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Primera reunión presencial de la ministra con Kristalina Giorgieva

Seguí informado todo el día con 
elargentinodiario.com.ar

La directora del FMI calificó la reunión 
con Batakis de “productiva” y el Banco 
Mundial liberó 200 millones de dólares

ConCentradas en soja y maÍzConCentradas en soja y maÍz

Los agroexportadores guardan cereales en las Los agroexportadores guardan cereales en las 
silobolsas por casi 22 mil millones de dólaressilobolsas por casi 22 mil millones de dólares
Si bien es cierto que el campo ya liquidó 19.100 millones de dólares hasta junio, una cifra récord, aún Si bien es cierto que el campo ya liquidó 19.100 millones de dólares hasta junio, una cifra récord, aún 
tiene retenidos en las silobolsas, a la espera de una devaluación, granos por un valor de U$S 21.400 M.tiene retenidos en las silobolsas, a la espera de una devaluación, granos por un valor de U$S 21.400 M.

En un lenguaje burocrático, la titular del FMI resaltó los esfuerzos de nuestro país por 
“fortalecer la sostenibilidad f iscal”. Mientras tanto, el Directorio del Banco Mundial liberó 
200 millones de dólares y se lo comunicó ayer a la ministra.

Morla les ganó la pulseada 
a los Diego Boys y se quedó 
con la marca Maradona  

jugada peligrosa te lo pido por las nenas

Ahora, la Selección femenina de Ahora, la Selección femenina de 
fútbol deberá jugar el repechaje fútbol deberá jugar el repechaje 
para el Mundial Australia-Nueva para el Mundial Australia-Nueva 
Zelanda en 2023, y no irán a los Zelanda en 2023, y no irán a los 
Juegos Olímpicos de 2024 que Juegos Olímpicos de 2024 que 
se harán en París.se harán en París.

El sueño grande de las  El sueño grande de las  
chicas por conquistar chicas por conquistar 
América se frustró en semisAmérica se frustró en semis

Cayeron 0 a 1 Contra ColombiaCayeron 0 a 1 Contra Colombia

Wanda se sacó una foto hot 
y se la mandó a Icardi a modo 
de mensaje “mafioso”
La rubia le pidió a su estilista que le diera un beso en 
sus lolas y le envió esa foto a su aún marido que está 
en Japón con el PSG. Y se instalaría en Baires. Todo mal.

La Justicia americana le dio la razón al último representante 
y las hermanas del Diez y los 5 hijos perdieron el uso de la 
imagen y los productos de la marca en las redes sociales.

HOY ESCRIBEN
Carlos Del Frade
Manu Campi

La marcha de las antorchas por Evita unifica al peronismo contra la presión golpistaLa marcha de las antorchas por Evita unifica al peronismo contra la presión golpista

¿Cómo hacen los progresismos ¿Cómo hacen los progresismos 
de Brasil y la Argentinade Brasil y la Argentina
con el FMI ajustando ycon el FMI ajustando y
la derecha complotando?la derecha complotando?

un dilema que Cruza de san pablo a buenos airesun dilema que Cruza de san pablo a buenos aires
ANÁLISIS

Guillerme Boulos, líder de los Sin Techo brasileños, Guillerme Boulos, líder de los Sin Techo brasileños, 
y Juliano Medeiros del PSOL, dieron el debate en y Juliano Medeiros del PSOL, dieron el debate en 
Sipreba. Las lecciones para Lula.Sipreba. Las lecciones para Lula.
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Pensando en el día des-
pués de las elecciones 
de octubre, Guilherme 

Boulos planteó que “por las 
características actuales, no 
basta ganar la elección, por 
eso el esfuerzo para vencer 
en la primera vuelta, porque 
Bolsonaro amenaza diaria-
mente con cuestionar el sis-
tema electoral. En términos 
ideológicos para cohesionar a 
sus partidarios y en concreto 
llamó para el 7 de septiembre 
a una gran movilización de los 
suyos para denunciar fraude y 
cuestionar porque sabe que la 
mayor perspectiva es que sea 
derrotado”.
Se estima que alrededor de 
12 mil brasileñas y brasile-
ños votarán en Argentina. 
Guilherme Boulos, precan-
didato a diputado federal y 
Coordinador del Movimiento 
de Trabajadores Sin Techo 
(MTST) y del Frente Pueblo 
Sin Miedo; junto a Juliano 
Medeiros, presidente del 
PSOL realizaron una ronda 
de debate con movimien-
tos sociales y sindicales en la 
sede del Sindicato de Prensa 
de Buenos Aires (SiPreBa), en 
la que profundizaron acerca 
de los desafíos de cara a las 
elecciones y después de ellas. 
El intercambio giró en torno 

a las posibilidades reales de 
obtener una victoria electoral 
y de los desafíos que a partir 
de allí se abren en una nueva 
etapa de gobiernos progre-
sistas en la región. Las orga-
nizaciones compartieron las 
dif icultades que atraviesa 
Argentina frente al condicio-
namiento de los organismos 
internacionales como el FMI 

y las grandes empresas con-
centradas que especulan, 
desatan olas inflacionarias 
y amenazan con un nuevo 
proceso devaluatorio, acorra-
lando al gobierno nacional. 
“Hay un riesgo real de que 
ganemos, pero que se espere 
una situación de caos social 
en Brasil”, planteó Boulos. “Es 
muy dif ícil –continuó– que 
las fuerzas armadas hagan 
un golpe tradicional pero 
Bolsonaro tiene sus fuerzas 

Axel Kicillof se ref irió ayer al programa Buenos 
Aires CREA que desde su presentación,  la 
semana pasada, ya cuenta con 24 mil preins-
cripciones. “Con estas obras de viviendas con-
tribuiremos también a apuntalar la actividad 
en cada uno de los barrios y a sostener la reac-
tivación de la economía”, dijo el gobernador 
bonaerense. 
“El déf icit habitacional de la provincia –indicó 
el mandatario provincial– alcanza a cerca de 
1,8 millones de familias que tienen dif iculta-
des para acceder a una vivienda o que suf ren 
carencias vinculadas a la inf raestructura de 
sus hogares”.
Para acceder a los créditos, se debe habitar la 
vivienda que se pretende refaccionar; demos-
trar ingresos de entre uno y cinco salarios míni-
mos, y ser propietario de una vivienda familiar 
única. 
El programa cuenta con tres líneas: refaccio-
nes menores, con montos hasta 185 mil pesos 
y repago en 36 cuotas mensuales; refacciones 

24 mil bonaerenses se inscribieron en el 
programa de créditos Buenos Aires CREA

Los representantes del PT se 
reunieron con las organizaciones 
sociales en Buenos Aires

El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos (Smata) y secre-
tario gremial de la CGT, Mario “Paco” Manrique, ratificó ayer que 
la movilización anunciada por esa central sindical para el 17 de 
agosto “va a ser en repudio a todos los entes de poder que están 
tratando de desestabilizar al gobierno popular”.
Entre las consignas que impulsan la marcha, enfatizó que tam-
bién figura el pedido al Gobierno de “tomar acciones más pro-
fundas para distribuir la riqueza” ya que “hay muchos argenti-
nos y argentinas que no tienen tiempo para esperar”.
En este sentido, sostuvo que “en un país donde las desigualda-
des son tan profundas, hay que tomar medidas que, segura-
mente, a los poderosos le van a molestar”.
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“Podrán vencer dentro de unas horas, o ser vencidos, pero de todas maneras, ¡óiganlo 
bien, compañeros!, de todas maneras este movimiento triunfará”. -Palabras de Fidel 
Castro Ruz, momentos antes de partir hacia el cuartel Moncada, 26 de julio de 1953.

