2 final.
“El equipo sintió físicamente 
el esfuerzo del partido pasado. 
Tuvimos dificultades. Los cua-
tro cambios fueron porque 
vimos mermas f ísicas en los 
jugadores”, analizó el DT del 
Ciclón.

L a  J u n t a  E l e c t o r a l  d e 
I n d e p e n d i e n te  p ro p u s o 
una nueva reunión para la 
próxima semana, en la que 
podría definirse si convoca o 
no a elecciones a la brevedad. 
Hugo Moyano, presidente del 
Rojo, había considerado que 
“no están dadas las condi-
ciones” para ir a los comicios. 
Claudio Rudecindo, cabeza 
de la Agrupación Gente de 
Independiente, advirtió: “Si 
en 30 días hay elecciones, yo 
bajo mi candidatura y apoyo a 
(Fabián) Doman”.

”Hay que seguir de la misma ma-
nera,  generando ese volumen de 
situaciones”, subrayó de cara a la 
visita a Central Córdoba, el sábado.

 Ya no ruge

Tigre volvió a sufrir afuera de Victoria, 
donde sumó apenas un punto de los 
últimos 12 que disputó: perdió 1-0 con 
Patronato, que hilvanó su segundo 
éxito al hilo y sueña con mantener la 
categoría. Francisco Álvarez hizo el gol 
del Patrón, que dejó al Matador entre 
los peores de la Liga, con 9 unidades 
en la misma cantidad de encuentros.
El equipo del norte bonaerense tie-
ne una idea de juego, pero no logra 
imponerse en el certamen, en el que 
ganó solamente dos partidos (2-1 a Es-
tudiantes y 2-1 a Unión).
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En la pretemporada más 
importante del tramo final 
de su carrera, ya que en 

noviembre comenzará el que 
puede ser su último Mundial, 
Lionel Messi tuvo un inicio aus-
picioso y causó furor en Japón, 
donde fue la f igura del triunfo 
de PSG ante Kawasaki Frontale: 
el capitán argentino hizo el 
primer gol y asistió para el 
segundo, marcado por Arnaud 
Kalimuendo, mientras que 
Kazuya Yamamura descontó 
para el 2-1 definitivo.
El 10 arrancó con el pie dere-
cho la cuota goleadora de 
una nueva campaña. Con esa 
pierna, la menos hábil pese a 
estar cargada de magia, Messi 
sacó el remate que –con un 

leve desvío- terminó adentro 
del arco de Kawasaki Frontale, 
ganador de cuatro de los últi-
mos cinco torneos de la Primera 
japonesa.
De arranque junto con Neymar 
y Kylian Mbappé, Messi se mos-
tró activo, rápido y desniveló 
tanto en lo individual como en 
lo colectivo, ya que buscó pases 
para dejar a sus compañeros de 
cara al gol. Justamente asistió a 
Kalimuendo para estirar la ven-
taja y deleitar al público nipón, 
que tendrá la chance de ver a 
los cracks de PSG en otros dos 
amistosos de la gira asiática del 
club (ante Red Diamonds, el 23, 
y frente a Gamba Osaka, el 25). 
Ante Kawasaki, Messi encendió 
la moto de la ilusión.

Subite a mi moto: Messi arrancó con todo
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“Acá no hay crisis, no la van a en-
contrar”, había disparado Mar-
celo Gallardo, en conferencia 

de prensa, después de que su River 
sumara tropiezos inesperados en el 
inicio del semestre. El técnico del 
Millonario sostuvo que el proceso 
que encabeza no está en la boca 
del lobo y, para eso, intentará de-
mostrarlo ante Gimnasia, a las 21.30, 
en el Monumental. Allí, Miguel Borja 
y Pablo Solari, los refuerzos por los 
que el club desembolsó aproxima-
damente 12 millones de dólares, 
fueron citados y podrían sumar mi-
nutos por primera vez.
Envuelto en evidentes problemas 
desde el juego y con rumores inédi-
tos sobre una ruptura con una par-
te del plantel, Gallardo salió al cruce 

La Selección buscará hoy, a las 21 (hora argentina), la clasifi-
cación a las semifinales de la Copa América femenina: con 
un triunfo o un empate ante Venezuela, su inmediato perse-
guidor en la zona B, el equipo albiceleste se meterá entre los 
primeros cuatro del certamen y garantizará -como mínimo- 
una plaza en el Repechaje para ir al próximo Mundial.
Argentina, que había caído 4-0 en el estreno ante Brasil, 
goleó 4-0 a Perú y 5-0 a Uruguay, por lo que tiene 6 puntos y 
una diferencia de gol favorable (+5), mientras que Venezuela 
cuenta con 6 unidades y un coeficiente negativo de con-
quistas (-1). Por eso, a las dirigidas por Germán Portanova 
les bastará un empate para sellar el pase a la siguiente 
instancia.

Si hay crisis, que no se note
123
DÍAS

AMADO EN ASIA

El capitán de la Selección hizo un gol y dio una asistencia en el primer amistoso de la 
pretemporada, en el que PSG venció 2-1 a Kawasaki Frontale, bicampeón japonés.

Luego de que Gallardo negara que su River transite un 
momento crítico, recibe a Gimnasia, animador de la 
Liga. Borja y Solari, citados en el Millonario.

A brindar con Vinotinto

A lAs 21.30, en núñez

Bolso de ilusiones: 
¿Suárez a Nacional? 
Después de descartar el 
ofrecimiento de River porque 
el equipo no se clasificó a los 
cuartos de final de la Copa 
Libertadores, Luis Suárez ilu-
siona a todos los hinchas de 
Nacional con volver a vestir 
los colores del club: el Pistole-
ro recibió una propuesta para 
sumarse a préstamo, afrontar 
la Sudamericana, el torneo 
charrúa y prepararse de cara 
a su cuarto Mundial.
En el Bolso consideran que el 
entorno sería el más propicio 
para que Suárez se enfoque 
en jugar y entrenarse de cara 
a Qatar 2022. Sin embargo, 
según medios europeos, al ex 
Atlético Madrid y Barcelona lo 
habrían ofrecido al Borussia 
Dortmund, de Alemania.

Taladrar 
o caer

Banfield sacó un punto de 
los últimos seis y, con las 
victorias de los líderes, sal-
drá a visitar a Talleres siete 
unidades debajo de la cima 
de la tabla de posiciones. El 
Taladro deberá sobreponer-
se a la ausencia de su figura, 
Giuliano Galoppo, transferi-
do por 8 millones de dólares 
a San Pablo, mientras que el 
conjunto cordobés –clasifi-
cado a cuartos de final de la 
Copa Libertadores- buscará 
despegar del fondo, ya que 
logró apenas 5 unidades. 

Estadio: Mario A. Kempes.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Hora de inicio: 19.
Televisa: ESPN Premium.

TALLERES BANFIELD

DT: P. Caixinha DT: C. Vivas

F. Cambeses
E. Coronel
D. Gissi
A. Maciel
L. Del Pino Mago
A. Cabrera
N. Domingo
M. González
J. Dátolo
A. Urzi
R. Enrique

G. Herrera
G. Benavídez
J. Malatini
M. Catalán
E. Díaz
R. Villagra
C. Oliva
A. Franco
M. Godoy
D. Valoyes
F. Girotti

 “Hubo 
justicia”

Gabriel Milito, DT de Argen-
tinos, disfrutó del triunfo so-
bre Boca, que le permitió al 
Bicho mantenerse en lo más 
alto de la tabla. El Mariscal, 
que venció a los cinco gran-
des como entrenador del 
club de La Paternal, destacó 
el juego y la actitud: “Saca-
mos adelante un partido im-
portantísimo para nosotros, 
hubo justicia en el resul-
tado. Por momentos juga-
mos muy bien al fútbol y en 
otros, competimos como se 
debe hacer en partidos así”.

Estadio: Antonio V. Liberti.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Hora de inicio: 21.30.
Televisa: TNT Sports.

RIVER GIMNASIA

DT: M. Gallardo DT: N. Gorosito

R. Rey
G. Enrique
L. Morales
G. Guiffrey
N. Colazo
B. Alemán
A. Cardozo
E. Cecchini
R. Sosa
F. Soldano
E. Ramírez

F. Armani
M. Casco
J. Maidana
D. Martínez
E. Gómez
B. Zuculini
S. Simón
R. Aliendro
N. De la Cruz
A. Palavecino
L. Beltrán

de las versiones que indicaban que 
el mal arranque del semestre po-
día dinamitar su ciclo. El Muñeco 
buscará que su equipo exhiba en 
la cancha la confianza que él mos-
tró al declarar. Borja, que lleva una 
semana en el país, y Solari –llegó el 
lunes- estarán entre los relevos y no 
están descartados sus ingresos.
Enfrente del Millonario estará Gim-
nasia, que sumó un punto de los 
últimos seis (perdió 1-0 con Atlético 
Tucumán e igualó sin tantos frente 
a Colón), uno de los animadores de 
la Liga, en la que un triunfo le per-
mitirá mantenerse a un punto de lo 
más alto.

Clásico Gigante: Central-Newell’s
Con un megaoperativo de seguridad, con casi 1100 
policías, el Canalla de Tevez y la Lepra de Sanguinetti 
jugarán a las 16.30 en Arroyito.

Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Hora de inicio: 16.30.
Televisa: ESPN Premium.