Distintas organizaciones populares dialogaron con el núcleo de 
campaña del PT en Argentina y analizaron junto a Guilherme Boulos 
y Juliano Medeiros las perspectivas de la candidatura de Luiz Inácio 
Lula da Silva y Geraldo Alckmin. 

políticas armadas y las movi-
liza para crear una situación 
de miedo, de inseguridad, de 
caos político. Hace pocos días 
un compañero del PT fue ase-
sinado en su casa durante su 
cumpleaños, frente a toda su 
familia, por un bolsonarista 
porque el tema de la f iesta 
e r a  L u l a . 
E n t o n c e s 
la violencia 
p o l í t i c a  va 
a tener una 
e s c a l a d a ” , 
r e m a r c ó 
Boulos.
Durante el 
e n c u e n -
tro analiza-
ron que la 
situación de 
B o l s o n a ro 
e s  m u c h o 
peor de lo 
q u e  e r a 
antes de la 
pandemia, 
“ha ganado 
en 2018 capitalizando un 
sentimiento de rechazo a la 
política con discursos de odio 
y después de tres años en el 
gobierno la situación econó-
mica se agravó, el hambre 
es muy fuerte y también la 
desocupación”.
Las elecciones se llevarán 

a cabo el 2 de octubre y “la 
perspectiva es ganar en la 
primera vuelta, hay posibi-
lidades reales de que sea 
así  porque el  rechazo a 
Bolsonaro es muy fuerte. La 
primera batalla es derrotarlo 
electoralmente y también 
instalar un número de dipu-

tados progre-
sistas y de la 
izquierda que 
s e a  m a y o r , 
p o rq u e  h oy 
el  Congreso 
Nacional está 
tomado por 
l a  d e r e c h a . 
S i  v o t a m o s 
a  L u l a  p e ro 
n o  c a m b i a -
mos el perf il 
del Congreso, 
vamos a sacar 
a  Bolsonaro 
p e r o  n o  a 
c a m b i a r  l a 
a g e n d a ” , 
agregó. 

Al mismo tiempo enfatizó 
en la necesidad de realizar 
una campaña “movilizada” 
para construir  un margen 
amplio que pueda “enfla-
quecer el discurso golpista 
de Bolsonaro”. 
En este sentido y pensando 
en lo que vendría después 

de la victoria el hombre 
del PT dijo que “si gana-
mos y asumimos vamos 
a enf rentar a un país des-
truido, económica, política 
e institucionalmente en 
una situación muy crítica. Y 
Lula ha hecho una alianza 
para aislar a Bolsonaro en 
la extrema derecha, muy 
amplia. Retomar un ciclo 

progresista después de un 
gobierno de derecha es 
complejo, ustedes lo están 
viviendo ahora, habrá que 
superar los problemas y las 
dificultades de una segunda 
ola progresista en el conti-
nente”. Para lograr cambios 
profundos serán necesarias 
“la movilización popular, la 
unidad política y la solida-
ridad internacionalista. La 
esperanza va a ganarle al 
miedo”, concluyó.

Se lanzó la campaña de lula preSidente en argentina

“Si ganamos y 
asumimos vamos 
a enfrentar a un 
país destruido, 

económica, política 
e institucionalmente 
en una situación muy 

crítica”.

“Bolsonaro tiene 
sus fuerzas políticas 

armadas y las 
moviliza para crear 

una situación de 
miedo, 

de inseguridad, 
de caos político”.

mayores, que asciende hasta los 370 mil 
pesos y su devolución será en 72 cuotas 
mensuales; y ampliaciones, con tope en 740 
mil pesos y repago en 72 cuotas mensuales.

La marcha del 17 de agosto será contra “entes 
de poder que tratan de desestabilizar”
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Organizaciones de 
izquierda acamparán 
frente a la planta de Arcor

Batakis se reunió con la titular del FMI y el Batakis se reunió con la titular del FMI y el 
Banco Mundial habilitó 200 millones de dólaresBanco Mundial habilitó 200 millones de dólares

El gerente de Operaciones 
del Banco Mundial, Axel 
Von Trotsenburg, informó a 

la ministra de Economía Silvina 
Batakis, sobre el financiamiento 
con 200 millones de dólares a la 
Argentina, durante la reunión 
que mantuvieron en la sede de 
la entidad, en Washington. Al 
mismo tiempo, informaron a 
través de un comunicado, que 
“hablaron sobre los impactos 
globales de la inflación y de la 
guerra en Ucrania y el papel de 
Argentina para ayudar a aliviar 
la crisis alimentaria mundial 
como un importante productor 
agrícola”.
Sobre la situación macroeconó-
mica del país manifestaron que 

su compromiso es “trabajar jun-
tos para proteger a los pobres del 
impacto de la inflación, mejorar 
los servicios básicos, la infraes-
tructura y avanzar en la agenda 
del cambio climático como una 
forma de promover el creci-
miento sostenible en Argentina”.
Antes de trasladarse hasta 
la sede del Banco Mundial, 
Batakis mantuvo un encuentro 
con la titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, quien manifestó 
que mantuvo una “reunión 
productiva” con la ministra de 
Economía.
“Damos la bienvenida a sus 
esfuerzos iniciales para forta-
lecer la sostenibilidad fiscal y 
coincidimos en la importancia 

de la implementación deci-
siva del programa para abor-
dar los desaf íos económicos 
y sociales de Argentina”, sos-
tuvo tras el encuentro que 
mantuvieron.
En un comunicado de prensa, 
el Palacio de Hacienda señaló 
que “en una extensa reunión 
con el FMI, las autoridades del 
organismo multilateral mos-
traron su interés por conocer 
de primera mano la situación 
macroeconómica argentina, 
en medio del actual contexto 
global derivado del conflicto 
bélico en Ucrania e intercam-
biaron visiones sobre los desa-
f íos económicos y sociales de 
la Argentina”.

colectora de la Autopista 
Panamericana y Ruta 197, 
en  la  loca l ida d  bona e -
rense de El Talar, f rente a 
Arcor, una de las empre-
s a s  a l i m e n t i c i a s  m á s 
importantes del país.
“Son ellos los principales 
empresar ios  que  a cre -
cientan su riqueza, a base 
del robo inflacionario de 
la comida” señalaron los 
organizadores de la pro-
testa, que también recor-
daron que e l  dueño de 
la empresa La Anónima, 
Federico Braun, dijo que 
“ remarca precios todos 
los días”.