CENTRAL NEWELL´S

DT: C. Tevez DT: J. Sanguinetti

F. Herrera
A. Méndez
J. Velázquez
C. Lema
W. Ditta
M. Luciano
J. Sforza
J. Fernández
F. González
J. M. García
R. Sordo

G. Servio
I. Cortez
J. Báez
F. Almada
L. Blanco
M. Tanlongo
W. Montoya
G. Infantino
F. Buonanotte
I. Malcorra
A. Véliz o F. Frías

La observación de los 
pájaros, uno de los 
cuentos que le dedica 

al clásico rosarino, Roberto 
Fontanarrosa, célebre escri-
tor y dibujante que era fa-
nático de Central, concluía 
que un hincha “envejece 
cinco años” en cada edición 
del duelo entre el Canalla y 
Newell’s. Esta tarde, no ha-
brá siesta en la ciudad del 
Monumento a la Bandera, 
donde se elevarán insignias 
auriazules y rojinegras en 
los distintos barrios: a las 
16.30, en el Gigante de Arro-
yito, los eternos rivales vol-
verán a enfrentarse.
Carlos Tevez, que obtu-
vo un triunfo, un empate y 
dos caídas como técnico 
de Central, vivirá su primer 
duelo ante Newell’s, que 
llega mejor al derby: con 16 
puntos y sin derrotas, será 
líder si gana. El Canalla, que 
contará con el apoyo masi-
vo de su gente, sumó 8 uni-
dades y anotó apenas tres 
goles en ocho jornadas.



La inflación interanual del Reino 
Unido subió en junio al 9,4% frente 
al 9,1% de mayo, la cifra más alta 

en 40 años, informó este miércoles 
la Oficina de Estadísticas Nacionales 
(ONS por sus siglas en inglés).
El mes pasado, el Banco de Inglaterra 
(BoE) advirtió que la inflación estaba 
en camino de alcanzar el 11% inte-
ranual para octubre de este año, en 
medio del aumento de los precios del 
gas y la electricidad. El aumento del 
índice de precios al consumo (IPC) 
fue impulsado por los mayores costos 
de los combustibles y los alimentos 
como la leche, el queso y los huevos.  
El organismo señaló que la cifra de 
inflación de junio se debió en parte a 
un aumento interanual del 42% en los 
precios de la nafta, y uno de casi el 10% 
en los alimentos.
Mientras tanto, los sindicatos están exi-
giendo aumentos salariales para ayu-
dar a los trabajadores a hacer frente a 
la situación en la que el aumento del 
costo de la vida se devora los presu-
puestos familiares.
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Con casi 10 puntos en un año, Reino Unido 
registró la mayor inflación en 4 décadas

Campamento de Poemas, taller gratuito para niñes de 
entre 8 y 12 años en el Centro Cultural Kirchner

17°
Prob. de precipitaciones: 10%
Humedad: 70%
Viento: N de 14 a 30 km/h.
Fuente: weather.com.

10°

El  30 de jul io se desarrol lará el 
Campamento de Poemas, activida-
des para las infancias organizadas por 

Poeplas y la editorial Mágicas Naranjas. El 
proyecto ganador del Concurso Maneras de 
Habitar el Mundo, Cultura para las Infancias 
podrá verse ese día a las 14.30 y a las 16.00 en 
la Sala 307 del Centro Cultural Kirchner.
“Vamos a leer y a escribir poemas de 
manera colectiva al mismo tiempo que (re)
creamos un campamento. Es una vivencia 
lúdica de lectura y escritura de poesía para 
armar en la intemperie de una noche estre-
llada, un refugio de palabras”, anticipó la 
coordinadora, Larisa Cumin.
Poeplas y Mágicas Naranjas se unieron en 
un proyecto, el ciclo de poesía y los talleres. 
“Camisa fantasma” fue un recital de poemas 

y canciones que se realizó en el C.C. Haroldo 
Conti. Ahora darán este taller y el 24 de sep-
tiembre estarán en la Biblioteca Carriego.
“Mi experiencia es que hay mucho mito alre-
dedor de la poesía, con cierta idea de que 
es difícil A veces esa superstición viene de 
la mano de educadores y mediadores, no es 
más que un desconocimiento que la poe-
sía puede producirnos porque es difícil de 
englobar en un significado. Está siempre 
diciendo un poco más allá. Quienes hace-
mos talleres, lecturas con chiques, y quienes 
editan poesía para infancias vemos que a les 
niñes y a les adultes, nos encanta”, expresó 
Larisa.
“Les niñes son los recién llegados a la len-
gua, quienes la están aprendiendo, y la len-
gua es una ley y, como toda ley, puede ser 

transgredida, y qué mejor que un niño o un 
poeta para llevar adelante esa tarea, para ilu-
minar aquellas partes de la lengua que no 
habitamos, para mostrarnos otra forma del 
decir. Es importante que todes leamos poe-
sía”, destacó.
Larisa Cumin nació en Santa Fe (1989) y 
reside en Mar del Plata. Es magíster en 
Escritura Creativa y profesora de Letras. 
Publicó los libros de poesía “La gran ave-
nida”, “La escapista” y “Flaquito”, de narrativa 
“Ela acorda” y la novela “El magún”. Integra 
varias antologías de poesía. Dicta talleres 
de escritura y de narración oral. Dirige la 
colección de crónicas Quiloazas de Vera 
Cartonera e integra el colectivo Poeplas. 
Realiza con Fernanda Mugica el ciclo de 
poesía La silla invisible.

OPINIÓN
Por Claudia Ainchil

Aries: 21-3 a 20-4: El sol en su amigo Leo les da una cualidad extra para 
marcar territorios laborales y defender con uñas y dientes lo que es suyo. 
Carta de la suerte: nueve de oros. Sabiduría en el dinero.
Tauro: 21-4 a 20-5: El sol en Leo te activa de una manera especial para 
el amor y te da un toque de suerte extra para armar viajes a futuro. Carta 
de la suerte: rey de bastos. El rey del sexo enciende tu vida marcando 
territorio apasionado.
Géminis: 22-5 a 21-6: Empiezas planes nuevos en el trabajo, te animas a 
cualquier trabajo por pesado que sea con sol en Leo. Mejoras en el amor 
con luna en oposición. Carta de la suerte: diez de copas. Tienes la rueda 
de la fortuna en el amor si te animas a cambiar.
Cáncer: 22-6 a 22-7: El sol en Leo te da la posibilidad de recuperar amo-
res reales. Cierras ciclos laborales y sientes que puedes ir por nuevos 
proyectos. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. Tienes que dejar 
que las cosas pasen.
Leo: 23-7 a 22-8: El sol en tu signo te da brillo y capacidad para ser 
mejor en lo que quieras hacer ahora. Se abre tu mundo a los romances. 
Carta de la suerte: dos de bastos. Excelente pareja de sexo, todavía te 
quedan frutos por probar. 
Virgo: 23-8 a 22-9: Con sol en Leo, excesos de trabajo y de relaciones 
laborales nuevas. Los mails van y vienen con respuestas acordes a tus 
necesidades. Carta de la suerte: reina de espadas. Tus palabras son ver-
daderas y justas.
Libra: 23-9 a 22-10: Triunfas en un trabajo y te llevas sorpresas inespera-
das. Las propuestas del amor te dejan sin aliento y te animas a irte en un 
viaje loco con el sol en Leo. Carta de la suerte: La estrella. Eres la estrella 
de las comunicaciones y las relaciones públicas.

Escorpio: 23-10 a 22-11: Planificas un viaje o una escapada con tu 
pareja a un lugar cercano y tranquilo. Harás todo para satisfacer tus 
deseos laborales con sol en Leo. Carta de la suerte: as de oros. Harás una 
pequeña inversión para la compra de un auto.
 Sagitario: 23-11 a 22-12: Día para comenzar a relacionarte por trabajo 
con personas que sólo eran amigas. Retorna un amor olvidado con sol 
en Leo. Carta de la suerte: cuatro de oros. Sabes que debes cambiar tu 
forma de relacionarte con el dinero, evita los excesos. 
Capricornio: 23-12 a 20-1: El sol en Leo frena tus planes de realización 
material, te da la posibilidad de contar con el otro siempre cerca. Carta 
de la suerte: rey de bastos. Te preocupa la salud de un varón cercano. 
Ayúdalo para que vaya al médico.
Acuario: 21-1 a 19-2: La energía del sol en Leo hace que sea un día 
bastante activo. Sostente firme en tus decisiones de amor. Carta de la 
suerte: sota de espadas. Es tiempo de silencio y encuentro con tus pro-
pias ideas.
Piscis: 20-2 a 20-3: Se terminan los mareos y logras tomar decisiones 
entre lo que te sirve y lo que no para tu futuro material. No tendrás pre-
ocupaciones con el sol en Leo. Carta de la suerte: as de oros. Cuídate de 
los lugares de poder.

Más de 500 muertos 
por la ola de calor que 
azota a España
La ola de calor que azotó España 
en los últimos días fue una de las 
más fuertes registradas en el país 
y provocó “más de 500 muertes”. 
El martes, el Reino Unido batió un 
récord histórico al llegar a 40,2 gra-
dos cerca de Londres.
El intenso calor de los últimos días 
provocó el desarrollo de numero-
sos incendios, como el registrado 
en la provincia de Zamora, en el 
noroeste de España, donde falleció 
un bombero que luchaba contra 
las llamas y un pastor.