La Ministra en WashingtonLa Ministra en Washington

Organizaciones sociales 
de izquierda acamparán 
hoy y mañana f rente a 
la fábrica de la empresa 
Arcor en la zona norte 
del  conurbano bonae-
rense, en reclamo de la 
“aplicación de la ley de 
a b a s te c i m i e n to ”  y  l a 
“quita del 21% del IVA a 
todos los alimentos” de 
la  canasta básica a l i -
mentaria ,  entre otros 
pedidos.
“Veinte empresarios tie-
nen de rehén la comida 
de todos los argentinos. 
¡Bajen los precios de los 
a l i m e n to s ! ” ,  i n d i c a ro n 
los organizadores en un 
c o m u n i c a d o  q u e  l l e va 
las f irmas del Frente de 
Organizaciones en Lucha 
( F O L ) ,  e l  M T D  A n í b a l 
Verón, la Federación de 
Organizaciones de Base 
( F O B ) ,  e l  M o v i m i e n t o 
R e s i s t e n c i a  P o p u l a r 
( M R P ) ,  e l  M o v i m i e n t o 
Teresa Rodríguez (MTR) 
y el Frente Popular Darío 
Santillán (FPDS).
Desde  las  1 1  com enza -
rán a congregarse en la 

Evita dijo la verdad. Dejó jirones de su vida y fue millo-
nes. Por eso su muerte nunca terminó de matarla. Tenía 
33 años y pesaba 37 kilos. Su cuerpo fue secuestrado y 
desaparecido. Un signo repetido. Desde el 24 de marzo 
de 1976 al presente, seis de cada diez compañeras y com-
pañeros desaparecidos tienen menos de 35 años; seis de 
cada diez personas desocupadas también tienen menos 
de 35 años y las imputadas de primeros delitos que pue-
blan las cárceles de provincias argentinas como Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza tienen hoy 
menos de 35 años. Triple 6, la marca de la bestia según 
el apocalipsis. En este caso, en los últimos cincuenta 
años, la bestia del sistema se traga a las muchachas y 

los muchachos que por razones biológicas y culturales 
tienen la necesidad de transformar la realidad. En las 
mazmorras del Servicio de Informaciones de la Policía 
de Santa Fe en Rosario, en los tiempos de Agustín Feced, 
las militantes montoneras eran torturadas y el propio ex 
integrante de la Gendarmería, propuesto para ser jefe de 
la Triple A, nada menos que por el mismísimo José López 
Rega, se les reía cuando les gritaba si se habían creído 
que Evita era revolucionaria. Y en esos cuerpos marcados 
por el paso de la picana, las pibas sabían que sí, que para 
ellas no había duda de que Evita era revolucionaria. En 
ese momento de suplicio indescriptible, ellas, allí, en el 
Auschwitz rosarino, estaban dejando jirones de su vida 

porque efectivamente esa mujer, como escribió Walsh, 
ya era millones. La Argentina es hoy una semicolonia 
y necesitamos más que nunca un nuevo proyecto que 
sea revolucionario y que construya soberanía intelec-
tual, económica y ambiental para democratizar la feli-
cidad. Hasta el último momento de nuestra vida vamos 
a estar peleando por la liberación y queriendo llegarle a 
miles de pibas y pibes que están educados para el olvido, 
el deprecio y la exacerbación del individualismo y el 
consumismo.
Para ellas y para ellos, estas postales. Y también para las y 
los militantes que sobrevivieron al terrorismo de Estado 
y siguen insistiendo.

Evita, 70 años después: la muerte que no fue Por Carlos del Frade

La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, definió 
como “productiva” la reunión con la ministra de Economía que más tarde recibió la 
noticia del financiamiento “para promover un crecimiento sostenible de Argentina”.

La senadora bonaerense del 
Frente de Todos Teresa García 
afirmó ayer que “hay que ponerse 
un poco más duros con algunos 
sectores que no quieren entrar en 
razón” para paliar los problemas 
económicos.
“No le va a ir bien a nadie en un 
país donde el 50% de la gente esté 
debajo de la línea de pobreza, me 
parece que tiene que haber una 
toma de conciencia de lo que está 
pasando”, dijo. En ese sentido, 
alertó que “por más que los inten-
dentes intenten hacer un control 
de góndolas, eso no se puede 
hacer todos los días”.
En declaraciones a Radio Nacional 
García dijo que si bien “hubo 

muchas intervenciones en torno 
a los controles de precios en los 
supermercados”, es “muy fuerte 
la acción de la especulación” y 
eso “genera mucha zozobra en la 
sociedad”. Por eso, aseguró, “hay 
que ponerse un poco más duros 
con algunos sectores que no quie-
ren entrar en razón”.

La CGT, el Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA) y los movimientos populares 
iniciarán a las 17.30 una “marcha de antorchas” 
desde la esquina de las avenidas 9 de Julio e 

Una marcha de antorchas para homenajear a Evita 
y rechazar la especulación
Organizaciones políticas, gremiales y sociales rendirán homenaje a la “abanderada 
de los humildes”, al cumplirse 70 años de su fallecimiento. 

Independencia hasta el edificio del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, donde en 
dos de sus laterales está instalada una gigan-
tesca imagen de Evita.
En ese marco, el secretario general de la CTA 
y diputado nacional del Frente de Todos (FdT), 
Hugo Yasky, afirmó que la movilización será 
una “fuerte respuesta contra los que quieren 
sacarle la comida a los argentinos”.
“Haremos una marcha de antorchas que será 
histórica y expresará la voluntad del movi-
miento sindical y de los movimientos sociales 
de seguir levantando las banderas de la justi-
cia social que Eva convirtió en una realidad”, 
aseveró Yasky.

Teresa García aseguró que “hay que 
ponerse más duros con algunos 
sectores que no entran en razón”



DIA E DE ESCOBAR, SÁBADO 9 DE MAYO DE 20154 /  SOCIEDAD-POLICIALES / Martes 26 de julio de 2022 elargentinodiario.com.ar

Néstor Llidó @nestorjllido

Al cumplirse 500 días de la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre 
se reiteró el pedido para que la Justicia actué “con perspectiva de género 
y diversidad” en la investigación del caso.

Sociedad / Policiales

Lucas González: 
la última policía 
detenida seguirá 
presa
La oficial de la Policía de la Ciudad 
que fue apresada la semana pasada 
por el encubrimiento en el crimen 
de Lucas González había solicitado 
su excarcelación, pero le fue dene-
gada por la jueza Verónica González. 
Teresa María Luján Scorza se con-
virtió en la decimoquinta detenida 
de la fuerza de seguridad porteña 
imputada en el caso de gatillo 
fácil en el que mataron al adoles-
cente y detuvieron ilegalmente 
a sus tres amigos, en noviembre 
de 2021 en el barrio de Barracas. 
Su defensa pidió que continúe el 
proceso bajo arresto domiciliario, 
argumentando que es mamá de dos 
hijos pequeños, aunque esa preten-
sión fue rechazada, al considerarse 
que en libertad podría “ocultar, alte-
rar, modificar o destruir pruebas”. 
Según el f iscal Leonel Gómez 
Barbella, a cargo de la investigación, 
la oficial Scorza incurrió en los delitos 
de “encubrimiento agravado, priva-
ción ilegal de la libertad y torturas”, 
al intervenir en el irregular procedi-
miento, una vez que ya habían eje-
cutado a balazos a Lucas González y 
detenían a los otros tres adolescentes.

Larreta insiste con 
las “calles verdes”: 
ahora le toca a 
Villa Luro

El Jagüel: Julián era gendarme y lo acribillaron 
con su propia arma

Vecinos del barrio de Villa Luro advir-
tieron que el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, avanza en la 
instalación de una “calle verde” 
en un tramo de Yerbal y que tam-
bién abarca a la plazoleta del lugar. 
A partir de las “comunicaciones” a 
varios de ellos, se enteraron de que 
se cerraría al tránsito a Yerbal, entre 
Calderón de la Barca y la avenida 
Corro, para transformarla en una 
“calle verde”, generando complica-
ciones en la circulación vehicular. 
Tal como ya ha ocurrido en otros 
barrios, como Caballito con la ave-
nida Honorio Pueyrredón y en 
Boedo con la calle Castro, los vecinos 
de Villa Luro señalaron que “ya tie-
nen todo avanzado y ahora simulan 
que nos consultan”.

Un of icial de Gendarmería 
Nacional fue asesinado de 
un disparo en la cabeza, 
luego de matar a uno y herir 
a otro de los jóvenes que 
lo asaltaron. Los cómplices 
lograron quitarle su arma 
reglamentaria, en momen-
tos en que se encontraba 
esperando que un compa-
ñero de la fuerza lo pasara 
a buscar en una esquina 
de la localidad de El Jagüel. 

El hecho ocurrió en horas 
de la mañana del pasado 
domingo y ahora trascendie-
ron las imágenes del hecho 
captadas por una cámara de 
seguridad, en la que se obser-
varon cómo los cómplices de 
a los que había baleado, le 
quitan su arma reglamenta-
ria y ejecutan al oficial Julián 
Ernesto Ibáñez, de 24 años. 
El gendarme sin uniforme 
estaba en avenida Dreyer 

y Ramón Santamarina de 
El Jagüel esperando que 
lo llevaran hasta su lugar 
donde cumplía funciones 
en el partido de Almirante 
Brown y fue abordado con 
una patota con fines de robo. 
Entonces, ofreció resistencia 
y abrió fuego, impactando 
en el pecho de un adoles-
cente de 16 años que murió 
y en la pierna a otro chico 
que quedó herido, pero los 

otros dos lo redujeron a gol-
pes, le quitaron su pistola 
9mm y le dieron un tiro en 
la cabeza a corta distancia. 
Personal policial logró dete-
ner a los homicidas y cons-
tató que tanto el gendarme 
Ibáñez (oriundo de la provin-
cia de Formosa), como uno 
de los adolescentes, ya esta-
ban fallecidos y el herido fue 
trasladado de urgencia a un 
hospital de Monte Grande.

Lo asesinaron frente a su esposa en Pompeya
Un fletero fue acribillado de 
cuatro balazos por un ladrón, 
con el que forcejeó cuando 
le había robado la cartera a 
su esposa, en una calle del 
b a r r i o  p o r te ñ o  d e  N u e va 
Pompeya. Como cada mañana, 
Juan Carlos Fernández,  de 
48 años,  sal ió de su domi-
cilio para acompañarla a la 
mujer  hasta la  parada del 
colectivo ante la inseguri-
dad que se vive en la zona. 
En momentos en que cami-
naban por Uspallata al 3700, 
la pareja fue abordada por un 

asaltante que le quiso arrebatar 
la cartera y entonces, Fernández 
se le abalanzó para resistirse al 
robo, pero recibió cuatro bala-
zos que resultaron mortales. 
Ante la mirada de su esposa, 
el fletero sufrió un impacto en 
la cabeza y otros en los brazos, 
cuando intentó defenderse. El 
homicida escapó junto a un 
cómplice que lo esperaba en 
una camioneta, sin poder ser 
localizado por efectivos de la 
Policía de la Ciudad, que fue-
ron alertados del hecho por los 
vecinos.

T r a s  l a  s e g u n d a  a u t o p -
s i a  q u e  d e t e r m i n ó  q u e 
Daiana Abregú falleció al 

ser torturada y asf ixiada, la inves-
tigación avanzó hacia la respon-
sabilidad en el crimen de cinco 
efectivos de la Policía bonae-
rense, que en aquella jornada del 
último 5 de junio prestaban ser-
vicios en la seccional de Laprida. 
Por lo tanto, se ordenó las apre-
hensiones de los of iciales Vanesa 
Núñez,  Jul iana Zelaya,  Adrián 
Núñez, Pamela Di Bin y Leandro 
Fhur, aunque no se descarta que 
también se impute a sus supe-
riores por omisión de denuncia y 
encubrimiento, pese a que fue-
ron desplazados a reparticiones 

d e l  p a r t i d o  d e  Tre s  A r royo s . 
Tal como sostuvo la familia de 
Daiana Abregú desde el inicio del 
caso, “nadie se suicida en una comi-
saría” y pese a la postura del f iscal 
Juan Ignacio Calonje (paradójica-
mente, titular de una unidad temá-
tica en violencia institucional en 
los Tribunales de Azul) de abonar 
la “versión oficial”, se logró que una 
jueza autorice la realización de la 
reautopsia. Ahora el abogado que-
rellante Sergio Roldán y la Comisión 
Provincial por la Memoria pedirán 
que se impute a la médica forense 
Claudia Ochoteco, quien estuvo a 
cargo del primer examen al cadáver 
de la joven y en su informe sostuvo 
que había muerto al ahorcarse.

Cinco policías detenidos y una médica forense en la mira
CRIMEN EN LA COMISARÍA DE LAPRIDA

Daiana Abregú fue asesinada por asfixia, en un hecho que se pretendió simular como un suicidio y por el que ahora, los 
efectivos quedaron acusados de homicidio agravado.

Un legislador de Juntos por el 
Cambio de Río Negro presentó 
un proyecto en el Parlamento 
provincial para que los extran-
jeros no residentes deban 
cubrir  los  costos en caso 
de utilizar centros de salud. 
La  polémica in ic iat iva  es 
impulsada por el legislador 
Juan Carlos Martín, con la 

presunta intención de “equi-
librar la balanza entre dere-
chos y responsabilidades”. 
“El sistema público de salud 
se  sost iene con nuestros 
impuestos, por lo que resulta 
justo que quienes no apor-
tan en la Argentina deban 
pagar  o  tener  un seguro 
para atenderse en nuestros 

hospitales”, af irmó Martín. 
Según la particular mirada del 
legislador, “lo lógico sería que 
para entrar al país se pida un 
seguro de salud, como sucede 
en otras partes del mundo. 
Eso debe decidirlo el gobierno 
nacional, pero que hago esta 
propuesta limitada al territorio 
rionegrino”.

Nada gratis: legislador de JxC pide cobrar 
a extranjeros por atención sanitaria
Desconociendo tratados internacionales de reciprocidad, el rionegrino 
planteó excluir extranjeros de la atención pública de su provincia.



V

W anda Nara se dejó 
besar los pechos por 
un hombre en medio 

de las versiones de una crisis 
definitiva con Mauro Icardi. La 
mediática devenida en empre-
saria viajó con Zaira, su hermana, 
a Ibiza, y un mini grupito de ami-
gos. Por su lado, Keny Palacios, 
su maquillador de siempre y 
amigo y, por el de la modelo, 
Eddie Rodríguez, su estilista de 
confianza. Y fue, justamente, 
este muchacho quien rozó con 
sus labios las lolas de la rubia en 
un gesto que, aseguran, fue diri-
gido al jugador del PSG. Porque 
para el futbolista ese es el lugar 
del cuerpo que más le gusta de 

quien, por lo menos para la ley, 
todavía es su esposa. Y por eso, 
dicen, fue un gesto de “provo-
cación” que Wanda le envió al 

papá de dos de sus hijas que, 
por estos días, está instalado en 
Japón. Pero eso no es todo. Lo 
que agudiza aún más los rumo-
res de distanciamiento defini-
tivo entre Nara y el delantero es 
que ella aceptó un trabajo en 
Argentina con el fin de volverse 
a instalar acá, sumado a que no 
le responde los mensajes que él 
le deja en redes sociales. La “ex 
virgencita” será parte del jurado 
de ¿Quién es la máscara?, el 
mega show televisivo, éxito en el 
mundo, que conducirá Natalia 
Oreiro, en los próximos meses. 
Total, está tranquila que Icardi ya 
le firmó toda para que ella sea la 
dueña de su fortuna.
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“Vi un video de días antes del casamiento donde Nahuel hacía algo que no estaba pactado entre nosotros. Le 
pedí a alquien que hable con él y que se fuera de la casa. No tenía más nada que hablar porque no hay una 
solución para esto”. -Pepe Cibrián, sobre su apresurada separación.

8:30

Silvina Escudero se casa en agosto. Fue su novio, Federico, quien 
al proponerle casamiento en el exterior del país, se presentó con el 
turno sacado en el Registro Civil, para el mes que viene. Después de 
la unión legal, la bailarina y su pareja (del que no quiere revelar el 
apellido), festejarán con un almuerzo íntimo. Y, a fin de año, entrará 
de blanco a la iglesia y protagonizará una mega celebración donde, 
según adelantó, “tirará la casa por la ventana”. Pero hay quienes ase-
guran que el “apuro” tendría que ver con que la morocha está emba-
razada, por primera vez.

Matías Alé abrirá las puertas de un local 
gastronómico a comienzos de agosto. El 
actor se adueñó de un espacio en Córdoba 
donde se venderá sushi. Con ansias de 
instalarse en la provincia serrana, está 
iniciando un nuevo camino laboral que 
le permitirá instalarse allá y tener un sus-
tento económico para vivir durante el 
año. Desde el verano que el ex de Graciela 
Alfano sueña con la idea de irse de Buenos 
Aires y está dando todos los pasos necesa-
rios para poder concretarlo, en los próxi-
mos meses.

Silvina Escudero con apuro: confesó por qué se casa el mes que viene

Wanda Nara cada vez más lejos de Mauro 
Icardi: se viene a la Argentina

La bailarina pasará por el Registro Civil en 
agosto. Y, a fin de año, protagonizará una 
boda religiosa y una gran celebración.

Morena Rial se separó de El Maxi, a seis meses 
de relación. El último fin de semana, la hija de 
Jorge optó por romper el vínculo que la unía al 
cantante cuartero porque considera que están 
“en distintos momentos de la vida y que tienen 
diferentes intereses”. La influencer viene de per-
der un bebé con una gestación avanzada de 
cinco meses, fruto de su relación con el artista 
cordobés, que lo habría convertido en el padre 
de su segundo hijo situación que a ella la afectó 
muchísimo a nivel anímico. Pero, a pesar del di-
fícil momento que atraviesa, la joven considera 
que la decisión podría no ser definitiva. Y dejó 
abierta la posibilidad a una esperanzadora re-
conciliación. Entonces, habrá que ver qué pasa 
con el correr de los días. Que sea lo mejor, claro.

El clan Maradona perdió lo más importante: 
Matías Morla se quedó con la marca

Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernan-
do perdieron el “tesoro” más preciado que quedó de 
su padre: la marca Diego Maradona. Matías Morla y las 
hermanas del ídolo deportivo lograron que la Justicia 
estadounidense le reconozca su propiedad. Como 
consecuencia, los hijos del astro deberán devolverle 
el uso de redes sociales, entre ellas Instagram y Fa-
cebook y la web y nunca más podrán comercializar 
la imagen ni el nombre de Diego. Esto significa para 
los hijos una pérdida millonaria, en dólares y en euros. 
Porque de toda la herencia que quedaba del Diez, sin 
duda, lo más importante era su marca a nivel mun-
dial. Los cinco hijos podrán presentar un amparo con 
el fin de revertir la situación legal pero, de todas for-
mas, es algo que será muy difícil de lograr.

Los cinco hijos de Diego perdieron el uso, en redes sociales, de la 
imagen y de los productos que llevan el nombre de su padre.

Matías Alé puso un local gastronómico 
en Córdoba y se quiere ir a vivir a la 
provincia serrana
El actor inaugurará un local de 
sushi a principios de agosto, con 
el objetivo de mudarse a esa 
provincia.

Morena Rial atraviesa su peor momento: se 
separó a días de perder un embarazo

La crisis entre la empresaria y el jugador de fútbol sería tan terminal que 
ella firmó contrato televisivo para instalarse acá.

La hija de Jorge terminó su pareja con El Maxi, el cantante cuartetero 
con quien estuvieron a punto de tener un hijo.
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Lanús
presentó a 
Kudelka

El Halcón voló 
alto en el Coloso

El panorama es oscuro tanto en 
el plano nacional como interna-
cional. Lanús quedó eliminado 
de la Sudamericana, se quedó 
en el camino en la Copa Argen-
tina y acumula seis duelos sin 
victorias en la Liga Profesional, 
por lo que intentará cambiar el 
rumbo con Fran Kudelka, quien 
fue presentado oficialmente
“Es histórico cómo juega La-
nús, con sistemas predeter-
minados tal como me gusta 
a mí. Es solamente acomodar 
las piezas en la cancha. Lo que 
más me motivó es la institu-
ción, que es totalmente ape-
tecible. Es un club serio, res-
ponsable y que trabaja las 
inferiores de manera maravi-
llosa”, señaló el cordobés.

Defensa llegó a ser colista y Se-
bastián Beccacece amagó con 
pegar el portazo por el malestar 
que le generó la partida de va-
rios futbolistas, pero finalmen-
te tomó la decisión de seguir en 
el cargo con el afán de revertir 
el rumbo. En ese sentido, en las 
últimas semanas empezó a dar 
indicios de resurrección: ano-
che (en Rosario) venció por 2-1 
a Newelĺ s, que acumula cinco 
compromisos sin conocer la 
victoria.
La visita golpeó en el inicio de 
cada tiempo. A los 5 minutos de 
la etapa inicial Nicolás Fernán-
dez estampó la apertura del 
marcador y a los 3 del comple-
mento amplió la cuenta Miguel 
Duarte; ya en tiempo de des-
cuento Juan Garro descontó 
pero no hubo tiempo para más.
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Además del título, en el torneo se pusieron más cosas en juego. Tres clasificaciones al Mundial (los que se suban al 
podio); una clasificación directa a los Juegos Olímpicos 2024 y un repechaje (para campeón y subcampeón, respec-
tivamente); cinco plazas para los Juegos Paramericanos 2023 (Chile por ser anfitrión y los cuatro semifinalistas). 

En Argentina, después de 
muchos reclamos, a princi-
pios de 2019 el fútbol feme-

nino logró su profesionalización y 
la AFA obligó a los clubes que for-
man parte de la Primera División 
a tener como mínimo ocho juga-
doras con contrato. Ese gran 
paso repercutió a nivel nacional 
pero también permitió un mayor 
crecimiento en la Selección, que 
anoche terminó con su sueño 
en la Copa América: perdió las 
semifinales 1-0 ante las loca-
les (Colombia) y ahora deberán 
jugar el repechaje para ver si 
obtienen el pasaporte al Mundial 
de Australia-Nueva Zelanda 
2023. ¿Los Juegos Olímpicos? Ya 
no serán posibles...
A pesar de la paridad que se pre-
sagiaba en la previa, las cafeteras 

mostraron cierta superioridad 
a lo largo de todo el trámite. 
De todos modos, a pesar de 
haber acumulado méritos para 
ponerse en ventaja, las dueñas 
de casa no tuvieron efectividad 
y se fueron al descanso con el 
marcador virgen.
El panorama se volvió muy des-
alentador para las argentinas en 
el complemento, contemplando 
que sufrieron dos impactos 
imposibles de digerir. A los 18 
minutos Linda Caicedo desni-
veló a favor de Colombia y diez 
minutos más tarde Argentina 
se quedó con diez por la expul-
sión de Gabriela Chávez. En infe-
rioridad numérica, el sueño de 
empatar se esfumó...

En un fútbol argentino cada 
vez más mezquino y con 
enormes l imitaciones 

técnicas, en el Sur se cruzaron 
Banfield y Argentinos Juniors, 
dos equipos con propuestas 
muy saludables. Pelota al piso, 
agresividad para ataques ver-
ticales, presión alta y f ricción 
cuando es necesario son algunas 

Colombia terminó con el 
sueño de las chicas argentinas

El Bichito picó en el final
La Albiceleste perdió contra las locales, resultado que las deja 
afuera de los Juegos Olímpicos y que las obliga a ganar el 
repechaje para jugar el Mundial.

COPA AMÉRICA LIGA PROFESIONAL

Sigue de racha¡Se juega la otra 
semifinal! Argentinos, en los últimos años, 

se convirtió en una pesadilla 
para Banfield: perdió uno solo 
de los últimos quince enfrenta-
mientos (en 2015). En el historial 
general la brecha es corta, ya 
que el conjunto de La Paternal 
está dos arriba.

A partir de las 21 de nuestro 
país, Brasil –campeón vigen-
te– se medirá ante Paraguay 
para definir quién chocará 
contra Colombia en el duelo 
definitivo.

Borja pide 
pista: ¿cambio 
de esquema 
o sacrifica a 
Beltrán?
A lo largo de la actual 
temporada se instaló que 
River –a diferencia de 
otros tiempos– no encon-
traba respuestas desde 
el banco de suplentes, 
contemplando que cada 
pieza que movía Marcelo 
Gallardo era incapaz de 
cambiar  e l  rumbo de 
un partido. La tenden-
cia se alteró el último f in 
de semana en Mar del 
Plata, donde Miguel Borja 
ingresó para aportar un 
gol y dos asistencias en el 
3-0 ante Aldosivi.
A partir de esta situación, 
al Muñeco se le presenta 
un problema de esos que 
le gustaría tener a cual-
quiera de sus colegas. Es 
que Lucas Beltrán convir-
tió tres tantos en las últi-
mas tres presentaciones y 
el colombiano se impone 
en la escena para recibir 
a Sarmiento de Junín, por 
lo que el técnico analiza 
la posibilidad de modif i-
car el sistema táctico en el 
próximo encuentro: aban-
donar el 4-3-3 para darle 
espacio a las dos referen-
cias de área.

Frías, el apuntado por el Consejo

El año mundialista genera un semes-
tre atípico, a tal punto que ya se dispu-
taron diez fechas y continúan los movi-
mientos en el mercado de pases. Sin ir 
más lejos, en Boca buscan con urgen-

cia a un marcador central por las sali-
das de Carlos Izquierdoz (Sporting de 
Gijón) y Gastón Ávila (Royal Antwerp de 
Bélgica). ¿Quién es el apuntado? Ado-
nis Frías, de gran momento en Defen-
sa y Justicia, que tiene una cotización 
cercana a los dos millones de dólares.
Mientras el Consejo de Fútbol evalúa 
ofertas, en Varela están dispuestos a 
escuchar. “Nosotros somos un club 
vendedor. Estamos escuchando pro-
puestas. En realidad, tenemos algo 
pensado, un número. Si están intere-
sados, se acercarán a hablar con no-
sotros. Somos un club que siempre ha 
tratado de aprovechar las oportunida-
des. El de Adonis puede ser un caso 
así”, manifestó Diego Lemme, Presi-
dente del Halcón, en diálogo con Tyc 
Sports. 
De esta manera, en La Ribera creen 
que se concretará la operación del za-
guero central, a quien esperan –princi-
palmente– para el siguiente torneo.

Argentinos igualó de penal en la última acción del encuentro 
y lo festejó como un triunfo, pese a que no pudo lograr el 
objetivo de trepar a la cima.

de las improntas de Claudio Vivas y 
Gabriel Milito, cuyos equipos ofre-
cieron un partidazo: Fue 1-1 con 
sabor a victoria para el Bicho, que 
aunque no pudo alcanzar a Atlético 
Tucumán en lo más alto celebró 
por llevarse un punto en la última 
acción de la noche.
En la etapa inicial el conjunto visi-
tante saltó al campo de juego con 
la convicción que lo caracteriza 
pero además sabiendo que alcan-
zaría el líder en caso de sumar de 
a tres. Por eso no especuló y buscó 
con insistencia la apertura del mar-
cador, que llegó para el local posi-
blemente en su momento más 
crítico: a los 39 minutos Emanuel 
Coronel sacó un derechazo cru-
zado para superar la resistencia 
de Federico Lanzillota.
En el complemento, obligado por 
el resultado y por el contexto, el 
conjunto de La Paternal fue en 
busca del empate descuidán-
dose en la zona defensiva, por lo 
que se dio un desarrollo de ida y 
vuelta. Atajadas, remates desvia-
dos y un tiro en los caños por lado 
entretuvieron a los imparciales 
hasta la última jugada del par-
tido, que fue decisiva: Alejandro 
Maciel cometió penal y Miguel 
Torrén cambió por gol.
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Mientras Qatar aparece como 
la última –y más impor-
tante –  parada del  año , 

Lionel Messi se subió al tren bala 
en Japón, donde viajó con todo el 
plantel de PSG hacia Osaka, la ciu-
dad en la que el equipo campeón 
de Francia realizó su última presen-
tación en tierras niponas. Y el capi-
tán del seleccionado argentino, 
que calienta motores para la Copa 
del Mundo, se lució ante el Gamba 
Osaka: con un gol y una asistencia, 
el rosarino fue la figura en el 6-2 en 
el que también se destacó Neymar.
En el primero de los tres encuen-
tros que PSG disputó en Japón, 
Messi  apor tó una conquista y 
un pase gol. Ayer volvió a ano-
tarse en ambas facetas del juego 

y deslumbró a los fanáticos que 
lo aclamaron en cada una de sus 
intervenciones. El partido, como 
era de esperarse, no tuvo equi-
valencias .  Luego de los goles 
de Sarabia ,  Neymar – penal – y 
Mendes, PSG ganaba 3-1 (había 
descontado Kurokawa), Messi reci-
bió de Neymar y convirtió el cuatro 
del campeón galo.
En el complemento, Lionel devol-
vió gentilezas y habilitó a Neymar 
para el quinto, mientras que Kylian 
Mbappé (entró por Sarabia), de 
penal, selló el 6-2 definitivo. La hoja 
de ruta de PSG indica una parada 
en Israel, donde el domingo dis-
putará el primer título de la tem-
porada: irá por la Supercopa de 
Francia, frente a Nantes.
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Pese a que convirtió a los 45 
minutos del segundo tiempo, 
con una volea estupenda de 

Nahuel Barrios, San Lorenzo se que-
dó con un sabor agridulce en el em-
pate 1-1 ante Talleres: falló un penal 
por intermedio del goleador, Adam 
Bareiro, el árbitro le anuló –tras el 
llamado del VAR– una conquista 
de Federico Gattoni y su rival jugó 
50 minutos con uno menos, por la 
expulsión de Enzo Díaz. En todo el 
año, el Ciclón obtuvo una sola vic-
toria en el Nuevo Gasómetro, mien-
tras que La T no pudo quebrar su 
falta de triunfos afuera de Córdoba.
Este año, San Lorenzo jugó 14 veces 
como local. Increíblemente, sumó 
10 empates, tres derrotas y apenas 
una sola victoria (frente a Boca). 
Ante Talleres, que se había pues-
to en ventaja con un cabezazo de 
Matías Catalán (ex San Lorenzo), el 
Ciclón se quedó con la frustración 
de no poder marcar diferencias 
cuando Enzo Díaz hizo penal y vio la 
roja. Bareiro pateó cruzado y le erró 
al arco.
A Bareiro, en el complemento, le co-
braron falta a Guido Herrera en una 
jugada en la que Gattoni empujó a 
la red. Patricio Loustau vio la acción 
por el llamado del VAR y anuló la 
conquista. Talleres casi liquida, pero 

Sebastián Torrico salvó y mantuvo 
con vida a San Lorenzo, que sobre la 
hora empataría con un gol impre-
sionante de Barrios.

Perro Dinamita: una bomba 
de Barrios salvó al Ciclón

118
DÍAS

Gaviota a la vista
Gabriel Arias, recuperado de una rotura de ligamentos y con 
ritmo de competencia tras atajar dos partidos de la Reserva 
de Racing (4-4 con Newell’s y 1-0 sobre Central Córdoba), se 
reincorporará al plantel principal y Fernando Gago podrá te-
nerlo en cuenta. Con la vuelta de Gaviota, Pintita deberá de-
finir si le devuelve la titularidad o si ratifica a Gastón Gómez.

San Lorenzo perdía, había errado un penal y el VAR le 
anuló un tanto, pero un gran remate de Nahuel le dio el 
agónico 1-1 ante Talleres.

En Osaka, última parada de la gira asiática de PSG; 
Lionel puso la magia en el 6-2 de su equipo: hizo un 
gol y dio una asistencia.

Horas decisivas para CR7: ¿United o Atleti?

GOLAZO Y EMPATE

¡Se peleó con 
Ramos!
Como si hubiesen re-
gresado en el tiempo, 
Lionel Messi y Sergio 
Ramos tuvieron un en-
contronazo propio de 
los clásicos que dispu-
taban para Barcelona 
y Real Madrid. Se co-
nocieron imágenes de 
un cara cara entre el 
argentino y el español, 
en la práctica previa 
al partido ante Gamba 
Osaka, luego de que el 
defensor le tirara una 
patada al crack para in-
tentar frenarlo.
Messi, que siguió con 
la pelota pese al gol-
pe, definió con bronca 
y luego volvió hacia el 
centro de la cancha y 
le recriminó a su com-
pañero por el trancazo. 
Ramos se sorprendió 
cuando intentó abrazar 
a Lionel y notó que es-
taba verdaderamente 
molesto.

Falcioni vuelve a sonar
en el Rojo
En medio del convulsionado 
presente que atraviesa, In-
dependiente busca técnico 
y Julio César Falcioni, a quien 
no le renovaron el contrato 
en diciembre de 2021, apare-
ce como el elegido de uno de 
los dirigentes para reempla-
zar a Eduardo Domínguez. 
Sergio Palazzo, cabeza del 
gremio de bancarios y hom-

bre cercano a la dirigencia 
del Rojo, llamó al Emperador 
para manifestarle el interés 
en que regrese al club, sumi-
do en una grave crisis depor-
tiva e institucional. Sin em-
bargo, Daniel Montenegro, 
el secretario deportivo, no 
quiere el retorno de Pelusa y 
apuesta por dos candidatos 
de renombre: Ricardo Gareca 
y Gabriel Heinze.
En 2021, Falcioni fue el téc-
nico de Independiente y el 
equipo logró 58 puntos, pero 
Montenegro optó por otro 
perfil y eligió a Domínguez. 
Con la salida del Barba tras la 
derrota con Racing, en el clá-
sico de Avellaneda, la grieta 
entre dirigentes y el Rolfi por 
la elección del nuevo entre-
nador quedó de manifiesto 
otra vez. Si Falcioni regresa, 
Montenegro renunciará.

Una de cal y otra 
de arena
Matías Caruzzo, manager de 
San Lorenzo, tuvo horas agita-
das y sensaciones contrapues-
tas por dos jugadores: Nicolás 
Fernández Mercau, quien se 
negó a jugar porque quiere ser 
transferido, y Andrés Vomber-
gar, el centrodelantero que se 
convirtió en refuerzo del plantel. 
“Creemos que Nico no se mane-
jó como corresponde y cuida-
remos el patrimonio del club”, 
afirmó Caruzzo –en TyC Sports–
sobre Fernández Mercau, cuyo 
deseo es ser transferido.

Messi no te deja a Gamba

Quieren un 
cierre de 10
Luego de ganar el clásico ante 
Newelĺ s, el Central de Carlos 
Tevez intentará concluir la déci-
ma fecha con otro triunfo que le 
permita despegarse de los últi-
mos lugares de la tabla de posi-
ciones: a las 20 visitará a Arsenal, 
que lleva ocho fechas sin derro-
tas y pelea por no descender.
En la lucha por la permanencia, 
habrá una final anticipada entre 
Barracas Central, con técnico 
interino (se fue Alfredo Berti), y 
Patronato, último en la tabla de 
los promedios.

Estadio: Islas Malvinas (All Boys).
Árbitro: Jorge Baliño.
Hora de inicio: 20.
Televisa: ESPN Premium.

Barracas Ctral Patronato

DT: S. Ramos DT: F. Sava

F. Altamirano
R. Lozano
L. Mosevich
F. Álvarez
L. Kruspzky
J. Acevedo
F. Leys
N. Castro
S. Medina
A. Rodríguez
J. Herrera

M. Gagliardo
B. Blasi
B. Salvareschi
G. Paz
J. Díaz
F. Mater
I. Tapia
C. Arce
B. Calderara
N. Bandiera
B. Sepúlveda

Estadio: Julio H. Grondona.
Árbitro: Sebastián Zunino.
Hora de inicio: 20.
Televisa: TNT Sports.

Arsenal Central

DT: L. Madelón DT: C. Tevez

G. Servio
I. Cortez
F. Almada
C. Báez
L. Blanco
G. Infantino
M. Tanlongo
I. Malcorra
M. Benítez
J. Candia
A. Véliz

A. Medina
C. Chimino
I. Gariglio
G. Goñi
D. Pérez
M. Pittón
D. Miloc
B. Rivero
F. Kruspzky
J. Ibáñez
S. Lomonaco

AFILADO

El mundo del fútbol se convulsionó durante este mercado 
de pases por dos movimientos: la contratación de Barcelona 
a Robert Lewandowski, de Bayern Munich, y la llegada de 
Erling Haaland a Manchester City, proveniente de Borussia 
Dortmund. El tercer cimbronazo podría darse esta semana, 
si es que Cristiano Ronaldo insiste en no continuar en 
Manchester United y se acerca a Atlético Madrid, el club que 
lo sufrió cuando el portugués brillaba en Real Madrid.
Según distintos medios europeos, se acerca el f inal de la 
novela que tiene como protagonista a CR7, quien tendrá 
una charla con Erik Ten Hag, nuevo técnico de los Diablos 
Rojos. El ex entrenador de Ajax, consultado sobre la ausen-
cia de la estrella en la pretemporada, había advertido: “No 
puedo esperar a ver si va a venir”.
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HORÓSCOPO

Jimena La Torre jimeencasa@gmail.com

18°
Prob. de precipitaciones: 78%
Humedad: 92%
Viento: ENE de 10 a 15 km/h.
Fuente: weather.com.15°

Aries: 21-3 al 20-4  // Hoy es tiempo de terminar de cerrar capítulos que no 
sirvieron. La luna en Cáncer te hace mirar para atrás para tomar impulso. 
Carta de la suerte: diez de copas. La rueda de amor con proyecto a más.

Tauro: 21-4 al 21-5  // La luna en Cáncer te trae apoyo incondicional con 
tu pareja y te hace encontrar con la familia. Carta de la suerte: caballero de 
copas. Amor con palabras dulces y románticas.

Géminis: 22-5 al 21-6  // La varita mágica está a favor de tu profesión, no tanto 
en el amor. Brillas junto a tu familia y sobresales por tus buenos sentimientos. 
Carta de la suerte: cinco de espadas. Dejas atrás a quienes no te acompañan.

Cáncer: 22-06 al 22-07  // La luna en tu signo te estimula para lograr deseos 
con  tu pareja, el amor es todo. Carta de la suerte: as de bastos. Nuevo trabajo 
en el que te destacas con pasión.
.
Leo: 23-7 al 22-8  // La luna en un signo de agua te hace recapacitar sobre 
el amor que no fue. Carta de la suerte: as de copas. Recibes una nueva pro-
puesta en el amor, ahora tómala y recibe tu premio.

Virgo: 23-08 al 22-9  // Un nuevo amor es posible. La luna en Cáncer genera 
que te apoyes en el otro con alegría. Carta de la suerte: nueve de copas. Sabes 
actuar con éxito para que tu pareja te dé mucho más amor.

Libra: 23-9 al 22-10  // La luna en Cáncer mejora y resuelve los problemas 
afectivos y repara tus acciones afectivas con fortaleza .Carta de la suerte: sota 
de copas. Aumenta tu amor y sabes lo que te conviene ahora.

Escorpio: 23-10 al 22-11  // Tu amor se regenera con luna en Cáncer, cambias 
la manera de ver la relación que tienes con el otro. Carta de la suerte: tres de 
copas. Festejas por un triunfo merecido.

Sagitario: 23-11 al 22-1  // Cierras etapas de amor y abres puertas profesiona-
les maravillosas. Mejoras los sentimientos con tus amigos. Carta de la suerte: 
seis de copas. Aprendes a vivir en tranquilidad con lo que tienes.

Capricornio: 23-12 al 20-1  // La luna en oposición te ayuda a resolver temas 
con tu pareja y crees en el amor con alegría, fe y buenos sentimientos. Carta 
de la suerte: siete de copas. Vives colgado del amor futuro, lo tendrás muy bien.

Acuario: 21-1 al 19-2  // Excelente día para reparar problemas, crecen los sen-
timientos con la pareja. Carta de la suerte: la rueda de la fortuna. Todo gira a 
favor, la suerte te acompaña.

Piscis: 20-2 al 20-3  // La luna en un signo de agua como Cáncer, te ayuda a 
mejorar tu amor y la pareja. Carta de la suerte: ocho de copas. Justicia a favor 
en el amor, encuentras un equilibrio y tomas un recreo.
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Francisco pidió perdón a los indígenas por el rol de 
muchos cristianos en su "destrucción cultural"

CURIOSIDADES
Por Manu Campi @manucampimaier

La Unión Europea 
autorizó el uso de la 
vacuna Imvanex contra 
la viruela del mono

Osvaldo Pugliese: la vida en favor de las convicciones

La Comisión Europea aprobó el uso de 
la vacuna Imvanex contra la viruela del 
mono en la Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega, informó la em-
presa en un comunicado, al igual que 
fuentes comunitarias, y las autoridades 
sanitarias de Países Bajos reportaron 
que ayer comenzaron la vacunación 
contra la enfermedad centrándose, 
como prioridad, en las personas perte-
necientes a grupos de riesgo.
La aprobación por parte de Bruselas lle-
gó tras el visto bueno de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA), a través 
del Comité de Medicamentos para Uso 
Humano en Europa (CHMP), del pasado 
22 de julio para extender la aplicación de 
Imvanex a la protección de la población 
adulta contra el virus de la viruela del 
mono. La vacuna estaba aprobada en 
la UE desde 2013 para prevenir la viruela, 
pero no se había prescripto su aplicación 
para la viruela del mono, aunque mu-
chos países europeos ya la están admi-
nistrando para tal fin luego del brote que 
se inició hace meses.

Hace veintisiete años que anda entre pa-
tronos y protectores en calidad de santo. 

Osvaldo Pugliese apagó la luz un 25 de julio de 
1995 a los 89 años. Así, se llevaba consigo más 
de 600 tangos grabados y 55 años ininterrum-
pidos de actividad con su orquesta. Nacido en 
el seno de una familia de músicos –su padre 
era flautista y dos de sus hermanos violinis-
tas–caminaba por el barrio que lo vio nacer, 
con un violín en la mano, hacia el Conservato-
rio Odeón en Villa Crespo. 
A los 15 años tuvo su primer trío, ya en el piano, 
junto a Domingo Faillac en bandoneón y Al-
fredo Ferrito en violín. Tiempo después debu-
tó en una formación que tenía como directora 
a la primera bandoneonista mujer, Francisca 

Cruz Bernardo o “Paquita, la flor de Villa Cres-
po”. En el ‘36 creó su primer sexteto, que lo 
acompañaría por más de cinco décadas, de-
butando en el Café Germinal, el 11 de agosto 
del ‘39. Además, ese mismo año fue uno de los 
fundadores del Sindicato de Músicos.
Afiliado al Partido Comunista, en 1946 estuvo 
seis meses preso por su activismo y la misma 
suerte tuvo en el gobierno de facto del ‘55. Sin 
embargo, durante su tercera presidencia, Pe-
rón lo invitó a la Quinta de Olivos junto a otros 
artistas, ofreciéndole disculpas en persona: 
“Gracias, maestro, por saber perdonar”. 
Fue durante un recital de Charly García, en 
que hubo problemas técnicos que dilataban 
el comienzo del show que alguien del equi-

po técnico probó con un disco de Pugliese y 
mágicamente todo funcionó, así, de repente, 
Charly tocó bajo el cobijo del Maestro. Desde 
entonces pronunciar tres veces su apellido es 
garantía de amparo sobre los artistas.
Quizás sirva de ejemplo, para resumirlo todo 
y a modo de póstuma recompensa, que el 26 
de diciembre de 1985 –el día que cumplía 80 
años– se convertía en el primer músico popu-
lar arriba del escenario del Teatro Colón, como 
si fuera el destino el que mojara la oreja, con 
saliva de runfla orillera, a la alcurnia porteña de 
guantes blancos y dudosos aplausos. 
Un clavel rojo arriba del piano. Otro año sin 
usted. Adiós, entonces, querido Don Osvaldo 
¡Pugliese… Pugliese… Pugliese! 

“Pido perdón por la manera en la que, lamenta-
blemente, muchos cristianos adoptaron la men-
talidad colonialista de las potencias que oprimie-
ron a los pueblos indígenas; estoy dolido”, planteó 
el Papa ante unos 2.000 representantes indíge-
nas en su primer discurso en suelo canadiense.
“Pido perdón, en particular, por el modo en el que 
muchos miembros de la Iglesia y de las comuni-
dades religiosas cooperaron, también por medio 
de la indiferencia, en esos proyectos de destruc-
ción cultural y asimilación forzada de los gobier-
nos de la época, que finalizaron en el sistema de 
las escuelas residenciales”, agregó.
El Papa habló en la zona donde funcionaba una 
de las 139 escuelas ideadas por el Estado cana-
diense por las que pasaron 150 mil niños nativos 
separados de sus padres para occidentalizar sus 
costumbres.


